
Alientan toma  de  
tierras de la 
familia Bolahos 

El presidente de la Unión 
de Productores Agrope-
cuarios de Nicaragua inge-
niero Ramiro Gurdián Ortiz, 
afirmó hoy a LA PRENSA 
que mientras los nuevos pre-
cios a algunos rubros 
agricolas anunciados ayer 
por el ministro de MI-
DINRA, comandante Jaime 
Wheelock son 
"alentadores", un sector de 
la Asociación de Trabajado-
res del Campo (ATC), progu-
bernamental, amenaza con 
invadir tierras de la familia 
Bolaños en el departamento 
de Masaya. 

Los periódicos oficiales 
han iniciado una campaña 
alentando a sectores de la 
iITC—a --temar' o • invadir 
tierras propiedad de la fami-
lia Bolaños, denunció Gur-
dián. Tenemos informes que 
Brenda E.spiturza y Juan Ga-
la'', Urguinzatles en la unitel 
Nacional de Agricultores y 
Ganaderos UNAG; itegarpri 
a incitar a sectores campesi-
nos de la zona de SAIMSA, a 
que se tomen las tierras de la 
hacienda San Patricio. Les 
han dicho que el próximo 
ciclo algodonero no habrá in-
sumos ni semillas de algodón 
para sembrarla, que las 
tierras no se sembrarán y 
que por lo tanto habrá que 
repartir esas áreas. 

Incluso, añadió Gurdián, 
Luis Uriarte y Carlos 
Jarquin, de la ATC afirma-
ron a aquellos campesinos 
de que el gobierno ya tendria 
preparado un decreto de ley 
expropiando las tierras y 
que mañana jueves llegarán 
a una propiedad vecina de 
SAIMSA llamada Guanacas-
tillo para adjudicar las áre-
as. 

Estas actitudes de -secto-
rem agrícolas alinea al go-
bierne, inquietan y preocu-
pan, añadió Gurdián. El go-
bierno mismo mediante el 
ministro Wheelock ha soste-
nido que para el próximo 
ciclo algodonero habrán suf 
i en tes insumos para 

sembrar. Eso afecta mucho 
la seguridad del productor, 
pues la tenencia de la tierra 
es primordial. 

El gobierno nos ha dicho 
que las expropiaciones y las 
confiscaciones no conti-
nuarán, pero lo cierto es que 
en lo que va de este año tene- 

dián También observamos • 
que el banano no fue men-
pionado, que lo harán poste.: 
riorment e y enetianto al sor-
go leemos que aumentarán 
el precio. En términos gene-
rales ál, vemos cierta apti-
tud de parte del MIDINRA 
de colocar los precios • de 
acuerdo a los costos de pro-
ducción. Eso si alienta, sin 
embargo deseáramos ver 
quo-Klodos los rubros de-
bieron ser recosteados pero 
no fue asi. 

Tras el anuncio' de • los 
nuevos precios que • •rán pa-
gados a' los produc ores, él 
ingeniero Gurdián afirmó 
que posiblemente e breve el 
Ministerio-de Come , io Inte, 
rior anunciará nuevos pre-
cios al consumidor. 

El gobierno ha sido claro 
que no puede subsidiar u los 

du 
básica. Por ejemplo, que el 
azúcar 'pasa -de'T mil- cien 
córdobas a 1 mil quinientos 
al consumidor a partir de es-
te mes. 

Los nuevos precios anun-
ciados por. el ministro Whe- 
elock la tarde del marteS sa, las reuniones e. -."„,el son: algodón; tras el reajus- sector privado y las te (aún cuestionáble) de.'2 dades gubernamentales"; 
mil 250 córdobas a I mil 450, continuó. el nuevo precio por quintal En torno a los nuevos pre- oro será de 5 mil 200 cOrdo- cios anunciados por el mi«: 
baá, arriba de 36 quintáles en nisl ro Wheelock, la tarde del 
rama y a su entrega progre-martes, el dirigente gremial , 

aseguró que en términos ge- s'va• El café sufrirá a partir del nerales, a los algedoneros no primero de abril un incre- se les responde alrededor de 
mento de 300 córdobas en ba- algunas situaciones de la co- se a un rendimiento prome- secha 1984/1985. Esó es muy dio de 22 quintales con un to- importante pues la Confede- 
tal de 7 mil 500. córdobas ración de Algodoneros ha de«, 
quintal oro. El ajonjuli 1 mil inandado 3 mil cót•dobas por 600 córdobas el quintal seco quintal. 	 y limpio para el ciclo 85/86; Vemos, continuó, que- los tabaco: 3 mil 750 córdobas precios del arroz no variaron por quintal ruina colocado 

muchsimo. "Eso es mal- en hiS Planlaclooes. 
Malz:' 1 mil córdobas; fri- mente injusto, pues a ese 

„ jol: 2 mil 300 córdobas-el precio los arroceros perde 
quintal; sorgo: 650 córdobas rán casi un 50 por ciento de 
el quintal en la cosecha de su costo. Observamoi que el primera; arroz: -se man- ministro Wheelock aseguró 
tendrán los 970 córdobas que los costos se revisarán 

, quintal., cada seis meses, lo cual ta 
Los precios pecuarios son bién es injusto pues la infla- 

los siguientes: 162.50 por ga-' ción en Nicaragua es casi co- 
Ión a lus productores. El litro mo de espiral.: 
de leche se mantiene en 12 "La revilión de costos de- 
córdobas. •Docena de be ser trimestral. Aqui en 
huevos: 105 córdobas la do- UPANIC los revisamos men 

sualmente", aseguró Gur,cena y una libra de carne de 
pollo 106 córdobas. 

mos ya varios casos de pro-
'xluctores a quienes se les han 
'Aplicado estas medidas in-, 
justas. "Vemos la inconsis-
tencia del gobierno cuando 
alienta mediante nuevospre-
dos 'a los productores, pero 
por otro lado miembros de la 
ATC y de la UNAG se despla-
zan incitando -a invadir 
tierras, poniendo como men-
tiroso al mismo gobierno 
quien, mediante jefes me-. 
dios y altos del MIDINRA ha 
asegurado suficientes reser-
vas de insumos. 

Gurdián afirinó que se ha 
dirigido por aparte al presi.«. 
dente de la República col 
mandante Daniel Ortega y al 
ministra _de.l....MIDINRA 
Jaime Wheelock denuncian-
do estos propósitos. No es na-
da .agradable para un pro-
ductor el saber que sus 
tierras no le pertenecerán 
mas, simplemente por la 
irresponsable autonomia de 
decisión de organismos 
agropecuarios sandinistas, 
que incitan a la invasión de 
tierras. "Ello destruye toda 
fe.gn el gobierno,Serían fal-
tas:las conferenoias de pren« 
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