
r si 
Mientras los productores 
agropecuarios privados am-
parados por las palabras del 
presidente Ortega, se prepa-
ran para producir divisas, 
organizaciones paraestata-
les desconociendo la volun-
tad presidencial, se prepa-
ran para destruir al eficiente 
productor privado, para'. 
afectar la economía na-
;cional, declaró el Lic. Ramil 
ro Gurdián Ortiz, presidente, 
de UPAPIC. 

En la' reunión de Directi- 

va, -se conocieron varios ca-
sos de productores de Chi-
nandega y León que están 
siendo afectados por medio 
del Banco Nacional de De-
sarrollo.que los• está ejecu-
tando sin ninguna lógica. 
Otros están sisnd0 Ifectados 
por la Reforma Agraria y a 
ptrcis se les está aplicando el 
decreto de ausencia.. á . 

TAMBIEN EN MASAYA 
Pero el tema de mayor in-

'terés es el que se está produ-
tiendo en Masay_a donde  

gente de la ;ATC y UNAG es-
lán agitando a campesinos 
para ;lomas" de tierras del 
sectot privado, violando la 
palabto del presidente Orte-
iga y del _ministro de De-
sarrollo Agropecuario. 
¡ UPANIC, agrega el Lic. 
IGurdián Ortiz, ya puso en co-, . •nocimiento del presidente y 
de MIDINFtA el estado de 
ánimo de los productores 
privados, 'que sienten un anV, 
•biente como que se vivió 
en 1980. 

Ante la incertidumbre en 
la tenencia de tierra:Puede 
afectar hondarñente la pro-
ducción agropecuaria. En un 
país donde una guerra civil 
lo afectO -económicamente y 
se produce el caos de tomas 
de tierras, no es posibke 
cumplir con las metas de 
producción. 

Hay que,buscar un climá 
ápropiado para poder 'sacár 
los productos de consumo y 
exportación, para sacar ade-, 
I a nt _econom la nacional. 

 Lic. Ramiro Gurdiin, pietidenti de UPANIC-señala que la toma 
:de tierras puede perjudicar los niveles de producción. (Foto: Oroz:! 
col 

Engañaron a pulperas 
CIUDAD SANDIN0j 

(Belarmino).- Entre el 4 y 
22 de febrero último:en estq 
"ector MICOIN reunió a la.< 
A45 pulperas existentes, y les4 

dictó un seminario de coo 
.rativismo, en el cual se 
informó que trabajarían úni-1 

comenté con los 4 productos 
básicos que son: arroz, frijoi• 
les, aceite y jabón. ,1 
' Ahora resulta que "de las 
145 pulperas invitadas al se. 
minado, únicamente 36 han 
sido tomadas en cuenta; 
quedando marginádas 109, lo 

cual ha sido caldic—Jdo-como 
,un engaño más. Las 38 pulpe-
ras que actualmente son kg, 
'nadas en cuenta, son las 
Mismas que tienen los pues-
1os de distribución de al.P 
MentoiNt111--",,mt.".4.1.,k•-.,3‘t  

Cabe destacar que-para 

participación en el—semini7-, 
rio en referencia las pulpeJ 
ra.s tuvieron que pagar dosl 
'cientos córdobas, habiéndol 
le señalado como cuota—de' 
trabajo la cantidad de cinco' 
mil córdobas. 
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