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Invasiones al margen 
de la Reforma Agrarfa 

Los propietarios privados 
de tierras cultivables en su 
mayoría de algodón en la zo
na de Cofradias, Los Altos, 
Veracruz. El Ojoche, Cam
puzano .• Nindirí· y otros sec
tores del departamento de· 
Masaya, recurrirán de am
p-aro esta semana ante auto:' 
ridades judiciales. .: . 

Resulta que las gestiones 
efectuadas ante el jefe de la 
comuna de Masaya, Olinto 
Valle ;y autoridades del 
FSLN para. solventar tomas 
de tierras por Ja violencia, 
ño hañ dado ninl!;ún resulta
do positivo. 1 

Grupos de hombres arma
dos con machetes 'apoyados 
por la ATC y la UNAG, ocu
paron tierras de la APP en 
Masaya como es la finca Las 
Carolinas que fueran de 
Guillermo- Lacayo y Ale
jandro Os.orio, aduci«~do 
que están abandonadas. • · ·. 

Igualmente en el sector de 
Nindiri, ocuparon ' otras 
tierras que las trabaja acti: 
vamenle SAIMSA,': como~es 
San Jorge hasta donde llegó 
<!1 vehiculo placa MA-ZY-6~ 
manejado por · el_ jefe· de :1~~ 
Junta !1\'[unicipal,:-junto con~ 
otros hombres a tomar pose
sión de dichas tierras~ sacan
do a lo~. tractoristas y mecá:¡ 
nicos; (lejando en su:po~ 
~ctores ~~embradoras.~ 
1 Por otra parte . amenazaj 
ron co~ ocupar duraJLtlLt<l .fi!!] 
de semana, las tierras·. pro:¡ 
piedad . del señor .José. Do-l 
·mingo Bolaños, así como E~ 
Oj~he; en el sector de ·v~ 
racruz :y la Finca Gotel, del 
unas 312 manzanas, ·pro-J 
piedad· de , los - ·tiermanosl 
Ornar de León y Magda 1..8'.!' 
cayo Duquestráda.',-trt¡-;~~~ 

Los 'ocupantes .- de ~· estas 
tierras se presentaron! 

. violentos y rudos, por lo qu~l 

. se tuvo le mor inicial. mente~ 
· dt:,_ que :Se produjera una tra-
gedia, •pero. varios~.trabaja-
dores, optaron ·por la· iriadu7¡ 
rez y abandonaron sus pues~l 
tos, esperando que las auto-: 
ridades den la solución del 
caso. 

· La ocupación 'de .dichas
tierras 'se vino gestando des
de la semana anterior, cuan
do en ! manifestaciones_ por' 
las calles de Masa ya de~fila. 
ron pidiendo tierras"·para 
quien Ül!; trabaja. ~ 

Se · trata del ·••Movimiento 
Campesino de"'Nicaragua" 
agitado por la. ATC, dijo por 
su parte un representante de 
la firma SAIMSA;-que fue 
entrevistadó sobre el proble
ma de:,_ la~-o~p~Ción_~de 
tierras 

En Mása)~a.~~e - ~om}ii-obó 
que un señor de nombre Vla
dimir Bias _ fue el organiza
dor de; los grupos campesi
nos de 'unos 200 aproximada; 
mente,: ijllienés~ pidieroifral 
dirigen'te del FSLN Federico 
López;lque les'· entregara· las' 
tierrasfc iriclüsive-las --que- el 
MIDIN:RA tie'l.e para.futuros 

¡proyectos agri~olas en la zo;J 
:na d_e Nindiri y Campuzano. , 
¡ El r~presen_tant~ de~ Fs!=ffi 
!Fedenco López, ofreció dar¡ 
¡solución ~1 problema, pe~o~· 
1expuso a su v~z que aqul en 
' icaragua exi"'>te ~·una reforrm~ ~gra:ta" 'J uñ 'organismo~ 
·m1mstenal que en forma or
,dcnada, lle,va a cabo este 
;programa. y que debía de ser] 
todo bajo la prescripción de 1 

1la 1 ' el drden. · 
· Por .~o -=,men~s ·unas · 1000¡·· 

·¡manzanas de tierras fueron : 
ocupadas· durante el fin de la 

; seman~ anterior, según he~ 
;mos podido establecer esta! 
,mañana, y se encuentran bad 
¡jo amen·aza .~nas ~3.3~ manj 
;zanas, (todas para el cultivo¡ 
!del algodón .'"Y otras para 
! .. ganaderia como es la ha"cie~n: 
¡da propiedad de 7 la"' firma 
i Bárcenas~Agrícola i S.A .?
fsobre la é'ii'i-retéra,.a Tipita-··- ' -- ·-- --

pa, kilómetro 16, que fue 
amenazada de · ser ocupada 
el sábado ·anterior en¿¡¡s bo- l· 
ras de 'ta tarde. : · · ~ •. · ~ 
- Esfi¡ gente no porta ~ingu
na · autorización del MI
rn!DINRA y -~ según fuentes/ 
extraoficiales el propio co
imandante Jaime Wheelock 
ino está de acuerdo con estas 

iffem!t ~~e ~~er~as ~n .~~rma 

~ &s fincas El Carmen, San 
rancisco, &an Patricio, L. as 
arolirtas;~las. tierras :- de 

Joaqu1in1"Si>lórzano,-;- en 
Cofrac;tias .Y 300 manzanas 
pr.opieaad · del MIDINRA 
fueron jen parte ocupaiÍas el 
fin-de.' semana, esperándose 
que Jas=-autoridades ·c·~mpe-: 
tentes,l se pronuncien -sobre' 
este: probl~m-~- agrari~·Pr.~!a-J 
gomzado · al margen- der;Ja· 
ley. ~ 

Importante .reunion en Masa va 

iraf r-án 'SObre tomas 
de tierras 

cori un""de1ega'do de-Jaime] :'individuos que al parecer 
Wh.ee.loé~ para ehfoéa~·e~l ;quiéreñ apropiarse de .la 
caso __ d'!1ia 7a~~~~~qu~ 'finca que por años ha per
s.e cterne sobr~na pro~ 1te.necido a la familia Bo
piedadael señoL.J:jolaños, Llaños. 
de:Pá~dé~rtíPó":ae .. 
; · 
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