
Miguel Gómez, viceministro . de MIDA: 
INRA, para la Cuarta Región dio a conocer 
que se han iniciado pláticas con ·¡a familia 

,:Bolaños para la compra Q permuta de los: 
terrenos invadidos y que se tratará de no 
permitir más tomas de tierras ebtMasaya;· 
:en la asamblea ~el sector privado que se re: 
ializó anoche en casa de Domingo Bolaños 
Gayer. 
:. Se comprobó que· unas 400 manzanas en 
Jas propiedades SAIMSA, San Jorge y . El. 
:(:armen, -en esta~ últim~.· destruyero!l. 
siembra de sorgo, araron con bueyes para' 
'Sembrar yüCa=~·iueron tómailas por cam1 
pesinos supuestamente sin tierras y pertl!'= 
necientes _a la organización oricialista A TC~ 
... También el alto funcionario 'de MIDA;: 
IJ'I:RA arirmó que los dueños~ dejas _tier~.a~ 
im·adidas han solicitado que sean 'desaloJa~. 
das-~para· inicia·r}~&nversac_iones:-'- p~r~ 
cumpllr con la promesa presidencial de res" 
peto a la propiedad privada hecha en. JaCa-
63 de Gobierno. 
"-'"Estas declaraeioneS?' de Miguel Gómez~ 
lueron hechas ante_periodistas extranjeros 
de ~diversos niedios"fy'"':represenlantes del 
ÍlharJO de los nicaragüenses; 

TENENCIA DE LA :TIERRA' 
Pairick BoJaños;gerente.de SAIMSA, hizo 

una relación desde el inicio de unas publica~ 
-~iones en los dos diarioS ·oficia listas hasta la' 
'toma de tierras 'eit el deoartamenlo de M&; 
·saya·. 
:!! Explicó quéeií ·Jos diarióS~ilcionados ~t; 
publicó :un articulo t:e!erente ·.a 1~ tenenca~ 
~e tierra en Nicaragua y la necesadad de Jos 
p~queños a.grj_<;pllores. lo qu,1Úq~Sol!..~idera
do -como un :'dispar'ó~~de ·un 4-écmco de 
!r.UDA-INRA j· un rechazo a las palabras del 
j,resident.e Daniel Ortega. 

Dlas mis liñlé:Bmbos órganos de prensa 
!iniciaron una éampaña sistemática dirigida: 

por ta·ATC y UNAG--;lronile"hacen aparecer 
que · ·campesinos demandan tierras al go-
bi~m&- - -
_.En publicaciones posteriores, los campe~ 
sinos señalaban con sus nombres a las ha
ciendas pril'adas que se-iban a tomar y una 
propiedad del Estado, para poder 'sembrar 
granos básicos. 
f: .Fue hasta enlo!!,.cés que 'los productores 
agropecuarios · 'pr'h·ados _.; de · 'Masaya 
comprendieron que dicha campaña coRtaba 
con. el aval de MIDA-INRA, cuyo ministro_ 
dijo-en una reunión en la Casa· de Gobierno-, 
cjue se respetarla la propiedad privada. _ 
~-~si.Oiie confirmó al no públicars~.Jas· car1 
tas que la Unión de ,Productores Agrope~ 
cuarios ' de· Nicaragua <UPANIC) envió al 
presidente-,: Daniel _ Ortega'J .. al · ministro 
Jaime Wheelock Román. 

EMPRESA (:AMILO ORTEGA 
Los . productores agropecuarios prindos· 

señalaron que en vez de afectar a la familia 
Bolañós por ser eficiente productora, se les' 
podrla entregar tierras de la empresa Cami
lo Ortega a los.'campesinos, a lo que Miguel 
Góit:tez, de MIDA-INRA para la Cuarta Re~ 
gión,> (Masa ya, Granada, ·carazo y Rivas); 
dijo·_-qüe' st~ habla producido una explosióJ!. 
demográfica y habla que buscarle solución 
y por eso es que estaban las negociaciones 
con la familia Bolaños. 

Otros productores señalaron que estaba la 
tiacienda estatal El Bálsamo en Tisma, don
~e_/podlan:.rfincarse -_los · campesanos · sin 
tierras en vista de qu~· su_producción no era 
eficiente, 

Contestó Gómez que sé habla programado 
en El Bálsamo un proyecto que iba a recibir! 
un rman¡:iamienlo de 3 millones de dólare¡ 
de parte de Libia, para engorde de ganado, 
pero que_.la decisión no·ua dermitiva. 
Se~lc1J.~mbl~ qu~ ~:ds~ ~ .mil casos de 

alquiler de tierras,. que por 'la . [alta de 
~ierras para los campesinos, se hablan con
¡vertido en arriendos forznsbs. 

TEMOR DE NUEVAS TOMAS 
Los productores agropecuarios privados 

mostraron su preocupación por ellra,nspor~ 
le de campesinos en 47. camiones pata el 
próximo sábado, lo qu'e podrla producir, 
nuevas invasiones, mientras ellos asistan li';' 
la Misa Campal en Managua; 

El reptesentante de MIDA-INRA; l\liguel 
Gómez, señaló que en Masaya,-se iba .a.r~ 
alizar"un acto el sábado presidido por el co
mandante Jaime Wheelock Román. 
~ñaló' el func'ionario estatal que un pro
ductor_' privado puede tener hasta 500 man
zanas_ y !~.única condición que exigía el Es
tado era que produzca. 

En la asamblea del sector privado de 
a~oche .estuvieron··presentes delegados de 
1as ·asociaciones de sorgueros, maiceros, ca
fetaleros, :ganaderos, .Y algodoneros, asl como la · Cámara de Comercio, Industrias ~· 
Agricultura: . 

Hubo lambi~n representación de INDE
Masaya, Unión de Productores . Agrope
cuarios <UPANIC)"y Consejo Superior de la 
Emnresa Pri\'ada. 

PlE DE FOTil 

De izquierda a derecha, Patrick Bolafios, Jaime 
Bengoechea, R6ger Cabrera Fajardo, Ramiro Gur
dián, Alejandro Bolallos Davis y Mariano Vega No
guera; abajo un aspecto de los productores agr~ 
pecuarios privados de Masaya, preocupados por 
las tomas de tierras en ese departamento. 

:cENSURA 'DO EN -'LX Pil'ENSA 
.1' • .,.._~ ... ,;..;' ' • • . 

ll• •HIN lO -~S. 

. . . EN R IQ.l)E BO LAÑOS 
Digita lizado por: ' u N o A e 1 o N 


