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A las /.res dC' /u lutrl<' <lr•l 
\'ÍC'n1es ( uyrr) uutrod.lmlr•.~ 
mililan•s, cumplir•ndo rirdr
nes del MIDINRA, SP hi
rieron prro:<rnlr~> u lus insla-~ 
locionrs dr SAIÍ\1SA, rn Mn
saya para /umor pu.~esir)n de 
la <'mpreso en su lolo/idud. 

Ef<'cti v amente, emp/p
rulos menorps de SAIMSA a; 
esa lwra recibipron a /u.~ · 

rPprPsrnlaniPS d(' /n.~ aulorí-
-audC's··qu·r-Hr~an>n ·a horr/o 
de dos Vf'hlcU/CIS urompo11U
dos dr mi/ilnrrs y rnir•rnhros 
d!' la Seguridad del E.~turlv. 
llah/aron hrPvemPnl<' con 
uno de los l.'&llpleadas dP ml
ministración y procedie ron 
en forma inmPdiala a pe¡:ar ; 

·un "papel" en la oficina-
despacho dPI ingenirro Enri· 
que Dolui'tos Gt>ver, doii!!P se 
dice que a IWrrlr dC' ese mo
~mento todo SAJMsA: p~~á -a
ser propiedad del Estado. . ' 

Un documNito-) 
. notificación que debla dP se r . 
.entregado a la!': repres"r.nlan-• 
; les de SAIMS>4., no le fue 
•entregado al empleado me
; nor de la adminislración, pe· · 
1 ro se les informaron a los que 
!se encontraban en ese mo· 
:mento, que sostendrCan una 
lreunión inmediata. 1 
r:-Mo~-;ntos despuÚ se 
freunió cil personal, u/ que se 
,le informó que SAIMSA, pa· 
,suha a manos del Estado y · 
¡que ahora ten Can "otro jefe" 
(nuevo gerente), el cual, fue 
~presentado y se les dijo que 
ipodCan seguir trabajando 
normalmente, "aqul para 

• ustedes no ha posado nado", 
•)es dijeron. 
,.... : SAIMSA, fue fundada por 
1.los hermanos Dolaflos Geyer 
en 1964, desarrollando en el 
plazo de 21 allos, una labor 
extraordinario de eficiencia, 
servicio, garanlla, produc-
'ción y técnicas en la agro
industria jamás alcanzada 
por empresas similare s en 
Nicaragua. 
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;ulos, llll'-'ofros j;urr;·¡s hit•i
mos usufrtwfn d1• t•sas ul ili
darh·s porquP lodo Pra rPin
\'l'rl ido ('11 /;1 PnrprPs<L 

Por lo f;rnfn al quiffu·nosla 
no nos c¡ru•da nada, ni 1'1 
t·arTn CfiW anclo. pon ¡ul' I'Sffr 

J\Jcís rc>ric•IJft•tl! f' llll' las ,·,w l'll sus p;-rlahras cuawlo ;-r IIOIIIIII'I' rll' SAi l\1SA, no 
tierra.~ t¡uP comprl'mll'n !'/ I'<'SJI<Hlflía al rl'poriC'ro ti<' LA fpn¡~o nada a mi no11111rf', sú-
foC'Ior imporlm!l'' d.e prt~~luc-_ l'lli•:NSA. lo In IJll<' liPnl' mi ('Sposa. 
citín d P o/gorlcin, :;argo y fieVI'Ió CjUe Jas insf a la - "llaee llll afiO a e JI;¡ le . 
otros ruhros ful'ran lumfoi,;,, · ciones inlervl' nicfas, r¡uifaron un lf'JTPnor•n 1\Tasa
inlr•rvc>nir/o.~ por p/ MI· eompr('nden una planta r!C'S· ~·a, acudí a la IPy, fallar·on a 
DINI?A, dro~pu~:< rll' 11110 in- mofadora, vari:rs pistas mi fnvor, la C:nrl<' no dio lu
l'u .~ioin prnlu¡::cmi:wrlrr por a(•rf'as que pr<'sf;-rn SC'rVit•io J!ilr a la Ol'llpacic'm dt• Psa 
cnmpPsinos n7u;:ur/os prc· ;¡grkola a una impnrlanlc propiPdatl , ¡wrn eii\Tinisl~rio · 
vioml'niP por orgrmi;oriones zonn productiva, induvl'JHln del lnfl>rior - -sl'gün un 
pnrrwslolniPs. . MalaC'atoya , grandes <~xiC'n· fundonario- , dijo que ('S 

: -Es·l¡-;;,n'ria~a·- rl'Í)(~riC'r~s, • sioi]C'S aJ:roccras, prh·;-rd_ns; . aulúnomo y que In Corle na
_de LA PfiENSA se hicieron~ ~m . taller ~le rnec:~.nr_ea da IPnia CJUC' ver con esa clc
prcscnles en las insl ala- agncola, gr.Hias; r.tsl r.1s, ·ll('nd<•Jl('ia, puse una fiarl7.a 
cioncs de SAIJ\1SA, pero por arados, sembradoras, frac· '· de;,;, mil nkdobas <'ll pfpcli-

. ser sjiJado ningún n•prcs<'n· lores, rcpuC'slos, lwrramien-.. -vo, y has! a hoy 110 ll<' rl'<"iiJi
lanle <'Sialal se enconlraLa i las, una bodega, oficinas ad- ,do ninguna nolifieadún", 
en su dl'spacho, aunque si al·¡ mi~¡ sIra ti vas, u 1~os 19 ~ :Pxpr<'só el illgf'niero Bolaños 
~unos empleados viejos que vduculos de !orlo llpo, ya j G('Y.<;r. 1 
s<'guian desempeñando sus: . CJU~ cada <'rnpi('<Hio len la ' ' DIJO que hablan emple· 
lahores. ' : as1gnado vehlculos para su · 'ados r¡ue tenían acc irmc!s en 

Uno de esos emph•ados · ' trabajo, .asl como 11 avion~-~ ·sAJI\~SA, las'euales tamui~n : 
narró Jos datos nnlcriorcs efe _l.~s fum~g~dor_as,_los cd1ft-:... las p1c~:den, C'ran pocas, pero 
la forma en que se hizo la · cJos Y of1crnas menores. . ' l<•nian esos l'mplC'ados parle 
''loma rle posesión" de las: . Cua_ndo le pr~gunlamos al ~en la emp':.fsa ;.!:::ta ~mpreS<J. : 
instalaciones de SAIMSA el ; ' ulg~mero Bola no~ a ct.'ánlo : producla para Nicaragua 
dia de ayer. ¡: asc1cnde~ estas mvers10nes : frutos de trabajo, la semilla 
· No se pudo constatar si se: · product!~as, sola~ente , del al~odón que ~e usa para 
trata de una confiscación in· 'expresó ~s mucho du!ero,: el ace1le de los ahmenlos,las 
lervención u ocupacion'.al · ! es muy vah~so, muy valioso, divisas, los salarios, Jos im
margen de las disposiciones ! es un?, prop1edad dt; .U_fLg.ra_n puestos, la producción dl• 
lf'gales. pero el ingeniero · valor ·• • ·,' - , ! _granos, so~go, .arroz: l_ocio. 
Errriquc Bolaños Geyer, ·no! N~ 1\~E Ql!U>A N~~)A 'A. e~a un p~lmno_mn_ socral efl· 
pudo recibir ningun docu- 1. El mgemero no!~ nos GN , CICnle y JUSI O, lllrllCÓ. 
mento legal por Jo -menos :. yer expresó que "no m~ ; "Lo importante es que no 
hasta las 9 de la mai\ana de queda n_ad_a ya, .s~lo . m~ :se trata ya de una reforma 
hoy queda m1 vada y el srgurcnte agraria. la intervención de 

IIÁHLA EL INC.ENIEH-O golpe_ seria _el ~e quitarme SAIMSA se trata de una ven-
IIOJ.A~OS· tamL1~n la vrda expresó se- ganza, un castigo y saña, to-

Los reporteros' de LA : renam('nle. . dos a·quellos que han conoci-
PHE!"JSA lograron entrcvis· Cuando requernnos sobre • do y han trah!\)ado ~on esta 
lar al ingeniero Enrique no-'i lo que es r~almenle pa:a ~1 empresa serán .t~sll~os del 
laños Geyer, en su casa de: SAIMSA: diJO_ que cons~ltuyc orden, a~eo, ('flcl<'ncla que 
habitación en la carretera a 1 una palnmomo para N1cara- ' caracler1zó a SAIMSA y sa
Masava cuando se en· gua, creado ~_r tres herma· i bcmos que de aquí en ade
·ronlraoo' con un nielo en sus' ~os, tres fam•has que traba· ; l~nle será d<'.slruida", aiJa· 
brazos. ; Jaron ardua mente 21 años, · . dló. 

E l ingeniero nolaños, esta· ' solamente ero~amos ~uran
!Ja sereno, sin a lteración en . l~ lodos estos a~?s el d1ez por 
su l'stado de ánimo muy fir·· Ciento de las uta~Jdadcs, para CON T./N',, 

' · entregárselo a Jos emplc- vrr • • • 

CENSURADO EN LA 'Y.&'EN.SA 
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M1D1NRA CAE SOBRE SAIMSA 
r,o QUF. GANI\BA U>J>EZ 1 cu:tlro me~es efe surldo.que' gurio supo nada de );'1 orden 1 el caso, el lunes podré infur-

. J>OJt1'JU,o ¡ pueda tener hoy en día el sc~l de ocupación de las instala- 1 '·mar con m.1s"dctalles11, dijo: 
Insistiendo~ ñu~vamcrilj! .n~dor Ro.!!c!:l_K_e,~~~!...aña- ·ciones", agregó. ji Finalmente el ingrnícro 

sobre el ytdprc_conómicoquh! : d1ó. . 1 ~ Sobre si va a tomar alguna 1 !Bolaños Gcyer.~ guardando 
representa para·ól SAIMSJ\.~ • Actualmente trabaJan de

1 
:determinación ~egal ... omit!ó 'r !un poc~qe_~ilencioy siempre 

el ingeniero 'Dblai12s Gt>yc~.' tl24 a lGO empll'ados pcrma-. todo comenlano, diJO, sm :serenó e mrnutable, tomó 
recalcó, que es ithposible po-' 1 nentes: para hacer la tomal ,embargo, que el pr~ximo 1~-1 ¡nuev.ame~Jte en ~~s ~razos a 
der valorar ·esa 1 empresa,¡ · d!! la ~mpresa no hubo prc-: ~es, habrá una ~eumón famt-! ;su. n~etec1to y diJO c~~e es 
por diferentes causas de ·or- : v1o av1so; los empleados no ,har Y se dcte:mmará qu~ ha-: ; m1 meto que más adoro ten
den incalculables. 1 :tuvieron autorización para 1 •ccr. . . . . .: : go ~te tesoro puro. todavía 

Pero si c5. posible que sl'a1 1 usar la radio o el tclMono; yo ' "No creo que vaya a acu- • : en m1s manos.Y le d10 un oc
igual a tres meses de sueldo :me . encontraba en una: dir a la Corte Suprema o al¡ ' so, c.omo c¡uerJC!ldo Jl<;nar de 
que tenia el presidente Lópcz: . reu~1~n en el COSEP con mis : :Tribunal de Apelaci?nes, pe- l!e Y amor su cx1stcnc•a. 
Portillo «:n M~xico 0 tres 0 1 !fam1hares, por lo tanto nin-1 ro no nada ofrctai'Sol>re . 

Ellng. Enrique Óolanos Gayur;· con un nietecito un sus brazoi;, 
cuando daba_ declar.aclonos a LA PRENSA esta manana. 

r-sobrs-des/Joíos -siira7iOSJ 

Gurdián~_rejpite:-·e~fVenganza ·política 
Con la expropiación de lati j Esta acción ~~~fi¡=-~~~~ · Jo! 

tierras de SAIMSA, no bene--' .que Jos productores agropc--1 
llclar:i a los campesinos 1¡ !cuarios privados han venido! 
mAs bien queda al descubierl· ··sosteniendo que no tiene nln-1 
.to que se trata de una veri-1 ~ ~una justificación y la excu.l 
ganza polltica y los produc-1 : sa de la nf'Cesldad de Ut-rra i 
lores agropt-cuarios están 1.1 para los camprsinos de Ma- : 
Ja voluntad de 105 comandan-¡ . saya era nada mAs que una 1 

· · .tes. nprn6 el U c. Ramiro ·cortina de humo. · j 
,Gurdl:in Ortlz, p~sldente de ~ Esta re\'8ncha polltica, se-j 

' la Unión de Productores: ñala el entl"f'vlstado, se debf-, 
Agropecuarios de Nicaragua 1 a las actitudP.S dvlcas del, 
al Diario de Jos Nicaragüen-, , lng. Enrique Bolañ~ Geyer, ¡ 
·ses. 

1 que es un critico del gobierno . - Con ('!';te litiO dr rl'gimrn' 
1 sandinista. · ! no pnl'de haber dl'sarrollo , 
1 Ta m bi~n viene a de- econ(unico y el que · va a 
1 mostrar esta expropiación sufrir no son los comandan· 
'de SAIMSA que todos los ni- ' tes sino será el pueblo nica-
!caragücnses nos cncontra-j ragürnse. · . · 
1mos en manos de lo •¡ur deci- 1 Yo les pido, agr.-ga t-1 Lic. 
dan los comandantes sin hn- •

1 
,Ramiro G_urdián a 105 co

portar leyes vigentes. · . · :mandantes qur renexloncn 
:· Es · decir que, los coman- por t'l bien de Nicaragua, si 
dantcs son fuentes del mal ! no la historia los va a juzgar· 
derecho que hay en Nicara-1 ' como malos hijos de la 
gua, apartando a la Corte 1 P.alria. 
Suprema de Justicia. J · 
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A vioneta_deja caer_medicinas 
en Lo_s_Altos 

Personas residentes en· Los medicamentos que les 
"Los AJtos", Masaya, infor-1 tiran desde la avioneta son 
maron a LA PHENSA sobre 'variados y corresponden a 
Jas incursiones de una miste- cápsulas y pastillas, que lps• 
riosa avioneta que en ·dos; _y~dnos desconocen. _j 
ocasiones ha pasado por sus¡ r E . · .6 d' · · · 
,tierras· volándoles medici· 1 !" c1er~~ ocast n, tJo un¡ 
nas. · . . \ vecmo de Los Altos , sal~ :"• 
1 La avioneta es color ama- ·Man~gua. a hacer unas d•h;j 
!rillo, y Ja última vez que genc1as y cuál no fue m11 
·sobrevoló por sobre Jos 1 ,sorpresa, cuando llegué ~e: 
)echos de sus casas, fue el ¡ r~~re~o, el encontrar a m~s; 
martes 25 de junio en horas: ,lujos Ju_g~ndo con una serJel 
de la mañana. : de m('dJc!n~s. . 
r Efaparato en-cuestión re-¡ "A Jo UnJCO que atmamos, 

'

Jalaron, no correllponde a las 'en ese momento, fue . ..reco-; 
1que ellos conocen y que per·! ,gerlas de entre los mn.os y¡ 
1tenecen a varias compañlas: .hacerlas_<tesaparec~r hrán-, 
fumigadora~ de !a zona. J ~do!~-~-a una letrma, -~r.; 

1 miedo a qúe los chavalos se· minar para t•tmocrr si son 

'

nos envenenaran", aña-' •bucnasomnlnsparanuestra 
dieron. 1 salud", apunt:tron los veci-! 

1 Manifestaron por otrn pnr-1 ,nos de "Los Allos" d1• Masa-;· 
'le, que las autoridades ¡ya. 
jdeberlan investigar a c¡u~ 1 Hrlatú otro, qur <'IH'IIIllrú ¡compañia pertenece el avión ;tambii'n a sus prquriios hijos · 
y con qué fines vuela desde1 'el martes prúximo pasado 
l el aire las medicinas, en vezl 1jugando con una serir de !!1e- . 
¡de llegar a entregárselas en! rlicamentos, y qur los nmns• 
.sus manos. 1Je contaron IJIIC' habi:m caído; 
'¡ "En la próxima incursión ; 'desrle una avioneta en vuelo.' 
que realice la avioneta sobre: ! Srgtin sus palahr<~s. la es-: 

!nuestros hogares, estaremos~ pecie no se J;¡ ney(l a Jos 
:alerta para recoger las me-: 'muchadJOs hasta que _lo, 
:dicinas que nos lancen, para 1 .comprobó en la segunda m-¡ 
:traerlas a: LA PHENSA y ·.cursión dcl <~parato enlazo-, 
¡que este diario las dé a exa- :na de su vivirnda. . 

En carretera a·Masaya! - . - . .. ' 

:Rótulos __ c~istiéin.Osl._d_e$_apatecen por 
, 11arte de 'inagia" 
~ --·---..----... -.......... ~-- .... . . 

·/"La nueva desaparición de) ! Lo . que me .deja atónito.~ ; na dos por el Lic. Ra-pria~cioli' 'rioridad, ya que cuando iba a 
, do~ _rótulos • ~on mensajes . j explica el entrevistadq, es Jal ; Márquis, dirigente del ~arti-, llegar Su Santidad Juan 
·cr1stJanos ub1cados en la! ' técnica que se uutizq para' Ido-Conservador de N1cara- Pablo JI a Managua. se ins-
carretera a Masa ya ~en las~ : bajar un pesado rótillo,"pare-j !gua! _ ·•. _ __ -· . . . "taló un rótulo en la Carretera 
cercan las del Cammo de ¡ ce que fue ejecutado. por per-, : _._. HOTUL..O UESTH umo ·Sur con· un mensaje cris1 
Oriente, me tienen muy pre-' 1 sonas expertas que hfcieron 1'.-:- ·uace ·tres años, señala el liano. · 
ocupado", dio a conocer el: un trabajo limpio y nliido. j .tic. Zavala, un rótulo que es- · Una noche anles de llt~gar 
Lic. Xavier Zavala, gerente •. CASOS ANTEHIOIJES . taba en las cercan}as de don-· el Vicario de Cristo a tierra 
de Rótulos de Nicaragua. 1 • Hace mes y medio, 'Clice el' ·de fue Radio Mi Preferida, 1·. nicaragUensc, desapareció 

El rótulo que estab~ en las: . public_ista, . unos rhtulos: ; fue baja~o e inmcdia~ar:n.cn- J .el menci~mado rótulo y se 
cercantas del Cammo de; . patrocmados por el Uc. Ma· te destrwdo. · \ desconoció su paradero. 
Oriente dccia: "Para no-j :río Rappaccioli Márquis,: Con la desaparición ahora l Ahora con la drsapariciim 
sotros no hay más que un so-¡ 1sufricron cambios de ·pa·' de dos rótulos vuelve a sen- 1 'simultánea de dos rótulos 

1lo Dios", y de forma extraña ;labras en horas de la' noche,! tirse la ·sensación que otros, _con· mensajes cristianos, 
¡desapareció. quedando eJI1 :alpar~~rporunb!Jehpinlor1 pueden correr 'Ja milima' 'prácticamentemetienehon· 
:marco meláhco. . ·. • . · · •ya que el cambio casi no so. suerte y ser mAs afccl.ados • damente preocupado porque 
¡-· Estos dos rótulos son ·notaba. .,. · ! . . \ económicamente .. • · ~- de continuar, va a quebrar la 
~dificil de reponerlos debido! ; · Se:..traló de mantener una· .! . IIAN r>ESAPAHEC'mO ,. empresa Rótulos de Nicara
laJ pro~lema de. adquisición¡ .mayor vigilancia r ~e logró: j. ANTERI~H.I\JENTE í ~ua, finalizó diciendo el Lic. 
rde lámmas de Zinc, ademés . 'detener.lps camb1o~ de pa-· : La desapancrón de rótu- Zavala. 
~que tienen un precio elevado. • labras en Jos rótulos patroci-i Jos, ya ha ocurrido con ante-, . . ! 
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