
.Es lo. único que rile · queda_, dice 

e * ' ' 

En ningún momento recibí propuesta escrita o ver· hablando de las tierras del Grupo Bolaños·SAIMSA 
balde que se me daría el do~le de tierras en el Pacifico !que en su totalidad suman 1.945 manzanas, de lás 
a cambio de las tierras del Grupo Bolaños-SAIMSA, de ~cuales 350 son de humedad no aptas para la agricultu· 
parte del comandante Jaime Wheelock, declaró ellng. ¡ra sino para la ganadería. . . 
Enrique Bolaños Geyer al diario de los nicaragüenses. • Estas tierras expropiadas no fueron repartidas entre 
__ Fue entonces que se dijo, explicó, que yo me negué los campesinos sino que ahora son usufructuadas por 
y por lo tanto expropiaban no sólo las tierras sino tam· la Corporación Camilo Ortega de MIDINRA y no entre· 
bién el plantel de SAIMSA, que fue tomado militarmen· gadas a los campesinos que no llenen tierras. Es decir 
le por los cuatro costados. ~tilizar~n a estos campesinos para lograr la expro· 

El comandante Jaime Wheelock emitió un decreto 'plación del Grupo Bolaños-SAIMSA. · - - -
declarando zona de desarrollo agropecuario la parte , Esta corporación estatal maneja empresarialmente 
norte del departamento de Masaya que abarca 323 kí·. alrededor de 15 mil manzanas que dedica a diferentes 
lómetros cuadrados que es un equivalente a unas 40 cultivos y a la ganadería y ahora manejará 1.945 man
mil manzanas agrícolas y ganaderas, a excepción del zanas más, dando así un paso más hacia la conforma· 
área conocida como Piedra Quemada. 'ción del capitalismo de Estado. 

El plantel, agrega el entrevistado, fue tomado a las 2. Queda ahora la pregunta, dice el lng. Enrique Bola· 
de la tarde del día viernes 28 de junio y está ubicado ños, si podrá esa corporación estatal manejar esta e xl
en la. carretera Coyotepe-Tipitapa a un kilómetro al tosa empresa que hasta el mes de junio era del Grupo 
norte d~l poblado los Altos. Hubo terror y sorpresa de Bolaños SAIMSA. Masa ya es pequeño y se sabe que 
parte del personal del plantel al ver gran cantidad de una buena parte del personal técnico y calificado ha 
soldados debidamente armados, dice Bolaños. ~~cidi_dg _ _!_e_nuncla~. No podemos. menos que sos· 
· Dijo que el personal no ha usádo ninguna arma y las_ pechar el fracaso agrícola como resultado de ·este 
a m1aú¡ue disponían era plumas, lapiceros, calculado· despojo a la familia Bolaños. 
, ras~ máquinas de escribir, llaves mecánicas, desar- . ! Ellng. Bolaños Geyer teme por su seguridad perso· 
·madores, lenazas. lnmedlatamente.reunleron a lodo el' nal, pues ya sólo pueden quitarle la vida que es lo únl· 
'personal y les notificaron que el plantel y las empre-; co que le queda. Quizá pueda ser el chivo expiatorio 
'sas agroindustriales del grupo Bolaños pasaban a m a-, del fracaso, del mal uso que harán de ahora en adelan
'nos del Estado. r le de la empresa Bolaños-SAIMSA, pues ya se sabe de. 
1 Que nada Iba a cambiar a excepción de la admi· los fracasos y desfalcos en otras empresas estatales.: 
·nistraclón y que los programas de siembra ya elabora· . El mismo día de la toma del plantel fue saqueada la· 
'dos se llevarían a cabo tal como lo había planificado: bodega de llantas y la cocina, hechos ocurridos a las 
'¡la familia Bolaños. . · · : pocas horas de haberse posesionado el Ejército y la 

A esa fecha, dice ellng. Bolaños Geyer, el 28 de ju-' .Seguridad del Estado de la empresa Bolaños-SAIMSA.I 
)llo~el Estado no habia podido o no había querido .. re~ .__ __ ..... ___ _ · · 
partir las tierras expropiadas 14 días antes. Estamos 

Llegó la invasión, pero de cucarachas, 
zancuaos ·y- moscas 

----· --- -- . - ~-·- --~ -- - - ·- - --· -- - - -- . . 

C(;rJSli~AOO t:N Ur• 'f'1\EN$~ 
Jt - ..1 U\.10 B.S-

- -- -~ - ---- -~- -- ------ ------- -- - -----

. . . ENR1Q1JE BOLAÑOS 
Drgrtalrzado por: F u N D A e ' o N 



Apelará ante opinión..nacional e internacional, afinna 

Bolaños expone 
caso ante PPSC 

.El Ingeniero Enrique Bolaflos Geyer ·expuso a la dirigen·. 
cía del Parlido Popular Social Cristiano la mallana del 
juevea el coso de expropiación del grupo de empresas 
SA1MSA. 

Bolollos fue invitado por los jefes populares social cris·: 
tia nos a principio$ de la semana. Mouricio Díoz, secretario; 
general de esa organización polltica indicó que su partido t 
estó "seriamente preocupado e interesado" en el procedí-~ 
miento en que Bolo/los y sus familiares fueron expropiados 
el J4 de junio. "Observarnos que mientras el gobierno par 
una parte sostiene que respeto lo economla mixto y el de- 1 
recho o lo propiedad, por otro lodo demuestro lo contrario.: 
A si no contribuye a crear posibilidades de desarrollo", dijo' 

'Dloz. 1 
Tras advertir que la exposición que hizo fue en su coróc~; 

ter personal y corno presidente del Consejo Superior de la 
·. Empresa Privada: Boloflos destocó lo mención hecha en su 

libro ".El Gran Desafio" del comandante .'oime Weelock, 
donde en una de sus portes afirma que el Estado ya es pro
pietario de lo mitad del área hábil para el trabajo en Nica
ragua. Nicaragua tiene, destocó Bolo/los, unos 12 millones 
de manzanas cultivables, pero el estado solamente recono· 
ce como hábiles unos 5 millones de manz:anas, precisó. 

Del mismo modo, continuó, y tras varios estudios 
estadlslicos, Bolatlas garantizó que el Estallo es propietario 
y administrador de más de J5 mfl manzanas de tierra en lo· · 
do el Departamento de Masaya y aseguró que si el gobierno 
ha querido reubicar ahl a J3 mil familias desposeídas, tiene 
suficiente área para distribuirlas de lo suyo,. 

En mayo comenzó la amenaza, prosiguió' Bolallos, y en 
junio 2 personas masayensu fueron llamados por la Din!c
ción de Seguridad del Estado para Investigar el hallazgo de 
uno volante secreta en que desde ya se a·menazobo al 
complejo SAJMSA, corno el objetivo a expropiar.-
. A partir de esos dios, comenzó la agi!acfórí y ésta fue evi
dente en uno campallo en los diarios oficiolistos, radios y la 
televisión estatal. El 6 de junio hubo en el Teatro Gonzólez: 
de Masaya, un acto público dirigido por jefes de UNA G, 
ATC, y el MIDJNRA. ·todos de la 4ta. Región al ·q .. e osis· 
tieron unos 700 campesinos. Un dla después el viernes 7 se 
inició la toma de Z de los 6 propiedades de SAIMSA y el dio 

;14 el comandante Wheelock declaró expropiadas las tierras. 

propi~dad de SAIMSA . . La acción contra él imporlanle 
complejo agrfcolo, culminó con la loma mililar de las ofici
nas el recién pasado 28 de junio. 

Bolatlas ha indicado que el órl'a ('Xpropículfl CJ SAIMSA ha 
pasado a ser administrada por la Corporación "Camilo Or· 
lega Soavedra" sin qúe hasta el monumlo haya funcionado 
ninguna reforma agraria ah!, ~"Sin1plemente les dijeron a 
los campesinos que ah~no h<ibla cambiado nada. que fueran 
o trabajar en las labores agrícolas, pero que un sector de 
las familia~ demandantes retiene aún, unos 15 tractores 
pues piensan que se los asignarán. 

SAIMSA, historió, fue fundada en 1964 y llegó a po!<ieer 
unas J.9f5 manzanas . .En lodos esos atlas, la sociedad Bola
llos no retlraba las utilidades de la empresa sino que éstas 
se reinvertran en mejoras. Precisó que los originales pro
pietarios han sido él y sus familiares, los que iniciaron la 
práctica de distribuir un JO% de las utilidades hacia sus 
empleados. 

21 a /los de trabajo fueron echados a la borda en .~ola m en· 
te unos J5 d!as, precisó Bolaños, quien permaneció sereno, 
frente a los jefes populares social cristianos, la tele~·isión 
estatal, periodistas nacionales y extranjeros, oficialistas e 
independientes. 
· Indicó que SAIMSA jamós tuvo un soldo insoluto con los 

bancos y que solamente el afta 1972, de dura sequío, no pu· · 
dieron pagar. Pero, setlaló, en 6 meses cancelaron esos 
adeudos. • 

Tras finalizar su exposición de mapas y otros detalles, 
Bolaflos.respondió que no apelarla la decisión ante ningún 
tribunal. "P.ara qué?", dijo Bolaños. "Denunciaré mi caso 
IJnte el único'tribunal honrado, y ese tribunal es la opinión 
1>ública nociona'l e internacional". 

Preguntado sobre "la verdad en torno a la libertad de aso- · 
:ioclón sindical en SAIMSA, Bolallos indicó que de esa li· 
tlertad es testigo el mismo Ministerio del Trabajo, que auto· · 
rizó un sindicato oficialisto velozmente de solamente 6 per· . 
sonas de las aproximadamente JJ6 que trabajan ahl. 
• A fa exposición del ingeniero Bolal\os, asistieron entre 
){ros, Antonio Jarquln, dirigente de la Central de Trabajo
:lorel de Nicaragua autónoma _y Guillermo Garcla Carocas, 
magistrado laboral. 
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