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l ~a. In i l i a B o I afio s no él DeI ar á 

Tribunal Agrario 
es 16Jluez y Parte'' 

[ El in-genie~~~ Enrique B?r;J r _ .. El comandante Wheel~ ~rafisport. a~os, · mstr~nos ¡ción!k_aeéite. ·~te; Eran;·os~ 
¡nos ~~er diJO e~ cntrev1sta 1 d1ce que yo no hice uso de m1 por A ~C, . UNAG ·(y MI- prosigUió; lf?talmcnte sol 

¡al D1ano LA PHENSA que la, den'Cho a apelar al Tribunal IJI~RA . · :·· •• "J -:· '--~ "-: .-: _ ventes, contnbulamos gran 
decisión de Jos socios ex pro-1 Agrario", prosiguió. "Yo ha- ."Uñaveilomac as las fin- dci¡Ienle al desarrollo de la1 
·pietarios de SAJMSA es no 1ré uso de mi derecho de a pe- e as y secuestrados los trae-¡ comunidad' y· otorgábamos 

. !apelar al Tribunal Agrario 1 lar al tribunal de la opinión .. lores, repito, hasta después, gran ayuda a las 'inslilu
;en el caso f!e exrropiación dej·~úb_r._·ca nacional -e intcrna:1 f el dclcg~do del MIDJ N H.~, ·ciones lxml!fie<~s y s,.ocial~. 
f
sus áreas de_ ~1crr~s. pues, . iona.L_ p_ara __ gu_e_::JaJ ¡en la reglón de Ma~aya;M_J- ~~ero, sobre: todo,.-.bencfl-

. aseguró,· el Mm1sten? de De- 1 ciudadanTa pueda conocer guel Gómez, ante qUien m1s1 c1ábamos al personal lodo: 
sa~rollo Agro~c. uano_ Y elf. ~los distintos puntos de vista )

1 
sobrinos Alejandro y Patrick ' ~'asay;¡ en lera_ lo sabe, cnfa

¡Tnbun. al Agrano "son Juez y¡ Lque asl juzgue con su propio !recurrieron .para reclamar¡ l1zó Bolaños.:~· ',i: ~~: :..-~;r 
parte". ~- · _ .:..__ __ · ¡criterio". .. -- · ----9 1SU autoridad, preguntó si Preguntado qu~ opinión le 

¡=Bolaños Clij? rcfiriéncios~ ~ Es_te derecho no se me r~j. !estarlamos dispuestos a ven-1 .méreci~ el l1echo de que aho~ 
¡l~s dt'Clar<JcJOnes ~.lel . m1-1 petó1 añadió, _asrconi~~t_afu - 1der, a Jo que se 1~· con!cstó! ¡ralas tierras _de SAIMSA ~o~.¡ 
:mstro Whcclock, q111cn ase-1 poco-se le respetó a Ja1 !que no tcnfarnos mleré$ cn!¡de campesinos Bolanos 
1 g~ró ~esconocer q_uc' el Mi- ciudadanfa que tiene todo de- :vender, que !JO estábamos11e~clamó: "En~or~buen;~": 
• ~~~te:1o del Inter1or le ha rechoa saber, a orientarse y !ante su autondad busca~do 1IS~n embargo, anad1ó, yo_ m-_ 
t. hm1ta~o a exJ~ne~ sus pun- ¡a formarse su propio y sobe- ¡un co~prador, pero f¡ue s1 él v1to al comandante_ Ja1me 
1 tos de VISta que mvJta al altol¡rano criterio. Es muy claro :len la mterés en comprar, no- IWheelock y a cualqUier per
¡runciona_rio para que' se ente- le! doctor Ciro Orozco, presi.l !sotros estábamos dispuestos ~~óna nicaragüense o extra n
I re, que t1ene en su ~de~ lex- ldente del T:ibunal Agra_rio, la ol~ propuestas", exprcs.ó ¡J~ra, a consla~r q~e :sas 
~los censurados del D1ano LA · lcuando exphca que ese tr1bu- IBolanos . · • · ,tJCrras no han s1do tituladas 
1 PRENSA solamente sobre el lnal forma su juicio de acuer- f: Señaló que sus dos sobri-' ia_ nof!!bre. de 1_1ingún ca m re:-
¡problema de Masa ya corres- do a las evaluaciones y dictá- nos preguntaron a Gómez :smo . .;.;...;,::;::) r.-~ z':'-' ~--"' • .... 
pondientealasfechasjunio menes del mismo MI- cuántoofreclanyqueGómez¡;r~"Estánsiendo~embrada!i 
8, 9, 11, 10, 12, 19, 21, 15, 22 Y !m NRA. O sea, continuó, Yj ['contestó:· "No sé, tendrla ¡por la· Cmyorac1ón estatal 

129 donde se le<;n textos cen- •m:ts claro no puede ser, que que· consultar arriba".;,Por :eamilo Ortega -con tracto-¡ 

1 
surados al. rn1smo coma~-¡ l ~mbos, el~- tinisterio y el Tri- ~I]~C!,~t~isó -~olaños, nun·l ·¡res, . pe:-;onal y empleados¡ 
dan te Da m el ?rt~ga pres1- ,i!'unal son juez y parte. -' ¡ca ·se oyó una _propucStéP •. campcsmos tanto ele SAIM-¡ 
d_e~te de la repubhca Y lapo- Además, señaló Rol años, y concre~sín~s-~ ~_!les! ISA como d~lJifiDIJ\'RA . Clal 
lslcl_~f!.del COSEP._: ~~- =~~--- segun Jo publicó LA PREN- . i:Je'la eicprop1acu'in. Este es¡ lro está ue para el dla 20 de . 
FAñaaió que en JUliOJJa s1do · SA en muchos. casos Ja auto- tdicó Bolaños, un caso si~ pulio fecha en que debe esta~j 

. ¡censurado los dfas l y 4 cuan- ridad del tribunal que prcsi- llar al secuestro del avión de. !Sembrada. la_ cosecha_ ~/86._. 
id?expusosucasotrasseriJ?-· de el doctor Orozc? no es !TWA en Beirut: ."Primer~; :gran part~·de da• llerra1 
¡v•lado para ello _por ei_P~rl•-' acatada ni reconoc1da por ·¡secuestro y luego propongo' :<luedará oc1osa en el dcpar~ 
¡do Popular Soc1al Cn~t1ano] !funcionarios regionales de~ ¡negociación~·- ·"'; _._-.~-. ,,~. -:JI :ta. mento de Masa ya y _h~bráJ 
.asl co,~o para _d_enu.~~lar laj ¡parta mentales del Mil Q_uíero_referírme, conlinu~¡ por lo tanto: menos diVIsas~ 

· l~oma ~anu m1htar1 ele las DI NRA. "Es por eso que la .el mgcmero Bolaños,-· a lo ~enos se~J]Ja d~ alg~dón, 
lmstalac10nes de SAlMSA. . 1familia Bolaños decidió no1 lexpresado por el comandan~ rmenos ace1te para cocmar,l 
jTodos es_tos. texto~ ~ensura-J fa~lar:il~ e_se tribunalj>o_iglili . lt~ Wheclock de que la fa mi~ imenos torta d~ semilla ~e al-1 
•dos, prosigUIÓ son umcamen-1tcs Juez y parle. ·,-. . .. ·;J ~lía Bolaños explotaba una lgodón para alimento am~al: 
lte s~bre ~1 c;aso SAl~fSA- rRCiferó qúe nunca antes di l.rrop.iedad lal!fun~iari!i t cn1 ~ menos fuente d«; trabaJo y¡ 
l~olanos e _1n~1ta a la Du~- ¡1a expropiación • de - .Jasj,·rnedio de la m1sena, ex1sten-~ i111ás _deudas ~~ S1~.tema F1: 
!c16n del D1ano LA PRENSA ¡tierras el 14 de junio, existió , te en su derredor:_ Con a pe- ~~c1e!"' Nacw~al •· ·•• '::' ·. 

lpara que Se )as envle a] Co-. tuna Qferla de permuta dc1•tnas 1945 manzanas de tierra, r .. lnVllO a ]a cmdadanla m -; 
mandante Wheel~k .Y asl.se !tierras fuera del departa-¡ lcreáhamos u!'la · enorme: ~ara¡;Ucnse para. q.ue visite; 
lente~e del_ proccd1m1ento de lmenlo de ]¡fa saya. Solamen- 1 fuente de trabaJO, generjb~l . iSAIMSA el 2~ de JUho 'f cons-, 
lJa D1rccc16n de. Med10s d~ lte existió tomas de tierras ~m os gran canl.ldad de div1l Ita ten que m• pronó.<;tlco _fue1. IComunica~ión . .::::.:::.- · ~ · ..: .. Jpor "campesinos" dirigidos,_i'sas, semilla par~ la produc-1 ~orreclo o errado", finahzó . _ 

PlE DE FOTO ... . . ·------... 
El Ingeniero Enrique Bolallos Geyar, mueslra un legajo de tex1os_ 

censurados por la Dirección de Medios de Comunicación, en torno ' 
·at caso de la expropiación de tierras de SAIMSA y sus puntos de 
.vista en torno a ello¡, .' - - - !:lt ,.___ ·-: ···-_. · · .. - ·. · : 

CE~~URAD D Et-.1 LA 'PR-'ENSA . 
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. . . ENRIQJJE BOLAÑOS 
Dig ita lizado por: F u N D A e 1 o N --


