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a otra reunión 
Los produCtores privados :posibles tomas de fincas priJ . :par·a ·estudiar la 'denuncia 'de~ · 

de Matagalpa y Jinolega s~ , va da~ que eslár:' ~iendo bien~ ~jlos_p~oductorcs p~v~~~s de' 
·muestran preocl!P~os po~ 1atenll~as y efJcJenk?menle :Jinotcga.y Matagalpa. ~ 
·las supuestas demandas de trabaJadas por sus dueños.lj ¡ ·:Estas dos zonas están de
tierras de parle de campesi~ ~ · Se · ha pretendid~ hace~¡ .dicadas al cultivo del café y 
:nos promovidos por la Un iOn' ¡creer a los. cam~mos que¡ ¡producen mAs del sc~cnta: 
~ac10nal de Agricullores y . :ellos ne~cs1tan tierras que, ~r ciento del grano de _oro 
:Gan~deros <UNAG)_ · y la: .¡están ub1cadas más cerca de lq~~se-exporla para j:iródudi'1 •Asoc1acJOn de TrabaJadores jlas cabcce~as departamen-1 ·div1sas . ..:.··· . · . . . -; 
!del Ca m~ (ATC) .. ·.~ :•·,. ·J tales, .. en v1sta del alto cost~ l. :p 0 r su parte la junta direc-
1 Est~ te~or. s~ .basa en la · 1del transport~ ~~-s~ produc~ !uva de la Unión de_.Caficullo-l 
¡expenenc1a vlVlda en el de-j ítos agrlcolas .... ~- ..... , ·'t::_.:~ ~es ~ de. _ _J_¡ca.ra_gu_a 
1 rtamento de Masaya po~ · ·,~La Unión de Productores UNCAFENlC) está en selb familia. Bolaños Geyu al ·. Agropecuarios de Nicaraguaj ,sión permanente-, al. conoce~4 
lincaulárseles tierras_y_ ' un' (U}>ANJC) h!!_convocado pa- '¡se la dema~da de tierras del 
Lé:ompl~J~g~industrkl1:; ~·1. a e! dla de_ maña~ a ~ )os ca~pesmo~ ~e. Matagal
Ll?~!._.a~or~e anunc1allj . r~unJ~E.,:.~e.Junla. dir~~l!~ .• ~.x_}~n?l_eg¿¡._ ·· L 
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Sube precio de la 
carne de cerdo 

f: Amas · de easif.capitalina-:sJ : fu¡una]üúeslY e5toprovoca1 ~ !!:i'fl_a~.it.al_:~:n:¿~-i~fif 
1comentaron que en los lUli:.. : t.,mayor.::-:¡mpacto~en ~ liil.::. e:::·~YanasaJmos _cuen po ~ 
Jmos dlas ha su.bido_exc:_esiy~r ~eta 'alimenti~ia del nica-ra'3•f9,ué"i''i~!ar_on ·Ja..!...-y~nta de.· 
rmenle el p. rec~o d~1a ca~e- .• gUense_ :'-;s~ co~enló_.~ .. ~_¡carne de polloytluev.~, díj~! 
!de cerd~. ,_~~~~~~~- . . ~I»or _olra parte se 1~orm6 . ~ron las_ amas de~~ ,~ par~1 . 
~ Una hbra val~. entre.~ · ~n l~ mercados· que la libra tratar<.. de: ocu1tar~l_!;gra~ 
;290 córdobas, diJo . una ama • ije. chicharrón cuesta al con· lpr~blem~ .~la esc¡1~~=~ ~~~ 
lde casa del seci..Qr::de Bello! ,swnidor nada menos que sooi [tos _preciO~. de 1~J..carne d,~ · 
IHorizontet"EI problema es1 •• 'córdobas . .; Este.: precio • ha~ Lcerdo Y. d~ [.e;;.::.:=:"" .... ::J. 
~ue no hayien los mercados' .?lecho que se reduzcan los 
;tina venta fluida de carne va~ ¡pueslos. de venta_ d~ ,yigor:ó~j 
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