
Campesinos y productores de
Puerto Príncipe en Nueva Gui-
nea, sacaron a relucir sus palos,
garrotes y piedras para no dejar
entrar a sus comunidades a las
supuestas brigadas de encuesta-
dores, médicos y estudiantes en-
viados por el régimen orteguista.

La reacción de los pobladores,
fue de permanecer en los tran-
ques hasta que se vayan estos
sujetos que dicen ser médicos,
estudiantes y encuestadores que
llegaron hasta la comarca El
Bijagua.

Lo que no nos gusta es que
primero nos preguntan si esta-
mos enfermos, luego nos pregun-
tan el número de cédula, cuántas
personas habitamos en determi-
nado lugar, cuántas manzanas te-
nemos de terreno y que si esta-
mos a favor del canal y eso no es
trabajo de un médico, eso es in-
vestigar la vida  ajena”, dijeron
habitantes de Palo Bonito.

Estos supuestos brigadistas se
contradicen, denunciaron los po-
bladores. “Al final estamos claros
qué es lo que buscan porque ya
han prometido darnos buenas
casas si nos salimos de esa zona”.
Asimismo, el Centro de Salud de
Puerto Príncipe está resguardado
por efectivos de la Policía y anti-

motines desde horas temprana
del 26 de enero, denunciaron.

“Ya se fueron los brigadistas
y salieron por monte resguar-
dados por los antimotines, pero sí
sabemos que han quedado unos
cuantos haciendo como si estu-
vieran atendiendo en el Centro de
Salud”, dijo uno de los dirigentes
de la localidad.

Igualmente en comunidades
de El Tule, El Dorado Uno, Dos
y Tres, Quebrada Seca, El Ro-
ble y Los Fajardos, llego la su-
puesta brigada médica, que pre-
tende sacar información con
engaño.

La brigada llegó en un vehí-
culo del Ejército y varias patru-
llas de la Policía Nacional, así
como un bus y un camión lleno
de antimotines, que intentaron
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Con garrotes, los campesinos también mostraron su inconformidad con-
tra el proyecto canalero.

ingresar en varias comunidades
de Nueva Guinea.

Campesinos, mayormente en
Quebrada Seca, inicialmen-te se
opusieron al ingreso, pero al ver
la cantidad de militares y
antimotines decidieron levan-tar
el tranque.

Sin embargo los agentes sa-
lieron de El Tule en horas de la
tarde debido a que los poblado-
res se negaron a dar información
a los supuestos brigadistas.

Desde diciembre de 2014 los
campesinos protestan contra la
construcción del Canal Inter-
oceánico de Nicaragua, que se-
gún la ruta anunciada, pasaría
por la zona de El Tule, lo que
significa que muchas familias
deberían vender sus propieda-
des al Estado.


