
Miles de campesinos cul-
minaron con éxito la marcha
número 47 en Juigalpa Chon-
tales el pasado sábado.

Fue multitudinaria.
El grito fue uno solo ¡NO

QUEREMOS CANAL ¡ “ “La
tierra es de los campesinos. Va-
mos a defender el Lago de Ni-
caragua”, dijeron los campe-
sinos de Nueva Guinea, de Ma-
tagalpa, de Chontales de Río
San Juan, de Rivas y  gente que
llegó de Managua.

Los organizadores de la ma-
nifestación calcularon que más de
15 mil personas de todo el país,
asistieron a la marcha, a protestar
contra el canal interoceánico, una
obra de ingeniería cuyo costo es
estimado en 50, 000 millones de
dólares.

 Los marchistas hicieron
pintas en las paredes y edificios
públicos y le gritaron “vende pa-
tria” a Daniel Ortega, mientras
quemaban la banderas del par-
tido de gobierno.

La marcha fue la número 47
en  zonas que serían afectadas
por la ruta del canal y la número
dos de carácter nacional, la cual
contó con la participación de
campesinos, líderes políticos,
organizaciones de derechos hu-

manos, organismos no guberna-
mentales y buena parte de prensa
nacional e internacional.

“El gobierno dictatorial está
imponiendo bajo su voluntad y sin
el apoyo de la población el Ca-
nal”, dijo el ganadero Norman
Zeledón, originario de Juigalpa.
“A la población la está margi-
nando y la está amenazando con
expropiarla de sus tierras y des-
truir el lago.

 La lucha es algo que tiene
que continuar”, sostuvieron los
campesinos consultados.

Los Campesinos que parti-
ciparon en la marcha contra el
canal, están muy conscientes que
las confiscaciones bajo el pre-
texto del canal, no es más que la
repetición de la historia. Igual que
los años 80, el orteguismo nos
quiere robar nuestras tierras,
afirman.

“Quieren igualito que en la
época de los ochentas, comen-
zar a confiscar y a quitarle sus
bienes a los campesinos”, seña-
laron. “Nicaragua tiene que mos-
trar su grado de valentía. Como
dijo Sandino, Nicaragua para los
nicaragüenses, no para un mer-
cenario que quiere cercenar la
mitad del país.

Dirigentes políticos de los di-
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versos partidos opositores del
país, se sumaron en Juigalpa a la
multitudinaria marcha número 47
que organizó el Movimiento del
Consejo Nacional para la Defen-
sa de la Tierra, Lago y Soberanía,
para decirles NO, al inviable pro-
yecto del Canal Interoceánico que
pretende construir el pre-sidente
Daniel Ortega y su con-
cesionario chino Wang Jing.

Los miles de campesinos que
viajaron  para estar presente en
esta masiva marcha, que superó
las 15 mil personas,  manifesta-
ron que “nada vale su sacrificio,
como el valor que tiene sus tierras
y sus fincas”.

Advirtieron que no están dis-
puestos a regalar ni vender sus
propiedades, porque tienen un
valor significativo, ya que fueron
de sus antecesores y en memo-
ria de ellos, “no están dispuestos
a salir de sus tierras”.

Los organizadores manifes-
taron que pese a los obstáculos
que tuvieron con las autorida-
des del Ministerio deTrans-porte
e Infraestructura, (MTI), que les
negó el permiso de ope-ración
para trasladar a cente-nares de
ciudadanos, la marcha fue un
éxito total.
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