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Los habitantes del sector  de la posible ruta del canal  por Nicaragua, no  han descansado
un  solo  día,  buscando la derogación de la Ley 840, que da vida a dicha entrega .

Miles de campesinos, protestaron el pasado fin semana en el Caribe sur  contra  la trai-
dora entrega de  Ortega de las tierras de los campesinos y de Nicaragua.

La derogación de la Ley canalera 840, que debería ser prioridad para todos los
nicaragüenses, sólo los campesinos la están peleando. ¡Honor para estos heroes!.

• Por Edmundo Salinas •
El Consejo Nacional para la

Defensa de la Tierra, Lago y sobe-
ranía, realizó las marchas, 88 y 89
en menos de 72 horas, contra Pro-
yecto canalero en las cercanías
donde se construiría el hipotético
Canal Interocéanico. Donde miles
de campesinos del Polo de Desa-
rrollo, Punta Gorda. El Dorado III,
San Miguelito, Río San Juan, ca-
minaron venciendo obstáculos,
para rememorar el cuarto aniver-
sario en que el gobierno de Daniel Ortega hipotecó Nicaragua a un em-
presario Chino.

Los campesinos bajo liderazgos de Francisca Ramírez, Medardo Mai-
rena y Lener Fonseca desde hace cuatro años, se oponen mediante

marchas pacíficas, a la Ley 840, que
entrega al empresario chino Wang Jing,
derechos para zanjear Nicaragua en un
trecho de 278 kilómetros, atravesando el
Lago Cocibolca.

La mayoría de las marchas han sido
abortadas por el gobierno, por medios de
sus violentos anti motines,excepto estas
dos últimas en Punta Gorda Caribe sur,
y Tule ubicado en el municipio de San
Miguelito, Río San Juan.

Lener Fonseca, coordinador del mo-
vimiento campesino en El Tule, dirigió un
mensaje al gobierno de Daniel Ortega,

demandando la derogación de la Ley 840.
“Si es verdad que el pueblo es presidente- derogue la Ley 840, porque

más del 90 por ciento de los campesinos no aprobamos esa ley”, al tiempo
que expresaba: “los campesinos seguimos unidos” en la lucha contra la
derogación de esa ley.

La líder del movimiento campesino Francisca Ramírez, aseguró que
los campesinos “jamás” van a desistir
de su lucha hasta que se derogue la
ley.

“Seguimos en la lucha, vamos a
seguir luchando pacíficamente, para
que este gobierno entienda que nues-
tras tierras no tienen precio, porque
son nuestro patrimonio y nuestro
medio de vida para nuestra familia,
porque de la tierra hemos vivido toda
una vida”, dijo Ramírez en la marcha.

Por su parte, Naguive Sequeira,
líder del movimiento campesino de
la comunidad Los Robles, aseguró
que la lucha en común que tienen los
campesinos es que se derogue la ley.
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