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GUATEMALA.- Unas 300 familias serán beneficiadas con las 135
caballerías de tierra que el gobierno entregará como parte del
compromiso que les hizo a los comunitarios.

Los pobladores que fueron desalojados del Valle del Polochic en marzo
del 2011, y ayer los representantes de las 14 comunidades qeqchíes
denunciaron que dentro de esa población expulsada hay gran cantidad
de niños que sufren desnutrición crónica y otros padecen desnutrición
aguda.

El 65 por ciento de las familias expulsadas alquila vivienda tras el
desalojo,  y la mitad de ese porcentaje indicó que carecen de acceso a
servicios de salud y solo el 7 por ciento es beneficiado con el Bono
Seguro.
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El presidente Otto Pérez Molina anunció este jueves que a mediados de septiembre
próximo los pobladores del Valle del Polochic recibirán la tierra.
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Gobierno entregará en septiembre
tierras a pobladores del Polochic
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Momento del desalojo en Polochic. (Foto Prensa Libre: Archivo) 1 de 1
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