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Nueva Linda un Pueblo que una Vez mas se Levanta.
Los hombres, Mujeres, niños y Niñas de la llamada Comunidad de Nueva Linda, que finalmente logro incorporar a una serie
de indígenas y campesinos de la costa sur que cansados de los abusos de los extranjeros en la región se sumaron a la lucha
por el aparecimiento o esclarecimiento del paradero de Héctor Reyes, iniciaron este mes de enero una nueva Etapa de la
lucha esta vez desde el Oratorio, Santa Rosa desde donde dicen seguir luchando por la justicia por su compañero Reyes. 
 

Desde el Mes de Diciembre recibieron tierras que desde la Secretaria de Asuntos Agrarios  trataba de dar solución a la
conflictiva zona ya de Retalhuleu. En improvisadas casas o champitas de nylon los compañeros se apresuran a medir la finca
para desde ya iniciar una urbanización para desde allí impulsar el trabajo colectivo de la tan deseada tierra,  impulsaremos
el manejo del bosque y cuencas para que nuestros hijos sepan de que un día abonamos la costa sur con nuestra
sangre para llegar a tierras mas justas dice uno de los lideres a la orilla ahora de un rio de aguas cristalinas.
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