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 PALABRAS DEL PRESIDENTE DE COSEP 
 ING. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

EN OCASION DE LA  PRIMERA ASAMBLEA DEL SECTOR PRIVADO 
 DEL AÑO 1988 CELEBRADA EN ESTELI 
 EL 3 DE JULIO DE 1988 
   

EL PEQUEÑO RATERITO 
 
Nuestros guías espirituales, los Obispos de Nicaragua, acaban de 
decirnos en su Carta Pastoral emitida con motivo de la 
solemnidad litúrgica de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo que 
"...en Nicaragua nos encontramos con un mal moral, que es 
fruto a la vez de los pecados personales que nos han conducido 
a construir estructuras de pecado (y que confían) en que los 
nicaragüenses, sean creyentes o no, se den cuenta plenamente 
de la necesidad urgente de un cambio en el País que se inicie 
con un cambio de actitudes de cada persona, en función de 
unos valores superiores como son el Bien Común o el pleno 
desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres".  
 
Venimos hoy a las Segovias motivados con ese espíritu de tratar 
de servir los intereses de todos, los intereses patrios, en procura 
de despertar el entusiasmo de todos para continuar inquietando 
las mentes y los corazones, señalando y discutiendo los ingentes 
problemas económicos y sociales que agobian a todos los nicara-
güenses. Hacemos estas Asambleas regionales anuales, con ese 
propósito. 

 
Esta es la primera de esas Asambleas Regionales que celebra el COSEP este año, en preparación -en 

calentamiento de motores- antes de celebrar la Magna Asamblea con la que conmemoramos, cada 8 de 
Septiembre, el Día del Sector Privado, que hemos institucionalizado en Nacaragua en honor a la fecha de 
cumpleaños del querido y recordado Jorge Salazar Arguello, Presidente Actuante del COSEP al momento 

de ser muerto, a manos de la Seguridad del Estado, en 1980. 
 
Desde que llegó el Frente Sandinista al Poder en 1979, el Sector Privado ha sido diezmado por masivas e 
injustas además de revanchistas confiscaciones con las que sacian el apetito ideológico del Frente 
Sandinista de poseerlo todo en Nicaragua. Muchos de los miembros del Sector Privado, y de la oposición 
cívica en general, han sufrido insultos, amenazas, vejaciones y hasta muerte. Ahora le llegó su turno al Lic. 
Mario Alegría, Director de INIESEP, quien, junto con la Lic. Nora Aldana, ha sido castigado por la 
brutalidad sandinista con una sentencia bárbara de 16 años de prisión, sentencia impuesta por el tristemente 
célebre Juez Reynaldo Monterrey, el Juez que al frente de los Tribunales Populares Antisomocistas impuso 
la rutinaria sentencia de treinta años de prisión a casi todos los acusados que se le paraban enfrente. Este 
Tribunal Popular Antisomocista sigue funcionando "de facto", pero ahora bajo el Poder Judicial, aunque 
con otro nombre, pero con la misma saña y barbarismo feudal, actualizado y refinado por el sandinismo.  
 
No cabe ninguna duda que ante la opinión nacional e internacional es el mismo régimen sandinista el 
enjuiciado y el condenado. El repudio a esta sentencia ha sido unánime y ha probado una vez más que hay 
muchos gatos encerrados en los asuntos financieros y económicos de la nación.  
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Podrán tratar de tapar la corrupción con un sellado de "secreto", pero el hedor de la putrefacción que se 
escapa por todos lados, satura ya todo el ambiente y, por enorme contraste, Somoza resultó haber sido sólo 
un pequeño raterito. 
 
Pedimos a todas las Organizaciones del Sector Privado y a todos sus miembros que envíen, masivamente, 
telegramas y cartas de protesta y apelación a la Corte Suprema de Justicia, en el caso del Lic. Mario Alegría 
y los demás enjuiciados, con la esperanza, o quizás contra toda esperanza, que pueda hacerles recapacitar 
ante semejante injusticia cuando el caso llegue a su conocimiento en apelación. Estamos seguros que, llenos 
de espíritu de compasión cristiana y por humanismo, esta petición será masivamente atendida por los 
miembros del Sector Privado. Que Dios y la Patria se los pague. 
 
PONEMOS NUESTRAS MANOS Y MENTES PARA SALVAR A NICARAGUA 
 
Hace un año, precisamente el 21 de Junio del año pasado, concurrimos a Esteli en compañía de un nutrido y 
selecto grupo de miembros de INDE para atestiguar la formación de dos nuevas organizaciones del sector 
privado: UNOPRE (Unión de Organizaciones de la Empresa Privada de Estelí) y el Capítulo INDE de 
Estelí, cuyo Padrino fue entonces, el Capítulo INDE de Matagalpa.  
 
Fue el día de San Luis, lo recuerdo bien; y también recuerdo las inspiradoras palabras de la Invocación que 
nos hizo Mons. Julio César Videa. "Están aquí Padre - dijo Mons. Videa-  agricultores, ganaderos, 
industriales, comerciantes y demás miembros del Sector Privado, como ramas de un mismo árbol, como 
miembros de un mismo cuerpo y, sobre todo, como hermanos entre sí e hijos Tuyos para discutir asuntos 
concernientes al mejor desenvolvimiento, prosperidad y bienestar de Estelí."  
 
También recuerdo las palabras del Presidente electo del recién formado Capítulo Inde de Estelí, Dr. José 
María Briones Úbeda en su mensaje de bienvenida, cuando nos dijo: "No estamos conformes con la 
situación de tristeza, desesperación y llanto que vive nuestra Patria y queriendo aportar un grano de 
arena, nos ofrecemos en cuerpo entero, poniendo nuestras manos y mentes con la firme decisión de 
salvar a Nicaragua". Estábamos entonces reunidos unas cien personas en la casa de ASOGAES, incluidos 
unos treinta visitantes de otros Departamentos y, hablando acerca de los tímidos a quienes pidió darles una 
empujadita, el Doctor Briones nos dijo en esa misma ocasión: "El buey solo bien se lame; y se usa bien la 
palabra buey, pues es el castrado...".  
 
Pues, querido Doctor Briones, en apenas un año y once días, tal como lo demuestra esta nutrida 
concurrencia de hoy, los estelianos están probando no ser indiferentes ni tímidos. Este teatro está lleno y 
demuestra la gran labor que UNOPRE e INDE están haciendo. Hoy están aquí los que no sólo han puesto 
ambas manos, sino ambos... (lo que le faltan a los bueyes), pero que a pesar de haberlos puesto, aún los 
tienen bien puestos, a como vos lo pedías, Chema Briones...  
 
Y también hemos puesto nuestras mentes y esfuerzos por salvar a Nicaragua, cosa que ya casi lo hemos 
logrado... ya estamos a punto de lograrlo, es cuestión de poco tiempo y un último empujón, Chemita. 
 
Recuerdo también que mi discurso de ocasión, en ese acto, versó sobre el deterioro del poder adquisitivo del 
trabajador, del asalariado. Hice comparaciones entre el poder adquisitivo de un trabajador u obrero urbano 
así como el de una secretaria, entre los años 1978/79 y 1987. El deterioro entre esos años era, entonces, 
apabullante.   
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SITUACION ECONOMICA 
 
Ya Nicaragua es mundialmente famosa por las largas colas, por la escasez, por la hiperinflación... por la 
miseria.  Con el permiso de ustedes, y para beneficio de aquellos que quieran conocer y medir esta situación 
en términos estadísticos y comparativos, voy a repetir hoy lo que acabo de decir en un discurso en San José 
de Costa Rica, ante el Empresariado Nicaragüense en el Exilio. Estas cifras resumirán la situación y, sobre 
todo, mostrarán los resultados de la debacle económica y social que ha sufrido el país durante estos nueve 
años de caprichos y desmanes sandinistas.  
 
No tenemos -nunca hemos tenido- industria.  Esto es válido para toda Centroamérica.  Nuestra producción 
ha sido primordialmente agropecuaria y Nicaragua se caracterizaba por ser el granero de Centroamérica, 
pero ahora no producimos ni lo suficiente para el autoconsumo y comemos gracias sólo a la caridad 
mundial. 
 
 
Algo sobre Producción 
 
En 1978/79 producíamos 1.400.000 quintales de café y ahora sólo 735.000 quintales. 
 
En 1978/79 producíamos más de 500 mil pacas de algodón oro, y ahora sólo producimos 165 mil pacas, con 
tendencia a bajar aún más. Para la cosecha 88/89 se espera producir sólo 120 mil pacas. 
 
En 1978/79 producíamos 4.600.000 quintales de azúcar y ahora sólo producimos 3.800.000 quintales, a 
pesar que se han hecho fuertes inversiones en un nuevo y gigantesco ingenio azucarero bajo dirección 
cubana. La producción azucarera debería ser, si fuese razonablemente administrada, del orden de los 8 
millones de quintales, pero como sólo producimos 50% de lo posible, perdemos alrededor de 40 millones de 
dólares adicionales en exportaciones de azúcar. 
 
En 1978/79 producíamos 1.200.000 quintales de frijoles y ahora sólo producimos 840.000 quintales. 
 
En 1978/79 producíamos 6.100.000 quintales de maíz y ahora sólo producimos 4.100.000 quintales. 
 
En 1978/79 producíamos efectivamente 1.300.000 quintales de arroz, pero ahora producimos 2.100.000 
quintales, según dicen los datos oficiales. Sin embargo, si esto fuese verdad, sobraría por lo menos medio 
millón de quintales para exportar y, por el contrario, aún continuamos recibiendo fuertes donaciones de 
arroz. Además, en los famosos canales seguros de abastecimiento casi no se consigue este grano. 
 
 
Algo sobre Exportaciones 
 
En 1978/79 exportábamos 75 millones de libras de carne. Ya en 1986 fueron sólo 6 millones, y en el 87 
alrededor de 12 millones de libras. 
 
En 1978/79 exportábamos 150 millones de dólares de productos diversos a Centroamérica, y ahora sólo 15 
millones. 
 
En 1978/79 exportábamos 140 millones de dólares en algodón y cerca de 200 millones en café.  Ahora 
exportamos sólo 50 millones en algodón y 100 millones en café. 
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En 1978/79 nuestras exportaciones totales eran de cerca de 650 millones de dólares anuales, y ahora son 
sólo de 220 millones.   
 
Nuevamente, en el COSEP dudamos de la veracidad de esta cifra.  Estamos razonablemente convencidos de 
que las exportaciones totales llegan, quizás, a 300 millones, pero no se contabilizan todas en los registros 
nacionales. Por ejemplo: el oro. Según las publicaciones oficiales la exportación de oro, desde hace ya cinco 
años, es cero, aunque sabemos que se exportan quizás unos 30 ó 40 millones de dólares anuales en oro. La 
última exportación de oro reportada por el sandinismo fue de 55 mil onzas troy con un valor de 33 millones 
de dólares en 1980 y 23 millones de dólares para 1981. De todas formas, incluyendo todo lo exportado a 
escondidas y que no aparece en los informes oficiales, las exportaciones anuales y totales, no hay dudas, han 
bajado a menos de la mitad de lo que eran hace diez años. 
 
El siguiente análisis comparativo también lo presenté a los Empresarios en el Exilio en Costa Rica: 
Comparemos las exportaciones totales de Nicaragua con, por ejemplo, las de México. Cuando pretendemos 
fachentear diciendo que nuestras exportaciones totales habían ya alcanzado, hace una década, la cifra de 650 
millones de dólares anuales, muchos visitantes, o periodistas, u observadores diplomáticos (y estoy seguro 
que ustedes mismos, también) parecen no comprender el enorme esfuerzo y, sobre todo, el enorme logro que 
esto significaba. Seiscientos cincuenta millones de dólares, de los dólares de entonces, a simple vista parece 
una cifra insignificante; sin embargo, esto era producto del esfuerzo e ingenio, y equivalía a 260 dólares por 
habitante.  Por el contrario, México, hoy día, no hace diez años sino que hoy, apenas exporta esos mismos 
260 dólares por habitante... pero sólo 60 dólares son producto del esfuerzo y del ingenio mexicano. Los 
restantes 200 son producto de la Bendición de Dios manifestada en petróleo.  
 
Aprovecho para darles otros datos que, estoy seguro, serán de interés y ayudarán a ilustrar este tema. Hoy 
día, la Unión Soviética sólo exporta alrededor de 300 dólares por habitante. Irán, incluyendo su enorme ri-
queza petrolera, 400; Argentina, 250; Brasil, cerca de 200; Costa Rica, 330; Estados Unidos 900; Japón 
1.800; Alemania Federal 4.000; Singapur 9.000; y la Nicaragua actual... apenas 60 dólares por habitante. 
Estos datos, repito, no corresponden a hace diez años, sino a la actualidad. 
 
Después de esta explicación, estoy seguro que ustedes y yo reconocemos que esos 650 millones de dólares 
de exportaciones anuales que ya lograba Nicaragua hace diez años, equivalente a 260 dólares por habitante, 
sin petróleo ni otras riquezas caídas del cielo, sino sólo como producto del esfuerzo y del ingenio del 
nicaragüense que sabía explotar la fertilidad de sus tierras, es motivo de justo orgullo para Nicaragua, 
cuando Nicaragua era NICARAGUA.  
 
Algo sobre Poder Adquisitivo 
 
En 1978/79, al tomar el poder el Frente Sandinista, el trabajador peor pagado, el que recibía sólo el salario 
mínimo, devengaba C$15.20 por día. Hoy, ese mismo trabajador devenga C$21.60 por día, pero, no hable-
mos en términos de córdobas, sino que veamos su poder adquisitivo. Antes, por ejemplo, con el sueldo de 
un día ese trabajador podía comprar doce botellas de coca cola, hoy necesita el sueldo de tres días para 
poder comprar una botella de coca cola. Antes podía comprar 9 libras de arroz, con el sueldo de un día, 
mientras que hoy necesita el sueldo de dos días y medio, dije la semana pasada en Costa Rica, pero hoy ya 
es el sueldo de casi cinco días para poder comprar tan solo una libra de arroz. Un paquete de cigarrillos 
Windsor le cuesta hoy, cinco días de su sueldo, dije la semana pasada en Costa Rica, pero ya para hoy le 
cuesta el sueldo de 14 días de su sueldo, mientras que antes, con apenas el sueldo de un día podía comprar 
más de tres paquetes del mismo cigarrillo. Antes podía comprar 22 docenas de huevos con su sueldo de un 
día, pero hoy sólo compra huevo y medio. Un litro de aceite para cocinar le cuesta hoy el sueldo de siete 
días; antes podía comprar dos litros con el sueldo de un día.  
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Esto no sucede sólo a ese nivel de trabajador.  Veamos por ejemplo la situación de una secretaria, o cajera 
de un banco. Su sueldo diario equivale a lo que cuesta una coca cola, mientras que antes equivalía a 80 coca 
colas. Su sueldo diario equivale hoy a una libra de arroz y antes a 60 libras de arroz. O equivale a sólo 5 ó 6 
cigarrillos Windsor lo que antes era 22 paquetes, o sean 440 cigarrillos. Con su sueldo diario de hoy, sólo 
puede comprar 10 huevos, pero antes podía comprar casi 17 docenas. Antes la secretaria devengaba 14 
dólares por día y hoy sólo devenga más ó menos 30 centavos. El Lic. Ramiro Gurdián, Presidente de 
UPANIC, describe con gran realismo la cruda situación de Nicaragua cuando dice: "El gallopinto es ya un 
lujo en Nicaragua". Y es verdad... 
 
Sólo podemos imaginarnos las demandas, las quejas, las huelgas y hasta los desórdenes callejeros que estas 
medidas causarían de inmediato en países como Costa Rica o en la misma Nicaragua en época del dictador 
Somoza; pero hoy, el terror staliniano, ya bien impreso en el nicaragüense, no permite todavía generalizar 
ese tipo de reacción con la agilidad con que se suceden en países democráticos.  
 
El pueblo soporta y acumula resentimientos que hacen avizorar una explosión social de gigantescas 
proporciones, a su debido tiempo, peor que la que sacudió a Nicaragua en 1979.  
 
 
DETERIORO DEL FRENTE EN NUEVE AÑOS 
 
Por todos lados se ven señales que apuntan hacia esta meta. Hagamos un pequeño y rápido análisis 
comparativo entre 1979 y 1988.   
 
Popularidad - Cuando el Frente Sandinista asumió el Poder en 1979, su popularidad era, indiscutiblemente, 
inmensa. Comenzó a cometer atropellos e injusticias y, sobre todo, puso a Nicaragua al servicio del 
movimiento comunista mundial. Aquella constante prédica del COSEP y de los grupos cívicos democráticos 
que apuntaban que el Frente Sandinista es, ante todo, internacionalista antes que nicaragüense, ya es 
aceptada y reconocida por la inmensa mayoría, dentro y fuera de Nicaragua. El Frente está ya en apabullante 
minoría; ya nosotros somos los más, ya somos mayoría. El sandinismo sólo se apoya en los rifles y en el 
gigantesco aparato represivo de la Seguridad del Estado. Se mantiene, colgadito de un hilo, por el terror que 
han sembrado en la población, pero cada día que pasa, el nicaragüense va venciendo el miedo a ese terror 
staliniano.  
 
Conducción Económica - El sandinismo ha creído que puede imponer su  capricho a las leyes y fuerzas 
económicas de la misma manera que antes del 79 lograba sus demandas con actos terroristas. Ellos 
secuestraron un avión de Lacsa y obtuvieron, por la fuerza y la vía terrorista, sus demandas. Ellos 
secuestraban bancos y obtuvieron cada vez, por la fuerza y la vía terrorista, sus demandas. Ellos asaltaron la 
casa del Dr. José María Castillo, secuestraron a personalidades y obtuvieron, por la fuerza y la vía terrorista, 
sus demandas. Ellos secuestraron a mil y pico de personas en el Palacio Nacional y obtuvieron, por la fuerza 
y la vía terrorista, sus demandas. Ellos han secuestrado a Nicaragua entera y están obteniendo por la fuerza 
y la vía terrorista, sus demandas; pero, la economía es insensible a estas amenazas y fuerzas terroristas. La 
economía no obedece a esas fuerzas. La economía se resiste y sigue inmutable e insensiblemente sus propias 
leyes. La economía no acepta chantajes ni presiones ni demandas terroristas y, nueve años después, el 
sandinismo comienza a retroceder en lo económico, y va en desbandada, tal como lo hizo cuando el famoso 
y derrotista "repliegue" el 27 de Junio de 1979. El caos y anarquía son de tal naturaleza que ya el mismo 
sandinismo no sabe qué hacer. Toma medidas y contra medidas que cada vez agravan más la situación de 
todos los nicaragüenses.  
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Protestas Populares - Hace incluso menos de un año era inimaginable que tuviéramos huelgas, e incluso 
huelgas de hambre en Nicaragua. Estas ya existen y comienzan a generalizarse en muestra de repudio a un 
régimen incapaz. Los sindicalistas independientes, en procura de sus verdaderas reivindicaciones 
económicas, comienzan a desplazar, con vigor y con inmensa mayoría, a los sindicatos y sindicalistas 
sandinistas que sólo sometimiento y vergüenza han traído a sus compañeros de trabajo. Este movimiento 
está comenzando a tomar su propia fuerza y se puede ya prever el inicio de una avalancha de paros y 
huelgas, como producto de demandas insatisfechas y reprimidas, que sacudirá y paralizará a toda la nación.  
 
Los Estudiantes - Ya la juventud democrática comienza a dominar a la Juventud 19 de Julio, a pesar de las 
triquiñuelas e injusticias cometidas por los directores y profesorado de algunas de las escuelas de secundaria 
que por sectarismo político, a todas luces, han hecho "el lado" a favor de los candidatos sandinistas. La ac-
titud de estos valientes jóvenes demócratas es enormemente esperanzador para el porvenir de Nicaragua 
puesto que se trata de una juventud post-sandinista. Todos estos jóvenes, de 16, 18 y 20 años de edad, han 
pasado casi toda su vida consciente bajo el poder indoctrinador de la enseñanza marxista-leninista impuesta 
por el régimen rojinegro. Sin embargo, la verdad y la decencia está triunfando, cívica y valientemente, 
contra el mal, contra la indecencia y contra la cobardía.  
 
Frente Sandinista: Reconocé tu fracaso y el fracaso de tu proyecto totalitario. Aceptá el clamor popular de 
dejar de causar más dolor, llanto y sangre en Nicaragua; abandoná el Poder y vete, junto con tus 
internacionalistas, al paraíso de Fidel, vete para Cuba, que es tu verdadera y adorada patria. 
 
Y a propósito de Cuba... Dicen que Adán y Eva deben haber sido cubanos, de los de Fidel, porque tenían 
poco que comer, nada con que vestirse... y todavía le llemaban al lugar donde vivían: El Paraíso. 
 
 
LAS NUEVAS MEDIDAS 
 
Las nuevas medidas económicas decretadas hace quince días no lograrán ningún efecto positivo. La 
inflación seguirá tan campante, o más campante, que Jhonny Walker. En el mercado libre el dólar estaba, al 
11 de Enero, a 34 mil, o sea a 34 córdobas y los cálculos del COSEP señalaban que para el 31 de Diciembre 
el dólar llegaría a 900 córdobas. Sin embargo, después de conocer las nuevas medidas, más bien creemos 
que lo probable es que pase de 2000 para Diciembre. El gobierno puede disponer de dos medidas para hacer 
frente al descontento y al hambre: "La maquinita" y la bayoneta. Cuanto menos quiera usar la maquinita, 
cuanto menos quiera crear dinero sin respaldo, más tendrá que usar la bayoneta; y la reunión del General 
Humberto Ortega con los cuadros militares conlleva el mensaje de advertirnos que están dispuestos a usar la 
bayoneta; pero, dado la enorme avalancha de descontento, quiebras, hambre y protestas que ya se avecinan, 
nos hace pensar que no tendrán más remedio que también usar la maquinita, y por ello estimamos que el 
dólar llegará, para Diciembre, a más de 2000 córdobas.  
 
La producción de bienes de consumo y productos de exportación decrecerá aún más, debido a la restrictiva 
política bancaria, a la voracidad mercantil de las empresas estatales y a la indexación de los préstamos al 
costo de la vida. UPANIC reporta que los altos costos de los agroquímicos, así como los altos costos 
financieros, imposibilita la rentabilidad de los productos de exportación. Muchos algodoneros creen que es 
preferible perder sus fincas por la vía de la confiscación por no trabajarlas, que perderlas por deudas a los 
bancos estatales. Sus cálculos indican que, de seguir así las cosas, una manzana de algodón dejará 110 mil 
córdobas de pérdidas. Citan el ejemplo del costo de la urea que a un agricultor guatemalteco en el mercado 
internacional le cuesta 7 dólares el quintal, pero el gobierno sandinista pretende venderla a 20 dólares a los 
agricultores de Nicaragua pues dice que le cuesta 14. 
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La Cámara de Industrias reporta que en los próximos dos meses comenzará un creciente y masivo cierre de 
empresas -si la política económica no cambia- debido a la falta total de liquidez y de materias primas que, en 
desleal competencia, están sólo disponibles a las empresas estatales. 
 
El comercio está comenzando a dar sus últimos estertores. La construcción ya está liquidada y así el caos y 
la anarquía económica reina en Nicaragua. El éxodo de profesionales, técnicos, artesanos calificados y hasta 
de campesinos se acrecienta cada vez más en una corriente migratoria que sangra a Nicaragua. 
 
 
VAMOS A GANAR: TENEMOS QUE GANAR 
EL 3 DE JULIO DE 1988 
 
Vamos por el noveno round y peleamos contra un contrincante formidable, que no es otra cosa que un 
gigantesco oso ruso disfrazado de púgil pinolero, ayudado por el referee, por los anotadores y hasta por los 
mismos cronistas.  Ha sido una pelea desigual en la que a punta de fouls nos tiene con las cejas cortadas, los 
labios partidos, los ojos cerrados, y con las orejas de coliflor pero, aunque parezca mentira, así estamos ya 
también poniendo al contrincante a puro golpe limpio. Es una pelea que, contra toda esperanza, ya estamos 
comenzando a ganar; es una pelea que vamos a ganar; es una pelea que tenemos que ganar puesto que a la 
larga, la verdad y la justicia siempre vencen al mal y, además, porque siempre son los gobiernos los que 
caen, y no los pueblos. 
 
El gobierno sandinista está ya desesperado sin saber qué hacer. Ya está groggy y en su atolondramiento 
comienza a tirar golpes hasta contra su propia sombra y algunos de ellos se los comienza a dar a sí mismo. 
Toma medidas económicas desesperadas en febrero pasado y a los cuatro meses exactos, en reconocimiento 
a sus fracasos, toma nuevas medidas contradictorias a las de febrero, las que se revierten contra él mismo. 
De esta manera acelera y estimula el descontento de todos los nicaragüenses. Ha tomado medidas tan 
drásticas, brutales y dañinas contra su propio pueblo que lo ha hecho quedar ya solo apoyado nada más que 
en sus rifles y corrupción. Ya somos los más. Ya somos la inmensa mayoría. Ya todos vamos de frente 
contra el Frente, y ya el Frente no va de frente sino que va pa'trás, hasta que quede sentado en sus propias 
bayonetas.  
 
 
EL VALLE DE ESTELI - HOMENAJE 
 
Parece que los finales del siglo XX que ya estamos viviendo en su penúltima década, son de grandes 
efemérides para este antiguo y hermoso valle de Estelí. 
 
Ustedes estelianos, lo requetesaben mejor que yo y mejor que nadie. Sin embargo, así platicadito, hagamos 
un poquito de memoria, pongamos unas pinceladas históricas porque quizás hay quienes no se percaten de 
lo cerca que están sus propias efemérides.   
 
La Villa Vieja de Estelí, por ejemplo, fue fundada entre 1680 y 1690, y ahora estamos en una década 
parecida, sólo que con 300 años de ventaja. Ya les viene pues, el tricentenario. 
 
En 1788, hace 200 años completos, el Valle de Estelí fue declarado "Distrito de Haciendas" porque sus 
principales familias vivían de la ganadería, aunque algo escuálidamente ya que era época de reses 
cimarronas y pastos naturales. Para los abuelos, todo comenzó de estas propiedades y de esos arreos: cuero, 
carne y quesos! Ya ven, de 1788 a 1988 son dos siglos exactos de ganaderías. 
 
Poco después de la Guerra Nacional contra el Filibustero Internacionalista, óiganme bien, Internacionalista, 
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al entrar el país en 1858 a la bienandanza de ese período de paz, progreso y amnistía total con que los 
Generales Tomás Martínez y Máximo Jerez inauguraron un período tranquilo y fecundo de nuestra Historia, 
Estelí figuró como el Departamento de Nueva Segovia, una de las siete prefecturas electorales en que se 
dividía entonces la geografía patria. 
 
En un 8 de Diciembre, día de la Purísima Concepción de María, precisamente el 8 de Diciembre de 1891, 
Estelí fue jurídicamente constituido en Departamento; y aunque quedó en suspenso para mientras, se lo 
restauró el 1898 acordándose entonces que con el nuevo siglo, a partir de 1900, Estelí gozaría plenamente y 
en definitiva de esta categoría de Departamento. En aquel entonces se profetizó que Estelí sería la 
"Metrópoli del Norte" y este augurio se materializó en la década de los años 60 cuando la pujanza y el desa-
rrollo vigoroso de Estelí maravillaron a cuantos la visitábamos.  
 
Después vino el calvario con la batalla de Estelí, la destrucción, las víctimas y, lo peor de todo, la regresión 
a la barbarie que retrograda a toda Nicaragua bajo el totalitarismo stalinista-castrista del régimen sandinista. 
Y aquel ganado segoviano de los tiempos del cruel Pedrarias que vagó cimarrón en el primer asiento de la 
Villa Vieja, servirá de imagen fantasmal de la ganadería de hoy que tal vez mañana se vea reducida a esa 
misma condición salvaje por la torpeza del gobierno rojinegro y por la subyugación ideológica de su 
burocracia monopartidista. Un colega venezolano, ganadero sin dudas, me dijo que las guerras civiles se 
hicieron siempre al grito festinado de ¡muera el ganado! porque era a lo primero que le caía la tropa en su 
pillaje. 
 
Y ya que hablamos de efemérides, recordemos que en este acto de hoy se está también celebrando el XXV 
Aniversario de fundación de ASOGAES ( Asociación de Ganaderos de Estelí). Nuevamente, y con el afán 
de dejar sentado los antecedentes o sea, el historial así como para rendir tributo a los hombres que fundaron 
ASOGAES, debo decirles que fue el día 19 de Mayo de 1963 cuando, promovidos y motivados por el Club 
de Leones, se suscribe la Constitución y Estatutos de la Asociación siendo su primer Presidente el recordado 
ganadero Don Napoleón Rodríguez. Vice-Presidente fue Indalecio Rodríguez Lanuza; Secretario, Alejandro 
Briones; Tesorero, Jorge Castillo Quant; Fiscal, Alfonso Lovo Moncada, ya fallecido. René Molina, Simeón 
Vílchez, Carlos Castillo y Héctor Torres fueron los vocales de esa primera Junta Directiva. Algunos de ellos 
ya fallecieron, pero a todos ellos rendimos hoy tributo por el espíritu solidario y de servicio a la comunidad 
que demostraron en la realización de esta asociación; y a Jorge Castillo, su actual Presidente, le rogamos 
recibir en nombre de ASOGAES las felicitaciones de COSEP y de todos los que estamos hoy aquí reunidos, 
en ocasión de la celebración del XXV Aniversario de fundación.  
 
A propósito de ganadería... Estoy seguro que ustedes ya conocen el cuento de la vaca brava; no hay 
ganadero ni finquero que no lo conozca. Pero como tiene su moraleja, y como me gusta contar cuentos para 
derivar la moraleja, déjenme contárselas a mi modo. Aquí va: 

La vaca brava estaba atollada "hasta el pegue" en el chacuatol de una encajonada de los caminos de "uña y 
casco", como se decía antes. Un vaquero que pasaba por el potrero de al lado, al verla corrió a sacar la vaca 
que mugía de afligida en el pegadero. La lazó por los cachos y, chapaleando lodo y a como pudo logró por 
fin liberar a la vaca y llevarla, todavía entre mugidos tristes, a lo limpio del potrero donde empezó a soltarle 
la soga, riéndose de contento del bien que le había hecho a la animala. Apenas terminaba de aflojarle la gaza, 
cuando la malagradecida vaca brava lo embiste, lo cornea y patea y huye para perderse entre el montarascal 
con la soga todavía de arrastrada, mientras el pobre y bienintencionado vaquerito salía también huyendo y 
renegando, para contarle a patrones, peones y campistos, la ingratitud de la vaca brava. Así le pasa a la gente 
/ Con el tal Frente / Y saquen ustedes la moraleja de este cuento.  

 
Todo desarrollo y logros comunales se deben exclusivamente a sus hombres, y en Estelí, descollan como 
portaestandartes de la paciente y constante dedicación al trabajo, al ahorro y al desarrollo comunal, méritos 
que hoy Estelí rinde tributo por mi boca a René Molina V., empresario, agricultor, maderero, hotelero;  
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A Paulino Castellón, quien estableció el primer alumbrado eléctrico público; Francisco Luis y Simeón 
Rodríguez, quienes lo modernizaron; y Francisco Moreno Torres, a quien el sandinismo se lo confiscó.  
 
A Hilario Montenegro, quien trajo el primer cine a Estelí; Alberto Lanuza; Luis Irías, dueño de este teatro 
que nos alberga hoy; a Andrés Briones Molina; y a José Alejandro Hernández, actual Presidente de la 
Cámara de Comercio.  
 
A Fernando Morales, roble Liberal Constitucionalista quien a los 99 años aún vive en Limay; a Antonio 
Molina; y a Aniceto Rodríguez.  
 
Al Dr. José Angel Rodríguez, quien fue el mejor criador de caballos de silla.  
 
A Don Horacio Pereira, ganadero, comerciante y, sobre todo, "chilero" quien él mismo se inventaba cuentos 
acerca de sí mismo y contó que una vez, al encontrarlo su esposa fuera de base con la sirvienta, le explicó: 
"Fijate vos que me estoy midiendo con la Juana pues ella dice que es más grande que yo".  
 
Recordamos también, y rendimos tributo a Federico y Humberto Torres Molina; a Don Héctor Mairena, de 
la Trinidad; al Dr. José María Briones Pineda, quien construyó las lagunas artificiales y el camino a Limay y 
La Concordia.  
 
A Alejandro Briones quien vive ya retirado; a Alejandro Valenzuela; a Ricardo Valdivia y muchísimos 
otros más que han contribuido con el bienestar y desarrollo de Estelí, recordando que es imposible 
mencionarlos a todos.  
 
A todos los miembros fundadores del Capítulo INDE de Estelí, a todos los empresarios de las Segovias 
quienes también con este acto celebran hoy su día, los saludamos en nombre del Consejo Directivo de 
COSEP y en nombre de todo el empresariado de Nicaragua.  
 
A los estelianos, a los segovianos, y a todos los nicaragüenses, que Dios les bendiga siempre. 


