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¿POR QUÉ LUCHAMOS? 
 
 

Esta es la última reunión regional que celebramos 
este año, antes de efectuar la magna Asamblea del 
Sector Privado en Managua. Todas han constituido 
gran éxito, y las cerramos hoy en Matagalpa, en La 
Perla del Septentrión, con broche de oro. Hemos 
recorrido las Segovias, Oriente, Occidente y ahora, 
el Norte, estrechando manos y abrazos en 
renovación de fe y esperanza en nuestra causa.  
 
Hacemos estas reuniones regionales, cada año, 
para contagiarnos mutuamente de ganas de luchar 
por los principios que sustentamos, y para hablar 
de Patria. Las hacemos también, en preparación de 

la Magna Asamblea que se realizará en Managua el 8 de Septiembre -cada 8 de Septiembre- en 
conmemoración a la fecha de natalicio de un gran matagalpino, víctima del sistema totalitario al 
que nos oponemos con el vigor que él nos enseñó...; en conmemoración pues, del natalicio de Jorge 
Salazar Argüello.    
 
Hacemos estas reuniones regionales, como la que estamos haciendo hoy en Matagalpa, los que 
creemos y luchamos por el sistema de libre empresa, por el sistema de libre mercado, por el derecho 
de propiedad, por el respeto a los derechos individuales... que, en resumen, es el único sistema 
socio-político-económico que en la práctica trae prosperidad para la mayoría, que mejora el poder 
adquisitivo de los ciudadanos porque es precisamente en esta mejora del poder adquisitivo de la 
mayoría ciudadana que este sistema basa su propia existencia. Ya Gorbachov, en la Unión Soviética 
comienza, aunque tímidamente, a reconocerlo. 
 
Pero, tanto el sandinismo como el castrismo, que son stalinianos, aún no creen en las libertades, ni 
creen en el sistema de libre iniciativa, de libertad de mercado, como el único sistema socio-político-
económico, hasta hoy conocido, que en la práctica logra el mayor bienestar para la mayoría de los 
ciudadanos de un estado.  
 
El sandinismo, al igual que el castrismo, aún creen en los métodos del señor Stalin quien, según lo 
reconoce ya la historia, mató a más gente que Hitler, sólo con el propósito de imponer su totali-
tarismo marxista-leninista. 
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SALUDO A LOS REHENES 
 
Esta mentalidad de Castro y Stalin que ilumina al actuar sandinista es la que mantiene a Myriam 
Argüello, a Carlos Huembes, a Róger Guevara, a Agustín Jarquín, a Alejandro Sandino, a Luis 
Alberto Carballo y a resto de valientes y patriotas nicaragüenses como rehenes en las cárceles de 
Granada.  
De igual forma, el Ing. Guillermo Quant y Mario Alegría, ambos miembros del sector privado, así 
como miles de prisioneros políticos sufren los vejámenes e injusticias que el sandinismo ha apren-
dido de Castro y de Stalin. 
 
A todos estos rehenes del sandinismo, desde esta tribuna, les saludamos y les rendimos el sombrero 
por aceptar con resignación cristiana el sufrimiento que les causa la prisión y represión sandinista. 
Que Dios les bendiga y proteja siempre. 
 
 
PROGRAMA DEL FSLN - MISION CUMPLIDA 
 
Me han pedido que repita hoy, para beneficio del Sector Privado del Norte, parte de mi discurso de 
León. Aquí en el Norte no lo conocen y quieren que les recuerde, a como lo hice en León, las 
promesas del Frente Sandinista cuando andaba disfrazado de demócrata en 1978, cuando pretendía 
engañar, y logró engañar, cuando el antisomocismo cegó a la mayoría de los nicaragüenses y 
cuando, bajo el inocente nombre de "los muchachos", escondían su vocación totalitaria.  
 
Voy pues, a complacerles y, recordar las promesas que en 1978 nos hizo el Frente Sandinista en 
aquel panfleto que tituló: "Por Qué Lucha el Frente Sandinista Junto al Pueblo". Veinticinco 
promesas cumplidas a cabalidad, pero totalmente al revés, para nosotros. A los que me escuchan les 
ruego juzgar el cumplimiento de este programa.  
 
Frente Sandinista: 
1.-Prometiste: "Vamos a recuperar todas las propiedades de los Somoza". Pero no las recuperó 

Nicaragua sino que ahora sólo sirven para para uso y usufructo de los nuevos 
hermanos.    

 
2.-Prometiste: "Vamos a hacer una revolución agraria". Y la hiciste. Arruinaste la producción 

agropecuaria además de sembrar falsas expectativas en el campesinado. 
 
3.-Prometiste: "El pueblo va a hacer que cambien las condiciones de trabajo en el campo". Y el 

pueblo, que según ustedes es la Vanguardia, realmente ha hecho cambiar las 
condiciones de trabajo en el campo. Las ha empeorado enormemente. Baste 
recordarte que en tu finca Montelimar, hace apenas un mes, sólo le pagabas a tus 
trabajadores 15 córdobas por día, pero ni siquiera en efectivo, sino sólo en productos 
de tu comisariato. 
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4.-Prometiste: "Cambiarán las condiciones de trabajo en las minas" (Y lo hiciste! Ahora los 

mineros no tienen ni qué comer. 
 
5.-Prometiste: "Cambiarán las condiciones de trabajo en las ciudades". Sí. Es verdad (Cambiaron! 

No hay trabajo y, cuando lo hay, es remunerado con salario de hambre y de verdade-
ro explotador. A los trabajadores los obligás a trabajar los días feriados, sin paga. 
Días rojinegro, los llamás, que simboliza tu bandera: rojo por la sangre que has 
derramado y negro por el luto que has causado. 

 
6/7Prometiste: "Los maestros recibirán nuevo trato" y "Los empleados recibirán nuevo trato". Así 

es. Ahora reciben maltrato. 
 
8.-Prometiste: "Libre sindicalización para todos los trabajadores". Pero con tal que se afilien a la 

ATC o a la CST. 
 
9.-Prometiste: "El costo de la vida no estará subiendo a cada rato" (Y así es! No son varias subidas, 

sino una sola que no para nunca. 
 
10.-Prometiste: "El transporte será digno y eficiente". Este punto no necesita ni comentario pues no 

hay la menor duda que es el más digno y eficiente del mundo.  
 
11.-Prometiste: "El agua y la luz llegarán a todas partes". El agua, sólo cuando llueve; y la luz 

cuando hay luna llena. 
 
12.-Prometiste: "La vivienda digna será un derecho del pueblo". También lo cumpliste a cabalidad 

pues el pueblo es la vanguardia y las mansiones son para esta vanguardia. 
 
13.-Prometiste: "La salud y el bienestar serán derechos del pueblo". Te felicito (Esto está como 

nunca! 
 
14.-Prometiste: "La educación será para todos"; o sea, el indoctrinamiento marxista y ateísta. 
 
15.-Prometiste: "La Costa Atlántica va a ser incorporada y desarrollada"... Pero para los cubanos; 

mientras a los nicaragüenses miskitos los metiste en los "asentamientos" de concentración. 
 
16.-Prometiste: "Nuestros recursos naturales serán defendidos" Tan bien los defendés que nadie 

sabe acerca del oro y los bosques los convertís en llamas con masivos bombardeos para que 
nadie pueda tocarlos. 

 
17.-Prometiste: "Los Bancos servirán para el desarrollo popular". (Formidable! El servicio es tan 

eficiente que ni siquiera se envían los estados de cuentas. 
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18.-Prometiste: "El crimen organizado desaparecerá para siempre". Ahora está muy bien 
desorganizado. 

 
19.-Prometiste: "La delincuencia va a ser combatida". Ahora está institucionalizada. 
 
20.-Prometiste: "La tortura y el asesinato político van a desaparecer" Quizás el Ing. Sofonías 

Salvatierra y otros miles de nicaragüenses puedan opinar mejor que yo en este asunto. 
21.-Prometiste: "Gozaremos de libertades democráticas". Bueno... ni que comentar. 
 
22.-Prometiste: "Vamos a luchar por acabar con la discriminación de la mujer". Ya no se 

discrimina. Ahora las intercambiamos y ya perdimos la cuenta cuál es la de cuál, al día de 
hoy. 

 
23.-Prometiste: "Relaciones libres con todo el mundo". Y así es: Desde el FMLN hasta Arafat. 
 
24.-Prometiste: "Un Ejército democrático y popular". Tan democrático que toda Nicaragua es un 

solo cuartel y tan popular que los muchachos hacen largas colas para ser reclutados 
"voluntariamente" en cacerías humanas. Y, 

   
25.-Prometiste: "Los Héroes y Mártires permanecerán en el corazón de su pueblo". Tantos miles y 

miles de muertos permanecen en el corazón de sus familiares, y esto ya afecta a casi todas 
las familias nicaragüenses. 

 
Este programa fue firmado en 1978, por Daniel Ortega Saavedra, Victor Tirado López y Humberto 
Ortega Saavedra, en "Algún Lugar de Nicaragua", o sea en Cuba, pues ahí les hacía Fidel estos 
comunicados. Venticinco mentiras, falsas promesas y engaños. 
 
Es precisamente el incumplimiento de este programa, o mejor dicho, es el haberlo cumplido cabal y 
totalmente al revés de lo prometido, lo que ha causado toda esta tremenda tragedia y miseria que 
vivimos hoy los nicaragüenses.  
 
Desde el momento que usurpó el poder con la pretensión de esclavizarnos a todos, comenzamos a 
sentir en carne propia su premeditada política nacional y que hoy ya nadie duda que se basa en el 
engaño, la metira, la traición, la amenaza, la intriga, la intimidación, el terror, la estafa, el robo, y el 
chantaje, la venganza y la represión.   
 
Pero a pesar de toda la venganza y represión, a pesar de las amenazas, a pesar del terror 
implementado e institucionalizado, el espíritu libertario del nicaragüense no ha podido ser 
sometido, ni domado, ni doblegado.  
 
Una mala causa es respaldada sólo por mala gente, y en Nicaragua, la mayoría es buena gente... Así 
ya el sandinismo va quedando solo y abandonado, y el proyecto sandinista ha probado su fracaso. 
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PESAME A LA FAMILIA HERRERA 
 
Y ya que estamos hablando de los buenos... Yo creo, Señor, que en este momento, Nicaragua 
necesitaba más a Eleázar Herrera que lo que lo necesita el cielo. Te decimos esto, Señor, porque 
desde que Eleázar aprobó sus estudios de primaria en el Colegio Seminario San Luis Gonzaga, se 
unió a su padre en el trabajo; fue aficionado a la lectura y logró así, con su propio esfuerzo y por su 
propia cuenta, una suficiente ilustración la que, movido por sus principios cristianos, usó para servir 
a sus semejantes en la búsqueda de la libertad y la felicidad. En esta negra hora que vive Nicaragua, 
Eleázar estaba precisamente comprometido de lleno a estos propósitos y te rogamos, Señor, 
perdonar nuestro egoísmo en decirte que, en este momento, Nicaragua necesitaba más a Eleázar que 
lo que lo necesita el cielo, pero, en fin, hágase Tu Santa Voluntad.  
 
A Doña Victorina, a sus cinco hijos y a todos sus familiares, y a Matagalpa, nuevamente 
presentamos nuestas condolencias y ofrecemos nuestras oraciones para que Dios les dé la fortaleza 
de aceptar, con resignación cristiana, Su Santa Voluntad. 
 
 
DEBEMOS DEJAR CONSTANCIA DE HECHOS HISTORICOS 
 
Es importante aprovechar estas reuniones -y estos discursos- para dejar constancia, registro o 
historial oficial que pueda recoger el futuro. Hay ciertos eventos que necesitamos que se conserven 
para la posteridad y para que podamos así legarle a nuestros hijos y nietos nuestros anhelos y 
esfuerzos libertarios. Queremos heredarles una patria liberada... (y se las vamos a entregar liberada. 
 
A pesar de que mucho hablo, generalmente no me ha gustado referirme a mis propias o personales 
actuaciones o experiencias, pero, las circunstancias me obligan esta vez a hacer una excepción, y 
narrarles tres episodios que ejemplifican la diferencia entre lo que nos quieren describir como 
"economía mixta" lo que apenas es "empresa mixta".  
 
Ustedes son testigos de mi tenaz y firme actitud en defensa de los principios que sustentamos en el 
COSEP. Si ustedes quieren calificar mi actitud de "terco", lo acepto como un piropo. He sido terco, 
porque tengo bien arraigado mis principios libertarios y de igualdad. Además de terco, soy 
ordenado y meticuloso y tomo nota de todo, bueno... de casi todo lo importante.  
 
Primer Episodio. Así, el 4 de Septiembre de 1981, dicen mis cuadernos de apuntes, en el Country 
Club que hoy se llama César Augusto Silva, a las 5:10 minutos de la tarde comenzó una de las 
tantas reuniones que al inicio de la revolución teníamos con los Comandantes. Estaban presentes, a 
un lado de la mesa, Jaime Wheelock, Sergio Ramírez y Henry Ruiz, sentados en ese orden. Al otro 
lado de la mesa, sentados en el mismo orden, Federico Lang, Carlos Pellas, Alfredo Pellas hijo, 
Alberto Chamorro, Antonio Lacayo, Ismaél Reyes, Ramiro Gurdián y Enrique Bolaños.  Discutía-
mos acerca de la situación económica del país y sobre nuevas medidas que anunciaría la Junta de 
Gobierno y trataban de ganar nuestro respaldo.  
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En cierto momento de la discusión, el Comandante Jaime Wheelock, para ejemplificar sus 
argumentos, me ofreció hacer una sociedad mixta con Saimsa, que sembrara todo el manzanaje de 
algodón que yo quisiera, que me darían toda la tierra, financiamiento, respaldo, etc. que esta 
empresa necesitara y me invitaba a que yo dictara las condiciones que yo demandaba para hacer la 
sociedad mixta. Debo confesar que, como humano que soy, su propuesta hizo sentirme como "el 
zar del algodón". Le dije que sí, que aceptaba esas ofertas, que le agradecía su oferta y que, en uso 
del derecho que me concedía para dictar las condiciones, le dije que esta oferta fuese plasmada en 
una ley, en igualdad de condiciones para todos los nicaragüenses y, basado en la ley, yo sabría 
aprovechar la oportunidad que como nicaragüense me correspondería. Visiblemente molesto dijo 
que no, que la oferta era sólo para mi. Le dije que así no aceptaba su propuesta. 
 
Segundo Episodio. ¿Recordás, Ernesto Salazar, cuando alrededor del 15 de Noviembre de 1983, el 
Comandante Jaime Wheelock le informó a los ganaderos acerca de los "Certificados de 
Inafectabilidad" que ofrecía al Sector Privado? ¿Te acordás que me dijiste que el Comandante 
Wheelock me llamaría para discutir este asunto? Bueno pues, un par de días después, a eso de las 
once de la mañana me llamó por teléfono y me invitó a visitarle de inmediato a sus oficinas. Le 
expliqué que para ese preciso momento yo ya me había comprometido a recibir en las oficinas del 
Cosep a un visitante y que no podría llegar a sus oficinas sino hasta después de las doce y media. 
Me dijo el Ministro que a las dos de la tarde me volvería a llamar para ver a qué hora podría 
visitarle esa misma tarde.  
 
Sin embargo, él me explicó que quería verme para solicitarme una lista de personas que, a mi 
juicio, podrían ser merecedoras de los "Certificados de Inafectabilidad" que pensaba emitir. Me ex-
plicó que al tenor de uno de estos certificados no se le afectaría de ninguna manera sus propiedades, 
y que incluso -me dijo- podría servir para evitar que el Servicio Militar Obligatorio reclutase a sus 
hijos, y hasta para facilitar problemas de violaciones de tránsito. Imagínese, me dijo con halago, el 
poder que le estoy ofreciendo. (Se le otorgarán estos Certificados a aquellas personas que usted 
escoja! Por favor, me dijo, prepare la lista y tráigamela.  
 
Todavía me zumba el oído del pencazo que pegó su teléfono cuando lo puso con violencia al 
escuchar mi respuesta. Le dije que le agradecía el honor y poder que me concedía y que, haciendo 
uso inmediato de ese poder podía dictarle la lista de inmediato, ahí no más, por teléfono: Todos los 
nicaragüenses, le dije. Pasen ustedes una ley -y cúmplanla- por la que se abolirían las confisca-
ciones, afectaciones y servicio militar obligatorio para todos los nicaragüenses por igual, porque, de 
otro modo, lo único que usted está ofreciendo es una "magnífica", no somocista, sino ahora 
sandinista y... (bongón! me hizo el oído, y luego... silencio en la línea. En Acta de sesiones de 
Junta Directiva de FAGANIC consta que el Comandante Wheelock, el 22 de Noviembre, le 
manifestó al Ing. Ernesto Salazar su disgusto contra mí.  
 
Tercer Episodio. Fui confiscado en Junio de 1985. Sin embargo, el año pasado, el 12 de Junio de 
1987, por invitación del entonces Ministro de Comercio Exterior, Dr. Alejandro Martínez Cuenca, 
se produjo una larga entrevista de las 5 a la 7 de la tarde en la que sólo estábamos presentes, en su 
oficina, el Ministro, el Vice-Ministro Dr. Orlando Solórzano, y yo. Inmediatamente después de esta 
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conversación, al llegar a mi casa, dicté en una grabadora todo lo que recordé y al día siguiente se 
puso también, todo por escrito. Todo este escrito ha sido conocido y leído por los Presidentes del 
Cosep.  
 
El precio del algodón -me dijo el Ministro- está a más de 70 dólares y queremos incrementar la 
siembra al máximo posible; sabemos que su empresa Saimsa sembraba hasta cerca de 8.000 
manzanas y, por lo tanto, le invitamos a sembrar toda el área que usted desée, para lo que le 
daremos todas las facilidades que usted necesite: tierra, equipo agrícola, etc. etc. Escoja usted las 
tierras que quiera que le arrendemos y, es más, me dijo, estamos seguros que usted puede producir, 
por lo menos, 10 quintales oro de promedio por manzana, a setenta dólares cada quintal, significan 
700 mil dólares por cada mil manzanas y estamos dispuestos a adelantale, desde ya, en la forma de 
certificados negociables, el valor del total de la producción esperada, según el área que usted decida 
sembrar.  
 
Fue una larga conversación que se incluyó también otros tópicos, especialmente al ideológico, pero 
para resumir, mi respuesta fue la misma que he sostenido a través de mi vida: No acepto concesio-
nes especiales para mí y, cualquier oferta debe ser en igualdad de circunstancias y oportunidades 
para todos los nicaragüenses. Por eso es que lucho desde Cosep y desde cualquier posición. 
 
 
ECONOMIA MIXTA VS. EMPRESA MIXTA 
 
La economía mixta no es lo mismo que la empresa mixta. La empresa mixta conlleva privilegios, 
cuchubaleos, arreglos personales y concesiones especiales que no brindan igualdad de 
oportunidades a los demás nicaragüenses. Es imposible poder competir contra todas las 
prerrogativas, privilegios, apañamiento y peso del poder que inclina la balanza a favor de las 
empresas en las que tiene interés el estado. A la larga, todos perdemos y, en especial el consumidor, 
que somos todos, porque nos toca pagar la ineficiencia que este proteccionismo genera.  
 
Recuerden que nosotros luchamos, no por privilegios, sino por la libre iniciativa, por el libre 
mercado, por la igualdad de oportunidades. Imaginemos, por un momento, que para darle igualdad 
de oportunidades a todos, hacemos que todas las empresas en Nicaragua fuesen mixtas: todas 
mitad-y-mitad con el Estado, inclusive hasta las clínicas, las vivanderas, las barberías... todo. Lo 
primero que debemos recordar es que tenemos una identidad ejército-partido-policía-estado y 
entonces significaría que nos estaríamos asociando con el partido sandinista. Todos seríamos socios 
de él y, entonces se acabarían totalmente todas las libertades; sería imposible la lucha por el 
pluralismo político; tampoco se podría luchar por la libertad de prensa; etc. etc. Imagínense al 
diario La Prensa, y todos los diarios, todas las radioemisoras, etc., etc., miti-mita con el Frente.  
 
Incluso la misma Unión Soviética, bajo Gorbachov, está comenzando ya lenta y tímidamente a 
darse cuenta de la necesidad de permitir y estimular la libre competencia. Les ha tomado 70 años en 
descubrir una cosa tan obvia, pero mejor es tarde que nunca. Ya la China de Mao Tze Tung murió y 
una nueva brisa de libertades económicas y libre competencia está produciendo milagros de 
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crecimiento y bienestar económico para el pueblo chino. Sólo aquí en Nicaragua y en Cuba, 
mientras otros países ya vienen de vuelta ante el fracaso del socialismo-castrista-staliniano, todavía 
nos aferramos a seguir de frente, con por lo menos 70 años de retraso.  
 
 
EL GOBIERNO DE SALVACION NACIONAL 
 
El sandinismo ya probó su fracaso: La desnutrición, la tuberculosis, la miseria y el hambre, la 
bancarrota económica, la inmensa deuda externa, el desempleo, la zozobra y descontento 
generalizado de los trabajadores, las injusticias, los dehonestos privilegios de la élite gobernante 
ante un pueblo ya paupérrimo, constituyen claros índices de que su proyecto ha fracasado, y por lo 
tanto uno nuevo debe sustituirlo, cuanto antes, de manera que con inteligencia y patriotismo 
encuentre soluciones a estos problemas específicos y reconcilie a toda la familia nicaragüense.   
 
El clamor popular demanda la formación de un gobierno que reconozca que el gobierno no crea 
riqueza, ni a base de leyes, ni a base de discursos, ni a base de privilegios; que la burocracia no crea 
la riqueza sino que sólo la consume, la dilapida y la despilfarra. 
 
El clamor popular demanda la formación de un gobierno que establezca la posibilidad de crear la 
riqueza y el bienestar que la ciudadanía podría producirse con su propio trabajo en libertad. 
 
El clamor popular demanda la formación de un gobierno que vele por los derechos de los 
ciudadanos, protegiendo por igual a todo el que invierte, al que vende, al que compra, al que 
produce y al que consume, al que trabaja, en vez de sólo proteger los intereses de una nueva casta 
de privilegiados que se están adueñando ya de casi todo el país. Que nos reconozca a todos la 
libertad y la igualdad que nos es dada por la mano de Dios. 
 
El clamor popular demanda la formación de un gobierno que reconcilie a toda la familia 
nicaragüense; que en los actos públicos se cante únicamente el Himno Nacional y que en los lugares 
públicos ondée sólo la bandera azúl y blanco y que se arríe la bandera rojinegra. 
 
 
 
 
AQUI YA NO SE PUEDE VIVIR - DEBEMOS TRIUNFAR 
 
 
Como Presidente del Cosep, he conocido de múltiples problemas de infinidad de ciudadanos 
quienes recurren en desesperada búsqueda de ayuda, aunque sea sólo para que les escuche y 
aconseje. Todos coinciden en que en Nicaragua ya no se puede vivir, que ya no nos dejan vivir, que 
los nuevos mandones ya no quieren que vivamos aquí si no es sólo doblegando nuestros principios 
y entregándoles a nuestros hijos para ser indoctrinados y usados como carne de cañón.  
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Acabo de recibir una de tantas cartas de un profesional, casado con otra profesional; tienen dos 
niños, pero que para poder sumar ingresos para malvivir, él trabaja en una ciudad y ella en otra, a 
150 kilómetros de distancia. Quieren vivir juntos, como toda familia debe hacerlo, pero eso les 
resulta imposible, y por eso cito textualmente parte de su carta en la que me dice: "Creo que las 
familias nicaragüenses estamos perdiendo toda esperanza en un mañana ya que el amanecer, 
actualmente, es una tentación, por no saber qué nos pasará; tan es así que hemos dejado de ser 
forjadores de nuestros propios destinos para convertirnos en muñecos movidos por hilos y, por 
mucha voluntad que tengamos, no podemos hacer nada o no tenemos la forma indicada de hacerlo". 
 
Estos son los tiempos que vivimos, tiempos que imponen pruebas en el alma de los hombres. A la 
tiranía no se le derrota con facilidad, pero de seguro tenemos el consuelo que cuanto más difícil es 
el conflicto, más glorioso es el triunfo. Lo que se obtiene con facilidad, no lo apreciamos; y el cielo 
sabe ponerle su justo precio a cada cosa, a cada causa, y sería extraño que un bien tan noble y 
celestial, como lo es la libertad, no tenga un alto precio. No luchamos por recuperar unas cuantas 
manzanas de tierra, o una fábrica, o una casa; tampoco  luchamos por la posibilidad de hacer una 
sociedad mixta con el Estado, o sea con el Estado-Partido-Ejército-Policía; ni por tener una casa o 
un Lada. Luchamos con entereza por una causa y ya sea que derrotemos al enemigo de la libertad 
en una sola batalla o palmo a palmo, en última instancia el resultado siempre será el mismo: 
Obtendremos la victoria en la conquista de la libertad. 
 
 
Que Dios bendiga a Nicaragua. 
 
 
 
Matagalpa 28 de Agosto de 1988 


