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Gracias. En este asunto de gobernar al país, al 
meterme en este asunto, yo sabía –y el Presidente 
Alemán también lo sabía– que encontraríamos 
algunos que nos atacarían con inventos, con mentiras, 
con tergiversaciones. Que no reconocerían nada de lo 
bueno que hagamos. Y esos serían aquellos que 
precisamente destruyeron al país, que lo dañaron 
grandemente en la década de los 80. 
 
Vamos a ver. Hasta 1978 Nicaragua tenía el más alto 
crecimiento económico sostenido de toda América 
Latina; éramos pobres, pero salíamos de esa pobreza 
al más alto ritmo de toda América Latina. 
 
Vinieron los tales revolucionarios, los marxista-
leninistas, y sistemáticamente comenzaron a dañar al 
país. Con gran rapidez nos hicieron retroceder a los 
bajísimos niveles de bienestar que teníamos 40 años 
atrás. Nos endeudaron a niveles de récord mundial 
(de… a ). Nos impusieron un totalitarismo que no nos 
permitía ninguna libertad. ¿Se acuerdan? Vamos a 
ver: 
 
1. Censura de Prensa –Código Rojinegro 

¿Y qué opinan ahora los que la alababan, tal como 
END? 

2. Turbas Divinas 
3. Confiscaciones 
4. Cierre de la zona franca para convertirla en cárcel 

5. Servicio militar obligatorio 
6. AFA,  
7. Tribunales Populares 
8. Domingos Rojinegros 
9. El control estúpido de las comunicaciones –Unica 
10. La Piñata 
 
Quiero aprovechar la oportunidad para repasar con 
ustedes lo que hemos logrado en estos 2½ años 
(mitad): Vamos a ver, ayúdenme: 
1. Carreteras 
2. Racionamiento eléctrico eliminado.  

  !… y es que les arde…! 
3. Construcciones 
4. Crecimiento económico 
5. Centros comerciales 
6. Hoteles 
7. Turismo 
8. Iluminación 
9. Condonación del 80% de la deuda 
10. Éxitos en Ginebra y Estocolmo 
11. ¿y Masaya? – A pesar de que soy vice de toda 

Nicaragua, no sólo de Masaya 
La verbena     
 ¡… Ya todos hablan de Masaya …! 
Menos sucio 
Mejores calles 
Nuevas avenidas y calles 

 
¿Y por qué hemos logrado todo esto? Porque… 
 
1. Sostenemos el derecho a la vida. Sostenemos que 

el Hombre es dueño de su propia vida y por lo 
tanto el Hombre tiene derecho a que no lo maten , 
ni en el vientre de su madre ni en ningún momento 
después de haber nacido. (Contar muertos en 
Catedral… Nosotros estamos haciendo el cambio 
sin violencia) 

2. Reconocemos el Derecho a la Libertad. 
Reconocemos que los individuos tienen valores, 
gustos y necesidades diferentes; reconocemos que 
tiene derecho a pensar y actuar de acuerdo a su 
propio juicio racional. Sostenemos pues, que el 



Hombre requiere de libertad para ejecutar todos 
aquellos actos que su naturaleza racional demanda 
para obtener el propio sustento de su vida. Ya se 
acabó “Dirección Nacional Ordene”.  

3. Reconocemos el Derecho de Propiedad. No hemos 
confiscado ni se nos ocurre confiscarle nada a 
nadie. Por eso no se ha hecho todavía esa calle.. 

4. Reconocemos el derecho de cada quien a buscar 
su propia felicidad pues sólo él puede conocerse a 
sí mismo y conocer sus propios gustos y 
necesidades, deseos y aspiraciones. 

5. Reconocemos la igualdad de oportunidades; que 
todas las personas son creadas iguales. El 
nacimiento, el color, el sexo (género), la raza, la 
filiación política, o cualquier otra característica 
relevante no puede determinar artificialmente las 
oportunidades de una persona. 

6. Creemos en la responsabilidad individual. 
7. Creemos que no pueden haber derechos sin 

deberes; que los individuos somos responsables de 
nuestros actos y que debemos sufrir las 
consecuencias o beneficiarnos de las 
consecuencias de nuestros actos. 

 
Y seguimos adelante, mejorando el país. A nuestros 
adversarios que tergiversan la verdad, a los que les 
arde que tengamos éxito y estemos haciendo avanzar 
al país, a los que calumnian e injurian, les aseguramos 
que eso nos reconforta porque sabemos que sólo 
pueden mentir, calumniar e injuriar por incapaces, 
porque se sienten derrotados, porque siempre han 
estado derrotados. Vinieron a robar, a saquear, y les 
arde que los hayamos frenados en su acción 
depredadora. Allí está la evidencia: periódicos y 
radioperiódicos mantenidos y enriquecidos con más 
del 80 de la propaganda del gobierno de entonces. No 
podían hacer nada sin saquear el erario público. Y se 
enriquecieron saqueando… 
Y para mantener ese saqueo pusieron la censura, 
convirtieron la zona franca en cárcel, forzaron a la 
juventud a arriesgar, y en muchos casos a dar sus 
vidas para defender estas locuras. 
 
Don Pancho fue tajante cuando le ordenó a sus dos hijos 
que mataran a Don Lorenzo. Ya está muy viejo y no 
sirve para nada, ni siquiera desquita lo que como. A los 
muchachos les partió el alma, pero ni modo: Las 
órdenes de Don Pancho no se discuten. 
 

Tomaron la pistola y se llevaron a Don Lorenzo 
adentro, a al montaña. Lo querían mucho pues en él 
habían aprendido a montar, lo sacaban al tope y tenía ya 
muchos años de estar en la familia. Por esto ninguno se 
atrevió a pegarle el balazo y por último decidieron, por 
falta de coraje para jalarle el gatillo a la pistola, 
enterrarlo vivo. Comenzaron a cavar la fosa, despacio 
sin ganas, pero por fin -ni modo- está lista. Ya estaba 
comenzando a oscurecer y con un pequeño empujón 
cayó Don Lorenzo al hoyo. Cogieron las palas y le 
comenzaron a echar rápidamente -con pesar- la tierra 
para tapar el hoyo. Cuando ya oscuro estaban por 
terminar, vieron entre las sombras de la noche que el 
caballo relinchaba y salía del hoyo. Lo vieron saltar 
fuera. Lo que había ocurrido es que Don Lorenzo, ya en 
el fondo, sentía la tierra caer en su lomo; se hacía de un 
alado y la dejaba caer abajo y a medida que caía más y 
más tierra, él la usaba para subirse en ella hasta salir de 
viaje. La tierra no lo sepultó, le sirvió de escalera para 
ganar su libertad. 

 
Todos los que estamos en esta lucha por la democracia 
y por el desarrollo de Nicaragua, habremos trabajado en 
vano si no la llevamos aún a más grande honores y 
realizaciones cristianas esta cruzada de rescate de 
Nicaragua. Hoy debemos rendirle el sombrero al pasado 
y remangarnos las mangas para enfrentar, juntos, 
unidos, el futuro y enseñar, con nuestro ejemplo al igual 
que Don Lorenzo a salir del hoyo usando como escalera 
la tierra que nos echan encima. No les prestemos 
atención más que para asegurarnos de que lo estamos 
haciendo bien –muy bien. Cuanto más nos ijurien y 
calumnien, mejor vamos.  
 
A todos, que Dios los bendiga y proteja siempre. 
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