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Mensajes de l@s Compañer@s Anasha Campbell, 
Justa Pérez, Leonor Corea y Edward Centeno 
después de la Caminata por Justicia y Paz  
en Octubre Victorioso ! 
3 de Octubre del 2018 
 
 

Palabras de Anasha Campbell 
Directora del INTUR 
 

Muy buenas tardes, Herman@s, un fuerte 

saludo de parte del Instituto Nicaragüense 

de Turismo, un Sector que ha sido priorizado 
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por nuestro Comandante, el Presidente Daniel 

Ortega, y por nuestra Vicepresidenta, la 

Compañera Rosario Murillo. 

 

Quiero compartir con ustedes rápidamente 

algunas cifras que me parecen muy 

importantes, de cómo el Turismo ha 

venido creciendo en nuestra Nicaragua 

bajo el Liderazgo de nuestro Comandante 

Daniel. 

 

Cuando el Comandante Daniel asumió la 

Presidencia en el 2007, Nicaragua había 

recibido apenas 749,000 llegadas de Turistas 
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Internacionales; en el 2017 nosotr@s cerramos  

 

con un millón 787,000 Turistas; es decir, un 

crecimiento del 138% en 10 años de gestión. 

Igualmente, la generación de divisas de este 

Sector creció de 230 millones de dólares 

en el 2006 a cerrar en el 2017 con 840 

millones de dólares, eso significa un 264% 

de crecimiento.  

 

Nuestra Oferta Turística creció desde el 

2006 cuando teníamos apenas solamente unos 

380 Establecimientos de Hotelería, a cerrar 

en el 2017 con 1,237 Establecimientos de 
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Hotelería en nuestro País. En términos de 

habitaciones estas aumentaron de 5,889 

habitaciones a 16,226; igual, en términos 

de camas pasó de 9,787 a 27,662, es decir, 

un 182% de crecimiento en nuestra Oferta 

Turística, precisamente por la prioridad 

y por el Liderazgo que ha ejercido nuestro 

Presidente, el Comandante Daniel, a través 

del Instituto Nicaragüense de Turismo a 

lo largo de estos años. 

 

Hoy por hoy, por Gracia de Dios, la Ac-

tividad Turística se ha venido reactivando a 

partir del mes de Julio dando signos muy 
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interesantes en términos de la recuperación 

de  

 

 

la afluencia de Turistas hacia nuestro 

País. 

 

Esta mañana, recibimos el primer barco de 

Crucero de esta temporada 2018-2019, arribó 

a nuestro País en el Puerto San Juan del 

Sur. Vinieron 3,000 personas, de esas 3,000 

personas se bajaron de ese Crucero a nuestro 

País más de 2,000 personas, de ellos, 954 

realizaron Tour a los diferentes atractivos  
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y destinos de Granada, Masaya, Rivas, 

pero también de Carazo. 

Es decir, sigue habiendo confianza en este 

Sector Turístico, sigue habiendo interés 

en nuestra Oferta Turística; hay Hombres 

y Mujeres que aman y que amamos esta Patria 

y que seguiremos trabajando para 

recuperar esas Rutas de Desarrollo, de 

Prosperidad y de Crecimiento.  

 
Aunque a algunos les duela, el Turismo 

gracias a Dios se viene recuperando, porque 

para nosotros no es simplemente un tema 

de cifras de crecimiento y de llegadas 

de Turistas y generación de divisas, el 
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Turismo en Nicaragua representa una fuente 

de generación de divisas, de empleos, pero 

sobre todo el Desarrollo Humano de las 

Familias nicaragüenses.  

 

Cuando viene un Turista a nuestro País 

las Familias nicaragüenses pueden llevarle 

ese sustento a sus hogares, por eso el 

Comandante Daniel ha priorizado este 

Sector, por eso hay Hombres y Mujeres 

que amamos esta Patria, que seguiremos 

trabajando, que seguiremos Adelante, 

porque estamos convencidos que alcanzaremos 

más Victorias. 



8 

 

¡Hasta la Victoria Siempre, Compañer@s, 

con nuestro Comandante Daniel! 

¡Viva nuestro Presidente Daniel! 

¡Viva el Frente Sandinista 

 de Liberación Nacional ! 

 

Palabras de Justa Pérez 
Ministra de la Economía Familiar, 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa  
 

Buenas tardes, Compañer@s... 

¡Una bulla Sandinista! 

¡Y el Comandante... se queda! 
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¡Y el Comandante... se queda! 

¡Y el Comandante... se queda! 

¡El Comandante se quedó, Herman@s, para 

seguir transformando la Vida de las Familias 

humildes y trabajadoras de este País!  

 

Aquí estamos por mandato de nuestro 

Comandante Daniel, nuestro Presidente, 

por mandato de nuestra Compañera Rosario, 

nuestra Vicepresidenta, dinamizando la 

Economía de las Familias, Economía que da el 

sustento a toda nuestra Linda y Bendita 

Nicaragua. Y estamos ahí junto a todos 

esos Emprendimientos, promoviendo el 
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fortalecimiento, promoviendo las Ferias, 

promoviendo la Innovación, promoviendo 

todos nuestros sitios, de la mano con 

nuestro Pueblo, con ese Espíritu 

Trabajador, con ese Espíritu 

Emprendedor, con esa Fuerza de Victoria 

de nuestro Pueblo nicaragüense, y de la 

Mano de Dios, retomando las Rutas de 

Trabajo, de Paz, de Prosperidad.  

 

Y este Pueblo que no se rinde, y este 

Pueblo que no se vende, y este Pueblo que no 

se cansa, Herman@s, vamos a dinamizar, vamos 

a Seguir Adelante, vamos a retomar nuestro 
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Crecimiento Económico y vamos a lograr 

esa Justicia, esa Paz. Por eso caminamos, 

por eso caminamos sin cansarnos, en Paz, 

en Amor, en Familia, en Trabajo, para seguir 

honrando a nuestros Héroes y Mártires, 

Hermanos y Hermanas que han partido ya, 

Héroes de Luz que nos han mostrado el 

Camino, y aquí estamos invencibles y aquí 

estamos frente al Pueblo, Pueblo Glorioso, 

Pueblo que se merece toda nuestra 

dedicación y todo nuestro Servicio, 

Hermanos y Hermanas. 

 
¡Y el Comandante... se queda! 

¡Y el Comandante... se queda! 
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¡Y el Comandante se quedó para seguir cambiando 

la Vida de las Familias nicaragüenses! 

Palabras de Leonor Corea 
Directora del Programa Usura Cero 
 

Buenas tardes, Compañer@s, un Saludo a 

esta Caminata de Paz y Trabajo. No nos 

cansamos de caminar porque queremos Trabajo y 

Paz, y a través del Programa Usura Cero que 

ha venido guiando nuestro Comandante 

Daniel y la Compañera Rosario, se ha venido 

acompañando a las Mujeres, a las Mujeres 

Trabajadoras. ¿Nos hemos detenido estos 

meses? ¡No! ¡Seguimos trabajando! Cada 



13 

negocito ha estado trabajando todos estos 

meses, avanzando, avanzando y avanzando... 

¿Qué es lo que necesita Nicaragua? ¡Avanzar!  

Este es un Programa que no existía en ningún 

Gobierno, ustedes se acuerdan, las Mujeres se 

acordarán cómo le planteaban a nuestro 

Comandante Daniel y a la Compañera 

Rosario un Programa para las Mujeres, y 

aquí ha estado este Programa todos los días 

guiado por nuestro Comandante Daniel y la 

Compañera Rosario, acompañándolos, para 

que ningún negocio se atrase porque no 

tiene financiamiento. Ese financiamiento es 

para ese negocio que está en el Barrio, que 
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está en el Mercado y que quiere seguir 

avanzando, que quiere tener a esta 

Nicaragua todos los días Bendita y 

Siempre Linda. 

¡Que Viva el Comandante Daniel! 

¡Y el Comandante se quedó! 

 

Palabras de Edward Centeno 
Ministro Agropecuario y Forestal 
 

Buenas tardes, Familias nicaragüenses. 

 

¡Por la Paz, ni un paso atrás! 

¡Por la Paz, ni un paso atrás! 

¡Por la Paz, ni un paso atrás! 
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Saludos Herman@s Caminantes, haciendo Camino 

por la Paz, por la Reconciliación y por 

el Amor de las Familias nicaragüenses. 

 

Estamos en Octubre, un Mes de Lluvias, 

Mes de Cosechas, Mes de Siembras, Mes de 

Victorias... ¡Octubre Victorioso! ¡Nicaragua, 

las Familias nicaragüenses avanzando, en 

Victorias! 

 
Hemos escuchado y compartido con nuestras 

Hermanas, y quiero decirles algo aquí, 

me siento Bendito entre estas hermosas 
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Mujeres nicaragüenses. Sin la participación 

de la Mujer no es posible que haya Revolución. 

 

Nos llena de mucha satisfacción escuchar, 

ser testigos de cómo Nicaragua, nuestra 

Nicaragua Bendita, Linda, se viene 

recuperando, viene avanzando; nuestra 

Nicaragua, que aquellos que detuvieron su 

avance por un tiempo, aquellos que no les 

gusta que las Familias prosperen, que las 

Familias vivan en Tranquilidad y en Paz, 

gracias a Dios y a la decisión de 

nuestro Pueblo fueron derrotados, y 

seguirán siendo derrotados. 
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Pero la más grande Victoria de nuestro 

Pueblo, la más grande Conquista es la Paz, es 

la construcción de la Paz, es reencontrarnos 

y reconciliarnos tod@s l@s nicaragüenses, en 

la Comunidad, con el Vecino, en la Familia,  

 

con los Amigos; la Reconciliación es el 

Camino para Más Victorias del Pueblo y 

del Frente Sandinista de Liberación 

Nacional. 

 

No lograron detener nuestro avance, no lo 

lograron, ni lo lograrán, porque estamos 
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recuperándonos, estamos avanzando, y 

estamos triunfando. Querían que 

perdiéramos la Esperanza, querían que nos 

sintiéramos afligidos, no contaban con la 

alegría, la disposición y el deseo de 

Triunfos, de Victorias y de Prosperidad de 

nuestro Pueblo.  

Aquí estamos l@s Sandinistas abrazando a 

toda Nicaragua, para avanzar en Victorias.  

Y es que somos un Pueblo Bendecido, 

realmente este es un Pueblo donde la Mano de 

Dios se ha puesto en todo nuestro 

Territorio, y se manifiesta con mucha 

claridad en los resultados que los Hombres 
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y Mujeres Trabajadoras del Campo, de la 

Ciudad, de todos aquellos que queremos a 

Nicaragua hemos ido aportando nuestro 

granito de trigo, nuestro granito de 

arena, para que surja Nicaragua. Y hoy, 

con este Buen Invierno y la Bendición de 

Dios, vamos avanzando y gracias a Dios 

tenemos Buenas Cosechas, y con este Buen 

Invierno y con este Octubre Victorioso 

vamos a tener más cosechas para las 

Familias y para la Economía 

nicaragüense. 
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Nuestro reconocimiento a los Hombres y 

Mujeres del Campo, aquellos que no han 

dejado de trabajar ni un solo día, que siguen 

trabajando, que siguen luchando porque 

quieren la Prosperidad y siguen aportando a 

la Economía nicaragüense. 

 

Esperamos, Herman@s, una buena cosecha de 

Café, una cosecha que nos permita dar más 

empleo, que la Economía Local se dinamice, 

que ese Café que es de alta calidad siga 

llegando a los Mercados Internacionales 

aportando a la Economía Nacional. 
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Tenemos y esperamos una buena cosecha de 

Azúcar, el Azúcar que Nicaragua produce es 

suficiente para nuestro consumo y además 

para la exportación, y la cosecha que 

esperamos es muy buena, por la Gracia de 

Dios. 

 

Y los Productores de Hortalizas tampoco 

han dejado de trabajar, y vamos a los 

Mercados... Qué lindos nuestros Mercados, con 

sus Mujeres atendiéndonos, vendiendo, hasta 

el capote, los canastos rebosantes de colores 

de las frutas y las hortalizas que produce 

esta Tierra Bendecida y por nuestros 
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Productores. Tenemos suficiente 

producción, Compañer@s, esperamos 

Herman@s nicaragüenses buena producción de 

hortalizas para seguir manteniendo 

abastecidos nuestros Mercados. 

 

El Arroz, el Arroz nicaragüense, 

imagínense, en 11 años de Gobierno del 

Comandante Daniel, del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional, hace 11 años 

producíamos el 30%, 35% del arroz que 

consumíamos; hoy, gracias a las Políticas 

del Buen Gobierno, a nuestro Modelo de 

Diálogo, Alianzas y Consensos ya vamos 
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por el 75% de la Producción Nacional 

para abastecer a las Familias 

nicaragüenses. En 11 años, eso es lo que 

va en avance, ese avance no lo 

detendrán. 

 

Y por supuesto, Herman@s, ¿a qué nicaragüense 

no le gusta el Gallo Pinto? Levante la 

mano al que no le gusta. A ver, levante 

la mano al que le gusta... Esa es Nicaragua,  

 

esa es nuestra Nicaragua, ¡a tod@s nos 

gusta el Gallo Pinto! Pues, por la Gracia de 

Dios, por el trabajo de todos los días 
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de nuestr@s Herman@s Campesin@s, Hombres 

y Mujeres, las tortillas, el maíz que 

produce esa tortilla, los frijolitos que 

nos dan el Gallo Pinto, con el arroz, la 

cuajada, la leche, el queso, el pollo, los 

huevos, la carne, todo eso lo están 

produciendo nuestr@s Herman@s 

nicaragüenses, y van a seguir produciendo 

con el apoyo del Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional. 

 

Estamos duplicando, Compañer@s, Herman@s, 

nuestros esfuerzos para recuperar lo que 

nos quisieron arrebatar... ¡No pudieron, 
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ni podrán! El Comandante se quedó, y eso 

es la más grande Victoria del Pueblo de 

Nicaragua, que nuestro Modelo de 

Reconciliación y de Unidad Nacional 

tiene el respaldo de este Pueblo 

nicaragüense que sabe lo que quiere y 

que sabe que este Gobierno ha sido el que 

ha llevado Bienestar y Prosperidad a las 

Familias nicaragüenses. Y ese compromiso 

del Gobierno del Frente Sandinista se 

mantiene, y no sólo se mantiene, Herman@s, 

estamos más comprometidos para que 

Nicaragua prospere el doble de lo que lo 

venía haciendo. Tenemos que 
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comprometernos tod@s a trabajar mucho 

más, de la mano, unid@s y reconciliad@s. 

 

Herman@s, con Optimismo y Fé sigamos 

caminando, encontrándonos, reencontrándonos 

y reconciliándonos en la Comunidad, con 

el Vecino, con el Amigo, con el Prójimo, 

y hagamos de esa Comunidad una Fuente de 

Amor indestructible. Todo lo podemos con 

Dios y con el Amor. El Amor es más fuerte 

que el Odio y por eso estamos venciendo. 

 

La Reconciliación, Herman@s nicaragüenses 

tenemos que seguirla desarrollando en nuestras 
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Comunidades para seguir avanzando. Estamos 

avanzando y vamos a seguir avanzando, 

que no lo duden, y al que no le guste el 

Gallo Pinto, pues que no coma Gallo Pinto, 

pero el Pueblo de Nicaragua lo tiene 

garantizado. Y lo digo porque hay 

algunos que dicen que solo de Arroz y 

Frijoles hablamos, ¿y qué es lo que 

comemos los nicaragüenses? ¿Qué es lo 

que nos gusta a nosotros? ¿Y quién 

produce ese Gallo Pinto? El Productor, 

el Campesino, las Mujeres y Hombres del 

Campo. 
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¡Que Viva el Comandante Daniel! 

¡Que Viva la Compañera Rosario! 

¡Que Viva Nicaragua, Bendita, 

 Unida y Siempre Libre! 

¡Sandino Vive, la Lucha Sigue! 

¡Sandino Vive, la Lucha Sigue! 

¡Sandino Vive, la Lucha Sigue! 

¡Patria Libre o Morir! 


