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Palabras de Compañera Guiomar Irías 
Presidenta Ejecutiva del INIFOM 
y Compañer@s de los Gobiernos Municipales 
del Departamento de Managua 
después de la Caminata por Justicia y Paz ! 
10 de Octubre del 2018 
 
 
Palabras de Guiomar Irías 
 
 
¿Dónde están los Sandinistas? 

¡Que Viva Daniel! 

¡Que Viva el Frente Sandinista! 
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Herman@s, estamos aquí presentes una 

Representación de los Gobiernos Municipales 

del Frente Sandinista. 

 

¡Que Vivan los Gobiernos Municipales del 

Frente Sandinista! 

 

Estamos aquí presentes en nuestra Caminata de 

la Paz, en nuestra Caminata de la Justicia, 

estamos respaldando al Frente Sandinista, 

estamos respaldando a nuestro Presidente 

el Comandante Daniel Ortega. 

 

¡Que Viva Daniel! 
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Estamos respaldando esa lucha de nuestra 

Compañera Rosario Murillo... ¡Que Viva la 

Compañera Rosario! Esa lucha por la Paz, esa 

lucha por la Justicia, esa lucha por la 

Dignidad de nuestro Pueblo. Estamos aquí 

respaldando, ratificando nuestro Compromiso 

una vez más con esta Revolución. 

 

Queremos decirles, Herman@s, que desde los 

Gobiernos Locales hemos venido fortaleciendo 

nuestro Modelo Cristiano, Socialista y 

Solidario. Este Modelo nos ha permitido 

avanzar y en los últimos 5 años hemos venido 

realizando y desarrollando miles de Proyectos 
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que han venido a beneficiar y a mejorar 

la Vida de nuestras Familias, de 

nuestros Barrios, de nuestras 

Comunidades. 

 

Los Gobiernos Sandinistas, las Alcaldías 

Sandinistas en los últimos 5 años han 

construido 19,000 Calles, 17,000 

kilómetros Rurales y Productivos han 

sido mejorados y rehabilitados.  

 

Hemos construido 178 Casas Maternas en las 

cuales hemos atendido a 30,000 Mujeres 

gratuitamente cada año. Hemos construido 
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94 Casas para Personas con Necesidades  

 

Especiales de Salud, en las cuales se 

atienden de manera gratuita a todas las 

personas que lo necesitan. 

 

Hemos construido 214 Centros de Desarrollo 

Infantil en donde atendemos a más de 11,000 

Niñ@s de forma gratuita cada año. Hemos 

construido 12 Centros o Institutos de Medicina 

Natural para atender a las Personas con 

problemas de Salud. Hemos instalado 135 

Escuelas de Oficios y 134 Centros 
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Tecnológicos en donde hemos capacitado a 

miles y miles de Jóvenes. 

 

Hemos construido 62 nuevos Mercados y 104 

Parques de Ferias Municipales para mejorar 

la comercialización de los Productores, 

de los Artesanos y de l@s Comerciantes, de 

manera general. Hemos mejorado y construido 

928 Parques Municipales en todo el País, 

para el esparcimiento y la recreación de 

nuestras Familias nicaragüenses. Y hemos 

construido, mejorado y rehabilitado 1,691 

Espacios Deportivos como Canchas, Gimnasios 

Comunitarios, Estadios, para la diversión y 
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el esparcimiento de l@s Jóvenes y de toda la 

Familia en general. 

Esto solo es una muestra, Compañer@s, como 

decía por ahí nuestro Hermano, sólo con 

el Frente Sandinista, sólo con el Comandante 

Daniel podemos haber avanzado tanto con 

tantos Proyectos que hemos realizado y que 

hemos desarrollado en todos los Municipios 

del País. 

 

Hoy, l@s Sandinistas nos debemos sentir 

orgullos@s porque poco a poco hemos venido 

cambiando el rostro de las Calles, de 

nuestros Barrios, de los Caminos; tenemos 
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mejores Parques, Mercados, solamente con 

el Frente Sandinista, solamente con el Modelo 

Político del Frente Sandinista del 

Comandante Sandinista. 

 

¡Que Viva el Comandante Daniel! 

 

Hoy, desde los Gobiernos Municipales de todo 

el País, desde las Alcaldías Sandinistas 

estamos ratificando nuestro Compromiso para 

seguir trabajando día a día de manera 

permanente ante cada necesidad de nuestro 

Pueblo, ante cada Emergencia que tengamos. Si 

hay tormenta, si hay sismos, si hay 
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temblores, los Gobiernos Sandinistas, los 

Gobiernos Locales, las Alcaldías Sandinista 

ahí presentes con nuestro Pueblo 

atendiendo todas las Emergencias. 

 

¡Que Viva el Frente Sandinista! 

¡Que Viva el Comandante Daniel! 

¡No Pudieron, Ni Podrán! 

¡Que Viva el Comandante Daniel! 

¡Que Viva el Pueblo de Nicaragua! 

 

Gracias, Herman@s. 

 

Palabras de José Noel Cerda 
Alcalde de San Rafael del Sur 
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¡Que Viva el Comandante Daniel! 

¡Que Viva la Compañera Rosario! 

¡Que Viva la Militancia de Managua 

 y de sus Municipios! 

 
Compañer@s, hoy aquí presentes nuestros 

Alcaldes, Alcaldesas, Vicealcaldes, 

Vicealcaldesas del Poder Ciudadano del 

Departamento de Managua. Hoy reunidos 

una vez más en esta Marcha por la Paz, 

esta Marcha por la Dignidad, por el 

Porvenir, esta Marcha donde tod@s 

nosotr@s, Hombres y Mujeres de este 

Frente Sandinista le damos aquí nuestro 
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Respaldo y acompañamiento a nuestro 

Presidente, el Comandante Daniel, y a nuestra 

Vicepresidenta, la Compañera Rosario Murillo. 

Y queremos, en nombre de nuestros Muni-

cipios, saludar ese gran Espíritu, esa gran 

demostración, ese Coraje, esa Energía con 

que se manifiesta ese Vigor Revolucionario, 

ese Vigor de Sandinistas que cada vez que 

el Comandante y la Compañera nos digan que 

tenemos que marchar, marcharemos en 

Solidaridad, en Amor a l@s Pobres, por 

aquellos que este Frente Sandinista ha 

luchado, por eso está presente aquí este 

Frente Sandinista. 
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Hoy nosotr@s aquí saludamos a tod@s l@s 

Herman@s de nuestro Municipio, porque aquí 

está Managua, Managua Municipio, aquí está 

Tipitapa, Ciudad Sandino, Mateare, 

Ticuantepe, San Francisco Libre, Villa El 

Carmen y San Rafael del Sur, aquí 

Solidari@s, y marcharemos siempre porque 

estamos dispuestos siempre a defender esas 

Victorias, esas Conquistas del Pueblo, 

eso que ha construido la Revolución, eso 

que Daniel Ortega ha entregado a este 

Pueblo, que ha sido Progreso, Porvenir, 

Bienestar, Seguridad.  
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Nosotr@s l@s Sandinistas nos debemos de 

sentir orgullos@s de todo lo que hemos 

construido a la par del Comandante Daniel en 

estos 10 años desde el Frente Sandinista 

que sigue y seguirá luchando por los 

intereses de l@s más pobres, de l@s más 

necesitad@s. Por eso aquí está el Pueblo 

y este Pueblo dice Presente, acompañando 

esas Victorias y respaldando hasta el último 

momento, hasta las últimas consecuencias 

a nuestro Comandante Daniel y a nuestra 

Compañera Rosario. 
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¡Que Viva el Frente Sandinista! 

¡Que Vivan los Municipios del Departamento 

 de Managua! 

Palabras de César Vásquez 
Alcalde de Tipitapa 
 

Buenas tardes, Compañer@s... ¿Dónde están 

las Mujeres Sandinistas? ¿Dónde está la 

Juventud Sandinista? ¿Dónde está nuestra 

Militancia Sandinista? Nos encontramos en la 

calle, porque la calle es el Poder del 

Pueblo, y ahí está el Frente Sandinista. 

 



15 

Quisiéramos, en nombre del Gobierno Municipal 

de Tipitapa, agradecer al Comandante Daniel 

y a la Compañera Rosario por habernos 

acompañado en estos momentos difíciles 

que tuvo el Pueblo de Tipitapa. Y ahí estuvo 

la Solidaridad también de la Alcaldía de 

Managua, el Compañero Enrique Armas 

también estuvo con nosotros, y eso es el 

Frente Sandinista... ¡La Solidaridad de 

nosotros! En los momentos difíciles que 

tiene el Pueblo, ahí tiene que estar el 

Frente Sandinista a la par de su Pueblo. 

 
Seguimos trabajando por el Diálogo, pero 

en el Barrio y la Comunidad. Es ahí donde 
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está el reto nuestro, porque ellos creen que 

el Frente Sandinista, en los meses 

anteriores, ahí quedaba el Frente... ¡Aquí 

está el Frente, vivo! ¡Aquí está el 

Frente Sandinista en las calles! 

Nosotros, el Frente Sandinista, tenemos 

un Compromiso con el Pueblo y con nuestros 

Héroes y Mártires, que vamos a seguir 

trabajando por nuestro Pueblo en los 

Gobiernos Municipales, y en este momento 

estuvimos desplegados, Alcaldesas, 

Alcaldes, Vicealcaldes y los Concejales, 

en cada uno de los Municipios, y ahí 
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estábamos en los momentos que nos necesitó 

nuestro Pueblo. 

 
Por eso le decimos... ¡Adelante Pueblo 

nicaragüense, tenemos un gran Líder que 

se llama Daniel Ortega Saavedra! Muchos 

creyeron que se iba a correr el Comandante 

Daniel, ¡y el Comandante aquí se quedó, 

aquí se queda, y aquí seguirá gobernando 

el Frente Sandinista! ¡En el 2021 vamos 

a noquear a la Derecha! 

 
Nos está dando el Frente Sandinista una 

Fiesta Beisbolera, me imagino que aquí hay 

dantistas, y hay boeristas, es por eso 
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que agradecemos a nuestro Gobierno porque 

nos está dando Alegría, y aquí el Frente 

Sandinista va a seguir gobernando porque 

su Pueblo valora que el Frente es el que 

ha transformado Nicaragua con Buenas 

Carreteras, con Parques, con Diversión. Eso 

no quiere ver la Derecha, pero el Pueblo 

sí lo está reconociendo. 

¡Viva el Comandante Daniel! 

¡Viva la Compañera Rosario! 

 

Palabras de Reyna Rueda 
Alcaldesa de Managua 
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Buenas tardes, Compañer@s, Herman@s, Amig@s. 

Este es el verdadero Diálogo, este es el 

verdadero Diálogo, el Diálogo con el Pueblo. 

 

Ninguno, ningún sentimiento egoísta va a 

detener la Marcha hacia Nuevas Victorias y 

Nuevas Bendiciones, si caminamos de la Mano 

de Dios, con Fé, con Esperanza. Y seguimos 

avanzando en Bienestar para las Familias. 

Hemos tenido momentos difíciles, pero gracias 

a esa Sabiduría, Fortaleza, Entendimiento, 

Unidad, Amor y Cariño que nos caracteriza al 

Frente Sandinista, a la Familia del Frente 

Sandinista, seguiremos caminando, 
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seguiremos avanzando, de la Mano de Dios, 

hacia Nuevas Bendiciones y Nuevas 

Victorias. 

 

Gracias a esas Estrategias Políticas a través 

de un Modelo que ha dado resultado y que 

seguirá dando resultados a través de ese 

Modelo de Amor, de Cariño, de Esperanza, 

de Fé, vamos a seguir restituyendo Derechos 

al Pueblo, seguiremos avanzando en Bienestar  

 

para el Pueblo, para la Mujer, para el 

Hombre, para l@s Niñ@s, Adolescentes, para 

todas las Familias. Seguiremos dando Bien-
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estar a través de ese Modelo que con 

Sabiduría nuestra Dirigencia, el Comandante 

Daniel y nuestra Vicepresidenta, la 

Compañera Rosario, han venido dándole 

seguimiento y seguiremos reconstruyendo, 

seguiremos fortaleciendo la Paz y la 

Armonía. Porque sólo en un País con Paz y 

Armonía se puede avanzar, y con esas manos 

laboriosas, esos corazones llenos de Amor, 

de Cariño y Solidaridad. 

 

Unid@s somos fuertes y unid@s somos 

invencibles para seguir avanzando en pro de 

este Pueblo Maravilloso que tiene esa Fé, 
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que tiene esa Fuerza inclaudicable, y que 

acompañado siempre por el Comandante Daniel, 

respaldando al Comandante Daniel y a nuestra 

Vicepresidenta la Compañera Rosario, y a 

este Pueblo Glorioso que lo que quiere es 

vivir en Paz y Armonía para seguir 

avanzando en Proyectos que vienen a dar 

Bienestar, Salud, Educación, que sólo en este 

País se ha visto esa Armonía, y seguiremos 

avanzando y no vamos a permitir que 

sentimientos de mezquindad interrumpan el 

paso de este Pueblo que avanza sin 

dudar. 
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¡Ni un paso atrás! 

¡Viva el Comandante Daniel! 

¡Viva la Compañera Rosario! 

¡Viva este Pueblo Glorioso 

 lleno de Amor y Cariño! 

 

Muchas gracias. 

 


