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No sé donde viven estos dizque dirigentes sindicales de la derecha, no sé en que país viven, 
pero sí sé que ellos tienen una memoria muy corta, muy superflua; acaso estuvieron en 
la luna o no se quieren dar cuenta de los despidos masivos  que hizo el  gobierno  de la 

Señora Violeta Barrios de Chamorro; los despidos masivos del gobierno del corrupto de Alemán 
y los despidos masivos del gobierno de la oligarquía con el señor Bolaños. Despidieron a más 
de 285,000 empleados públicos, afiliados a UNE, ANDEN Y FETSALUD, despidieron a 
más de 10,500 dirigentes sindicales, quisieron hacer desaparecer a los sindicatos de las fuerzas 
fundamentales de la revolución, hoy FNT, pero nos mantuvimos firmes, y resurgimos como 
el ave fénix, y  nuestra posición sindical en las instituciones publicas y las alcaldías del país se 
mantuvo con mucha beligerancia.
En esto hay que ser serio y responsable, por ahí anda un seudo dirigente, que fue corrido del 
Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) por corrupto y ladrón, que prácticamente 
no tiene ni un ápice de credibilidad. ¿Se le pude creer a alguién que tiene estas credenciales 
laborales?.  Ayer denunciaba éste señor en el periódico de la oligarquía, el  Nuevo Diario, que 
hay más de 20 mil trabajadores despedidos en el Gobierno del Cro. Daniel Ortega, y que han 
desaparecido mas de 116 sindicatos, cuando sumamos las cifras, de las que hablaba este señor, 
éstas no son creíbles -para muestra un botón- en la entrevista, habla de que en el MINED hay 
60 sindicatos desaparecidos, y ¿quiénes son los que acaban de firmar el acuerdo salarial en esa 
institución? ¿Acaso solo fue ANDEN, miembro del FNT? ahí están las firmas con su puño y letra 
de todos los miembros dirigentes de los sindicatos representativos en esa institución pública.
Ellos mismos (Sindicatos de derecha) iniciaron un proceso de atomización de los sindicatos y 
comenzaron a constituir sindicatos de 20 trabajadores, que es lo que establece el Código del 
Trabajo; porque estos andan del timbo al tambo, siempre quieren ser caciques y tener fuero 
sindicales, el cual lo han utilizado como inmunidad e impunidad, para encubrir sus anomalías 
laborales y sindicales. Más bien, estos sindicatos de 20 trabajadores se auto desaparecen cuando 
no llegan a cubrir ese mínimo legal que estable la Ley del Trabajo y no logran ni actualizar 
sus personerías jurídicas; pero es responsabilidad de los dirigentes y no del gobierno, ni mucho 
menos del MITRAB, el cual no tiene esas atribuciones y competencias para desaparecer a los 
sindicatos; esta facultad solamente la tiene el juez de trabajo.
Éste dizque sindicalista, habla de 2,562 trabajadores despedidos en el MINED, eso apena 
representa el 5.32 % de movilidad laboral en cuatro años, para una movilidad de 1.24 porciento 
anual, ¡esa es la mentira mas grande! Entonces, ¿de qué despidos masivos estamos hablando? eso 
es pura ¡politiquería barata!. El gobierno tiene el compromiso de darle estabilidad y seguridad 
de empleo a los trabajadores y es lo que ha venido cumpliendo en todas las instituciones del 
Estados, Empresas Publicas y Alcaldías Municipales Sandinistas, y es más, se están requiriendo 
más maestros, para ampliar la cubertura de la educación de manera masiva y gratuita y llevarla 
hasta el sexto grado; eso es lo que esta haciendo el Gobierno  Cristiano, Socialista y Solidario.
Este seudo dirigente aduce que hay 3,816 despidos en las municipalidades, posiblemente sean 
estos despedidos de las Alcaldías Municipales donde administran sus gobiernos de derecha; en 
la Alcaldía más grande del país, la de Managua, todavía están todos esos nicaragüenses que 
no convergen políticamente con el Gobierno, pero ahí están, con su empleo, con su Convenio 
Colectivo, porque la política del Gobierno Sandinista, en una política para todos los nicaragüenses, 
sin distinción alguna, y no una política de “quítate tú pa ponerme yo”;  miremos que paso en Río 
Blanco, se fueron todos los trabajadores a la calle, en las mayorías de las cabeceras departamentales, 
que están administradas por los Alcaldes Sandinistas, ha habido estabilidad laboral, porque esa es 
la voluntad política de nuestro gobierno de UNIDAD y RECONCILIACIÓN NACIONAL.
Para concluir este tema, ¿Cuál fue el gobierno que dio apertura a la Comisión Nacional de 
Apelación del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa? ¿Cuál fue el gobierno que le dio 
apertura a la Comisión Nacional de la Carrera Municipal, Ley 502?, ¿Acaso fueron los gobiernos 
neoliberales? ¿Acaso son los gobiernos neoliberales, los que han dado las garantías fundamentales 
a la libertad de Organización, Sindicalización y de la Negociación de la Convención Colectiva?. 
Solamente un gobierno de los trabajadores lo hace, y ese es el Gobierno del Cro. Presidente 
Daniel Ortega, presidente los trabajadores y de todos los nicaragüenses.

DESPIDOS MASIVOS: Afirman los Sindicatos de Derecha
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El día 22 de Febrero, con mu-
cha felicidad y alegría firma-
mos el Convenio Colectivo 

de la Lotería Nacional, el que me-
jora significativamente el salario 
real de más 250 trabajadores/as, en 
esa empresa pública. En esta em-
presa del pueblo; recordábamos en 
esa sesión de firma de dicho con-
venio, como se manosearon los 
derechos de los rabajadores de esta 

RESTITUCIÓN DE DERECHOS A LOS/AS 
TRABAJADORES DE LA LOTERÍA NACIONAL

La UNE en el marco de seguir 
fortaleciendo a sus cuadros 
sindicales, con una posición 

muy profesional y con una visión so-
cio política y no meramente reivin-
dicativa, se ha realizado los días 10 
y 11 de Febrero 2011 con el apoyo 
del Frente Nacional de Trabajadores 
(FNT) El Diplomado en Higienes y Se-
guridad Ocupacional (HSO), donde 
participaron 22 sindicalistas del Sec-
tor Energético del País, trabajadores 
y trabajadoras de ENEL, Central HI-
DROGECSA, GECSA, Planta Carlos 
Fonseca Amador, Planta Centro Amé-
rica, Cros/as de la Plan de San Rafael 
del Sur, Adscrita a ENEL Central, Tra-
bajadores/as de FESTRAENATREL y 
Trabajadores/as de la Planta Eléctrica 

de Alba Generación, en la represen-
tación de la Federación Sindical Arlen 
Siu.
También con el respaldo de nuestra 
Central madre el FNT, se realizó otro 
diplomado en Higiene y Seguridad 
Ocupacional (HSO) con la participa-
ción de 45 trabajadores/as de los cua-
les tenían representación, la municipa-
lidad de Managua, Trabajadores/as del 
INSS, representación de trabajadores/
as del Sindicato de Trabajadores Pe-
dro Altamirano de EMPROSA,  Tra-
bajadores/as afiliados a la Federación 
Nacional Camilo Ortega de ENACAL 
y Trabajadores/as de la Federación 
FESTRAINATEC*UNE*.
Asimismo, miembros de la Federación 
Arlen Siu de ALBA GENERACIÓN, 
realizaron una capacitación con más 
de 35 dirigentes sindicales con la soli-
daridad de la Federación Aduanera y 
con el respaldo de la UNE Nacional 
y específicamente los miembros de 
la Comisión de Educación, el Cro. Is-
mael Silva y del hermano Frank Es-
pinoza, los que facilitaron el tema “El 

Sindicato Como Fuente de Poder”, 
durante dos días a estos nuevos diri-
gentes sindicales de UNE.
En la municipalidad de Managua, este 
año inicio con la capacitación a las 
mujeres y a los jóvenes,  realizando 
un Seminario con el Tema “La Lucha 
Ideológica y los ejes mediáticos de los 
medios de Comunicación de la De-
recha”; este se realizó en el mes de 
Febrero del 2011, en el auditorio de 
Patrimonio Histórico de .la municipa-
lidad de Managua, con el objetivo de 
capacitar a los relevos generales con 
una visión socio política y más analíti-
ca de la situación política del país.

empresa, en los gobiernos neolibe-
rales y más fundamentalmente en 
la administración de ese corrupto 
de William Báez, en el gobierno 
del señor Bolaños, en la que se ha-
cia francachelas con los recursos 
de pueblo. Ahora se cumple con 
lo estipulado con la Visión Social 
de la Lotería Nacional, de trans-
ferir el 50% de las utilidades a los 
programas sociales del gobierno, 
con el apoyo financiero para el de-
porte y también se cumple con los 
derechos de los trabajadores; eso 
hermanos/as es una empresa públi-
ca del pueblo y para el pueblo, en 
un gobierno Cristiano, Socialista y 
Solidario, que entrega  más de 11 
millones de córdobas a todos estos 
trabajadores, para que tengan una 
vida digna y decente.

LA CONFEDERACIÓN UNE CONTINÚA PREPARANDO A 
SUS CUADROS SINDICALES

Los Trabajadores 
organizados en UNE han logrado 
la negociación de un Convenio 
Colectivo, en la Empresa de Alba 
Generación, la cual beneficiará a 
más de 500 trabajadores/as del 
sector de generación eléctrica, 
este convenio se ha firmado en el 
marco del respeto a los derechos 
constitucionales que tiene derechos 
los trabajadores nicaragüenses, esa 
es parte de la restitución de los 
derechos de esos hermanos que hoy 
están en el Alba Generación, que 
antes no tenían empleo la mayoría 
de ellos y cuentan con  estabilidad 
laboral y convenio que mejora 
significativamente su salario real,

 para ellos y sus familia.

TRABAJADORES DE 
ALBA GENERACIÓN 

NEGOCIAN CONVENIO 
COLECTIVO



SANDINO
Un día como hoy 

21 de febrero 
de 1934 fue 

traicionado y asesinado 
el General de Hombres 
Libres, Augusto C. 
Sandino al bajar la loma 
de Tiscapa, después de 
una cena con Sacasa, 

es capturado y posteriormente 
asesinado con 
los generales 
F r a n c i s c o 
Estrada y Juan 
Pablo Umanzor 
por orden de 
Somoza García. Poco antes, su 
hermano Sócrates había corrido la 
misma suerte.
Sandino nació el 18 de mayo de 
1895 en Niquinohomo, departamento 
de Masaya, Nicaragua, su madre 
Margarita Calderón se desempeñaba 

como doméstica y 
obrera agrícola.
Su infancia 
t r a n s c u r r i ó 
al lado de su 
madre; ahí 
conoció y sufrió 
toda clase 
de miserias y 
privaciones. A 
los once años 
pasó a vivir 
a casa de su 
padre.

En plena adolescencia Sandino 
fue testigo de la primera 
gran intervención militar del 
imperialismo norteamericano 
en Nicaragua que culminó 
con el asesinato del general 
Benjamín Zeledón.
A la 
edad de 
20 años 
Sandino 
deja la 
casa de 
su padre 
p a r a 
buscar la manera de hacer su 
vida por sí mismo. 
En el año 1923 deja Honduras y 
llega a Guatemala, ese mismo 
año sigue su viaje hacia México, 
donde comienza a trabajar 

en Tampico 
para la South 
P e n n s y l v a n i a 
Oil Company. 
En 1925 pasa 
al campamento 
de la Huasteca 
P e t r o l e u m 
Company, en 
Cerro Azul, 
estado de 

Veracruz, donde 
permanece hasta su 
regreso a Nicaragua 
en junio de 1926. 
Estando en 
México, Sandino se 
vincula con líderes 
sindicales, obreros, 
militantes socialistas, 
anarquistas y 
masones. Es ahí donde conoce 
las luchas sindicales, la agresión 
yanqui contra México por el 

control de los yacimientos 
petroleros.
A su regreso a Nicaragua, 
el país se encontraba 
sacudido por una guerra 
civil, resultado de la 
lucha entre los liberales 
y conservadores por el 

control del poder político. 
En esta guerra, los 
conservadores, una vez 
más, habían solicitado la 
intervención yanqui para 
mantenerse en el poder.
Dentro de ésta guerra, Sandino 
aparece como una nueva fuerza 
que representa las aspiraciones 
populares contra la dominación 

que casi dos 
décadas había 
ejercido el 
impe r i a l i smo 
norteamericano 
en Nicaragua , 
se emplea en 

UN HOMBRE QUE “NACIÓ DEL SENO DE LOS OPRIMIDOS”
A 77 Años del Paso a la  Inmortalidad



“En uno de aquellos días manifesté a mis 
amigos que si en Nicaragua hubieran 
cien hombres que la amaran tanto 
como yo, nuestra nación restauraría su 
soberanía absoluta, puesta en peligro 
por el mismo imperialismo yanqui. Mis 
amigos me contestaron que posiblemente 
habría en Nicaragua ese número de 
hombres, o más...”

General de Hombres Libres 
Augusto C. Sandino

SANDINO
reconocimiento a su entrega, 

en el día internacional 
de la mujer, el 8 de 
marzo de 2004, con una 
serie de exposiciones 
fotográficas e historia 
escrita sobre su vida y 
su aporte a la liberación 
de Nicaragua.

El 1 de enero de 1933 triunfa la 
causa sandinista al retirarse los 
invasores norteamericanos de 
territorio nicaragüense. Sacasa 

asume la presidencia y 
el «general» Anastasio 
Somoza García la 
jefatura de la Guardia 
Nacional. Sandino viaja 
a Managua en febrero y 
firma un tratado de paz.

el mineral de San 
Albino en donde logra 
constituir, con algunos 
mineros, la primera 
célula sandinista con 
la que daría inicio a su 
propia batalla.
Mantuvo una lucha 
sin cuartel para liberar 

Nicaragua de 
los marines 
norteamericanos. 
Su “pequeño 

ejército loco” 
mantuvo en 
jaque durante 
varios años a 
las tropas americanas.

El 22 de junio de 1928 
el dirigente comunista 
salvadoreño Farabundo 
Martí se incorpora a las 
filas del sandinismo.

Pero no sólo….nos 
han unido ideales, sino 

el amor que es el motor en 
estos ámbitos, así la primera 
guerrillera latinoamericana, 
es la salvadoreña Teresa 
Villatoro quien 
fue la compañera 
de Sandino en la 
Montaña y a quien 
los nicaragüenses 
rindieron un especial 
homenaje en 

UN HOMBRE QUE “NACIÓ DEL SENO DE LOS OPRIMIDOS”
A 77 Años del Paso a la  Inmortalidad



Sector de Actividad
Vigente a partir 16 de febrero 

2011
Vigente a partir 16 de agosto 

2011
Mínimos 

Aprobados
Incremento 

Relativo (%)
Mínimos 

Aprobados
Incremento 

Relativo (%)
Agropecuario 1/ 1,891.29 7 2,004.76 6

Pesca 2,930.53 7 3,106.36 6

Minas y Canteras 3,461.35 7 3,669.03 6

Indust. Manufacturera 2,591.48 7 2,746.96 6

Indust. Sujeta a Régimen Fiscal 2/
Micro y peq. Ind. artesanal 3,092.58 8 3,092.58 0

y turística nacional 2,259.19 4 2,349.55 4

Electricidad, Gas y Agua;
Comercio, Rest. y Hotel;
Transp. Almac. y Comunic.

3,535.06 7 3,747.16 6

Construcción
Estab. Financ. y Seg. 4,313.12 7 4,571.90 6

Servicios Com. Sociales y Per. 2,701.87 7 2,863.98 6

Gob Central y Municipal 2,403.46 7 2,547.66 6

Por la Transformación Revolucionaria del Estado...   UNE Año I, No. 9 / Enero - Febrero 2011

6 “¡¡Viva la Revolución              2011 FSLN !!”

Información Económica

“Seguimos Cambiando Nicaragua”

CONSENSO TRIPARTITO EN NEGOCIACIÓN DEL 
SALARIO MÍNIMO 

Los trabajadores hemos dados muestras de capacidad en la negociación del salario minimo 
que alcanzamos de forma tripartita, entre nuestro gobierno revolucionario, los trabajadores y 
los empresarios pequeño y grandes; esto es un aporte a la estabilidad macro económica del 

país, para alcanzar un desarrollo mucho mejor para todos los nicaragüenses, para que haya a mediano 
plazo mas empleo y menos pobreza . Abajo les adjuntamos el cuadro por sector de los nuevos salarios 
mínimos.

La Confederación UNE Nacional 
expresa y envía sus condolencias 
lamentando con profundo dolor 

el fallecimiento en forma trágica de 
nuestro querido hermano y compañero 
Israel Salinas, Secretario General de 
la Central  Unitaria de Trabajadores 
de Honduras (CUTH) quien en un 
vuelo siniestrado procedente de San 
Pedro Sula con destino a la ciudad de 
Tegucigalpa, se desplomó dejando 
otras diez personas fallecidas. A Israel 
Salinas, le recordaremos como un 

CONDOLENCIAS Y SOLIDARIDAD DE LA CONFEDERACIÓN UNE POR EL 
FALLECIMIENTO DEL HERMANO Y COMPAÑERO LUCHADOR Y LÍDER 

SINDICALISTA “ISRAEL SALINAS”

incansable y firme luchador de la causa 
obrera no sólo de su país, sino también 
de toda la región centroamericana. 
Israel Salinas, fue uno de los principales 
líderes populares que alzo su vos contra 
el Golpe de Estado del 2009 y quien 
condujo de manera prudente junto a 
otros actores sociales y políticos de 
su país, innumerables acciones en 
protesta por la asunción de un gobierno 
hasta el día de hoy de facto. Quienes 
le conocimos en vida, sabemos que 
su legado por muchos años perdurará 

en la historia de Honduras y de toda 
la región. “Israel Salinas” Presente, 
Presente, Presente. Así mismo, le 
enviamos nuestras 
condolencias a La 
Internacional de 
Servicios Públicos 
(ISP) y a sus más 
de 20 millones de 
miembros en 160 
países alrededor 
del mundo, por tan 
valiosa pérdida.
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Información Internacional

El petróleo se convirtió en la principal riqueza en 
manos de las grandes transnacionales yankis; a 
través de esa fuente de energía dispusieron de un 

instrumento que acrecentó considerablemente su poder 
político en el mundo. Fue su principal arma cuando 
decidieron liquidar fácilmente a la Revolución Cubana 
tan pronto se promulgaron las primeras leyes justas y 
soberanas en nuestra Patria: privarla de petróleo.
Sobre esa fuente de energía se desarrolló la civilización actual. 
Venezuela fue la nación de este hemisferio que mayor precio 
pagó. Estados Unidos se hizo dueño de los enormes yacimientos 
con que la naturaleza dotó a ese hermano país.
Al finalizar la última Guerra Mundial comenzó a extraer de los 
yacimientos de Irán, así como de los de Arabia Saudita, Iraq y los 
países árabes situados alrededor de ellos, mayores cantidades de 
petróleo. Estos pasaron a ser los principales suministradores. El 
consumo mundial se elevó progresivamente a la fabulosa cifra de 
aproximadamente 80 millones de barriles diarios, incluidos los 
que se extraen en el territorio de Estados Unidos, a los que ulte-
riormente se sumaron el gas, la energía hidráulica y la nuclear. 
Hasta inicios del siglo XX el carbón había sido la fuente funda-
mental de energía que hizo posible el desarrollo industrial, antes 
de que se produjeran miles de millones de automóviles y motores 
consumidores de combustible líquido.
El derroche del petróleo y el gas está asociado a una de las mayo-
res tragedias, no resuelta en absoluto, que sufre la humanidad: el 
cambio climático.
Cuando nuestra Revolución surgió, Argelia, Libia y Egipto no 
eran todavía productores de petróleo, y gran parte de las cuantio-
sas reservas de Arabia Saudita, Iraq, Irán y los Emiratos Árabes 
Unidos estaban por descubrirse.
En diciembre  de 1951, Libia se convierte en el primer país afri-
cano en alcanzar su independencia después de la Segunda Guerra 
Mundial, en la que su territorio fue escenario de importantes com-
bates entre tropas alemanas y del Reino Unido, que dieron fama a 
los generales Erwin Rommel y Bernard L. Montgomery.
El 95 % de su territorio es totalmente desértico. La tecnología 
permitió descubrir importantes yacimientos de petróleo ligero de 
excelente calidad que hoy alcanzan       un millón 800 mil barri-
les diarios y abundantes depósitos de gas natural. Tal riqueza le 
permitió alcanzar una perspectiva de vida que alcanza casi los 
75 años, y el más alto ingreso per cápita de África. Su riguroso 
desierto está ubicado sobre un enorme lago de agua fósil, equiva-
lente a más de tres veces la superficie de Cuba, lo cual le ha hecho 
posible construir una amplia red de conductoras de agua dulce 
que se extiende por todo el país.

Libia, que tenía un millón de habitantes al alcanzar su 
independencia, cuenta hoy con algo más de 6 millo-
nes.
La Revolución Libia tuvo lugar en el mes de septiem-
bre del año 1969. Su principal dirigente fue Muammar 
al-Gaddafi, militar de origen beduino, quien en su más 
temprana juventud se inspiró en las ideas del líder 
egipcio Gamal Abdel Nasser. Sin duda que muchas de 

sus decisiones están asociadas a los cambios que se produ-
jeron cuando, al igual que en Egipto, una monarquía débil y 
corrupta fue derrocada en Libia.
Los habitantes de ese país tienen milenarias tradiciones gue-
rreras. Se dice que los antiguos libios formaron parte del ejér-
cito de Aníbal cuando estuvo a punto de liquidar a la Antigua 
Roma con la fuerza que cruzó los Alpes.
Se podrá estar o no de acuerdo con el Gaddafi. El mundo ha 
sido invadido con todo tipo de noticias, empleando especial-
mente los medios masivos de información. Habrá que espe-
rar el tiempo necesario para conocer con rigor cuánto hay de 
verdad o mentira, o una mezcla de hechos de todo tipo que, 
en medio del caos, se produjeron en Libia. Lo que para mí es 
absolutamente evidente es que al Gobierno de Estados
Unidos no le preocupa en absoluto la paz en Libia, y no vaci-
lará en dar a la OTAN la orden de invadir ese rico país, tal vez 
en cuestión de horas o muy breves días.
Los que con pérfidas intenciones inventaron la mentira de que 
Gaddafi se dirigía a Venezuela, igual que lo hicieron en la tar-
de de ayer domingo 20 de febrero, recibieron hoy una digna 
respuesta del Ministro de Relaciones Exteriores de Venezue-
la, Nicolás Maduro, cuando expresó textualmente que hacía 
“votos porque el pueblo libio encuentre, en ejercicio de su so-
beranía, una solución pacífica a sus dificultades, que preserve 
la integridad del pueblo y la nación Libia, sin la injerencia del 
imperialismo…”
Por mi parte, no imagino al dirigente libio abandonando el 
país, eludiendo las responsabilidades que se le imputan, sean 
o no falsas en parte o en su totalidad.
Una persona honesta estará siempre contra cualquier injusti-
cia que se cometa con cualquier pueblo del mundo, y la peor 
de ellas, en este instante, sería guardar silencio ante el crimen 
que la OTAN se prepara a cometer contra el pueblo libio.
A la jefatura de esa organización belicista le urge hacerlo. 
¡Hay que denunciarlo!

Fidel Castro Ruz
Febrero  21 de 2011

10 y 14 p.m.

El Plan de la OTAN es ocupar Libia
Reflexiones de Fidel



sociedad los valores cristianos, 
socialistas y solidarios.
3. Ratificamos la candidatura 
del comandante Daniel Ortega 
como presidente en los próximos 
comicios, porque queremos la 
continuación del proyecto de 
unidad y reconciliación que ha 
garantizado la paz social, la 
gobernabilidad, la estabilidad y 
el crecimiento de la economía 
nacional sin exclusiones, y a 
través del cual se ha logrado hacer 

2011 Con Daniel... 

Seguimos Cambiando Nicaragua ...!     
! Viva la Revolución !  

Los/as  jóvenes dirigentes y afiliados/
as a los sindicatos de UNE en las 
diferentes instituciones del estado 

y municipalidades a nivel nacional; y en 
saludo al 77 Aniversario del Paso a la 
Inmortalidad del General de Hombres 
Libres, Augusto C. Sandino, expresamos 
lo siguiente:
1. La Juventud sindicalista y sandinista, 
disponemos nuestra fuerza y espíritu 
para forjar la revolución, desde las 
instituciones, los barrios y la familia, 
trabajaremos día a día para garantizar 
el cumplimiento de los programas de 
Gobierno, para fortalecer el poder 
popular de la clase trabajadora, fuerza 
motriz de nuestra nación y formar la 
conciencia social que se necesita para 
seguir cambiando  nuestra Nicaragua 
bendita y cristiana.
2. Ratificamos el apoyo firme, total y 
decidido al FSLN, al comandante Daniel 
Ortega Saavedra, a nuestro Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional para 
seguir haciendo realidad en nuestra 

realidad la alianza entre los trabajadores, 
productores y la empresa privada y 
nuestro gobierno revolucionario.
4. Resolvemos por unanimidad en este 
Primer Congreso Nacional de juventud 
sindicalista, que en Nicaragua queremos 
profundizar este modelo de gobierno, 
cristiano, socialista y solidario que solo 
lo podemos lograr con un gobierno como 
el del FSLN con todos y todas, y por el 
bien común. 
5. Por lo tanto este 6 de noviembre 
2011, depositaremos nuestro voto en 
la casilla 2, para continuar viviendo en 
una patria libre, justa y digna, donde 
todos y todas sigamos siendo Pueblo 
Presidente.

Proclama de la Juventud Sindicalista de UNE
Comité de Jóvenes “Oscar Lino Paz Cuba” 

Daniel       
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¡VIVA 
Daniel PRESIDENTE 2011!

¡VIVA UNE!
¡VIVA EL FNT!

¡VIVA LA JUVENTUD!


