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¡ Aquí Nicaragua Libre!!39/19 
 ¡¡Y Siempre Más Allá... !!

No Pudieron...
      Ni Podrán!!

¡Siempre Unidos, 

Vamos Adelante...

COMANDANTE 
EN JEFE!  CARLOS 
FONSEC A MADOR.
Fundador del FSLN 
1961. Caído en Com-
bate, en Zínica el 8 de 
Noviembre 1976.

¡PRESENTE!

“Porque, Aquí nos ilumina un Sol que 
no declina. El Sol que alumbra las
 nuevas victorias”

Palabras de Nuestro 
Canciller Denis Moncada en el 
Día de los Derechos Humanos

La UNE-FNT  Lamenta el 
Fallecimiento del Cro. Periodista, 

Amigo y Militante Sandinista 
 Abel Calero (q.e.p.d.)

U N E - F N T 
Realiza Asamblea de 

Evaluación de Fin de Año 2018

La Central Sindical UNE-FNT
Les Desea a todos y todas las familias 

nicaragüenses una

Feliz Navidad
Y PROSPERO AÑO

 NUEVO 2019



¡VIVAN NUESTROS HÉROES Y MÁRTIRES!
¡VIVA DANIEL!  ¡VIVA ROSARIO!!

¡VIVA LA CENTRAL SINDICAL UNE-FNT!
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C o n t e n i d o 

Editorial
NUESTRO  PUEBLO SANDINISTA Y VICTORIOSO CONTRA EL GOLPISMO FALLIDO

A partir del 18 de Abril de este año, el imperio yakee 
orientó a sus lacayos  y peleles vende patria de la 
rancia oligarquía, al MRS y a todas sus ONG´s de 

derecha, dar un golpe de estado contra nuestras autorida-
des de gobierno constitucionales, legales y legítimas; pero 
no pudieron, ni podrán, porque Daniel, Rosario y el Pueblo nos quedamos.

Osaron en menospreciar la capacidad del Frente Sandi-
nista, dijeron que Daniel y el partido FSLN, estaba acaba-
do y que no tenía el respaldo popular; pero se fueron de 
espalda cuando el pueblo y los sandinistas comenzamos 
a demostrar la capacidad movilizativa a nivel nacional, 
miles de movilizaciones y caravanas sandinista en los 

cuatro puntos cardinales de nuestro territorio nacio-
nal en respaldo a Daniel y a Rosario.
Nuevamente el pueblo con la conducción del Frente 
Sandinista, la Militancia Histórica y la Juventud Sandi-
nista, liberaron al pueblo del terrorismo, de los tran-
ques asesinos, de los tranques de violaciones de niñas, 
mujeres y de los asesinatos de nuestros dirigentes sindicales de UNE-FNT, del sector 

municipal y de las instituciones públicas del país, honor y 
gloria a nuestros héroes y mártires, les damos su merecido 
reconocimiento a ellos que entregaron sus vidas valiosas.
Salimos victoriosos contra el terrorismo golpista, el fascis-
mo, la crueldad, el odio y la destrucción de nuestras insti-
tuciones públicas y privadas; el 

sandinismo demostrando una vez más a los apátridas de 
la calidad revolucionaria que está hecha toda la militancia 
sandinista, que se levantó con la victoria contra ese golpe 
fallido del imperio contra nuestro Presidente Daniel y nues-
tra Cra. Rosario.

Vamos avanzando contra la 
destrucción que hicieron los golpistas fallidos a nuestra 
economía nacional, es cierto que la golpearon muy fuerte, 
pero ya vamos en el camino de la recuperación con nues-
tro pueblo heroico y laborioso que está respondiendo a 
nuestro modelo para seguir 
encaminándose al desarrollo 

y a la prosperidad con nuestro proyecto revolucionario, 
proyecto de nuestros héroes y mártires que es la lucha 
contra la pobreza extrema y la pobreza, dirigida ésta lucha 
por nuestro Presidente Daniel, la Compañera Rosario, Jun-
to al FSLN y nuestro pueblo. 
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La Central Sindical UNE-FNT 
Realiza Asamblea de Evaluación de Fin de Año 2018

Este 14 de diciembre de 
2018. Se realizó la Asam-
blea de Evaluación del 
año 2018, en las instala-

ciones del Centro Recreativo Xi-
lonem, El Compañero Roger Ca-
jina, dio apertura a la Asamblea 
y presentó los puntos de agenda, 

posteriormente la compañera 
Anasha Campbell Codirectora 
de INTUR, les dio la bienvenida 
a toda la dirigencia nacional de 
UNE-FNT, también informó de 
los grandes avances que hemos 
tenido en materia de turismo na-
cional. 

Consecutivamente la compañera 
Yelitzia Gómez, nos dio el salu-
do sindical de parte de nuestro 
Sindicato de INTUR*UNE-FNT.  
A continuación el Cro. Cajina, le 
dio la palabra al Comité de Jó-
venes para que presentara la 
evaluación de los avances del 
empoderamiento de los jóvenes 
sindicalistas. Para clausurar la 

Asamblea le concedió la pa-
labra al compañero Domingo 
Pérez, quien hizo la evalua-
ción del Trabajo Sindical del 
2018, planteó que fue un año 
difícil pero victorioso, porque 
salimos avante contra el te-
rrorismo, contra el fascismo 
y contra estos golpistas, que 
por las intenciones de la de-
recha vende patria, MRS, CO-
SEP, ANCHAM Y ONG´s, que 
en contubernio con el imperio 

Yankee, pretendieron dar un 
golpe de estado a nuestras 
autoridades Constitucionales, 
Legales y Legítimas, pero sa-
limos victoriosos y más unidos 
y nuestros sindicato estuvie-

ron todo este período en la trin-
chera de lucha por la defensa de 
nuestra revolución y por la defen-
sa de nuestro Presidente Daniel 
y la defensa de nuestra Vicepre-
sidenta Cra. Rosario.

A pesar que destruyeron la eco-
nomía del país, ya todos los tra-
bajadores y trabajadoras de los 
Ministerios, de los Entes Autó-

nomos y de las Alcaldías Muni-
cipales, ya tienen garantizados 
su aguinaldo, salarios y todos los 
beneficios adicionales que tene-
mos por Convención Colectiva y 
en espera de un 2019, más vic-
torioso con Daniel, Rosario y el 
Frente Sandinista.
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Palabras del Compañero 
Canciller, Denis Mon-
cada Colindres, con 

motivo de conmemorarse El 
Día Intenacional de los De-
rechos Humanos, Lunes, 10 
de diciembre De 2018
Salon Ruben Dario - Asamblea Nacional
Compañero Gustavo Porras, Presidente de la Asamblea Nacional;
Compañeras y Compañeros Ministros del Gabinete de Gobierno; 
Compañeras y Compañeros de la Procuraduría para la Defen-
sa de los Derechos Humanos;
Compañeras y Compañeros de Organizaciones Sociales y 
Comunitarias Protagónicas de Nicaragua;
Invitados Especiales;
Compañeras y Compañeros de los Medios de Comunicación;
En 1950 la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó 
celebrar el 10 de diciembre de cada año, día Internacional de 
los derechos humanos, con el propósito de difundir los va-
lores consagrados en la Declaración Universal aprobada por 
ese organismo Multilateral en 1948 y llevarlos a la práctica.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos pone de 
relieve el compromiso de la comunidad internacional con los 
derechos inherentes al ser humano, con la paz, la buena fe, la 
solidaridad y el respeto a la igualdad jurídica entre los Esta-
dos, considerando como esencial la promoción del desarrollo 
de relaciones amistosas y armoniosas entre las naciones para 
beneficio de la humanidad respetando sus Derechos inaliena-
bles. 
En nuestro país, los Derechos Humanos y la restitución de 
derechos constituyen una política de Estado, una vocación 
humanista del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacio-
nal por restituir con Justicia Social, los derechos de todas las 
personas. Nuestro Gobierno ha desarrollado políticas y pro-
gramas relativos a la protección y promoción de los derechos 
Humanos, especialmente de los grupos sociales cuyos dere-
chos han sido postergados o vulnerados históricamente por el 
neoliberalismo.
La Constitución Política, ley suprema de Nicaragua de forma 

expresa reconoce los derechos humanos, el respeto, pro-
moción y protección que debemos a los mismos y la ple-
na vigencia de los derechos consignados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y otros Instrumentos 
Internacionales. 
 Los derechos sociales tales como el acceso a la salud, la 
educación, el trabajo, la vivienda, la energía, alimentación 
y servicios públicos, entre otros; son también Derechos Hu-
manos. En este marco, desde el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional se implementan políticas públicas orien-
tadas a la igualdad de oportunidades y a lograr una mejor 
calidad de vida de la población, y alcanzar el Bien Común.
La Asamblea Nacional ha aprobado leyes que garantizan, 
defienden y aseguran los derechos humanos del Pueblo Ni-
caragüense. El ser humano es el centro y eje de las políticas 
de nuestro Gobierno, del Programa Nacional de Desarrollo 
Humano. 
El Gobierno de Nicaragua promueve el respeto de los dere-
chos humanos, la dignidad y el valor de la persona humana, 
de forma tal que, en materia de seguridad ciudadana, hemos 
sido calificados como un país seguro en América Latina y la 
región centroamericana. 
Hemos promovido y realizado la igualdad de derechos en-
tre el hombre y la mujer, a la par de dinamizar el progreso 
económico, social y cultural de la población nicaragüense 
durante estos años de Gobierno, por lo que en el plano eco-
nómico y social obtuvimos como logro la reducción de la 
pobreza general a nivel nacional, pasando del 42.5% en el 
año 2009, al 24.9% en el 2016, la pobreza extrema paso del 
14.6% en el año 2009 al 6.9% en el 2016,  obteniendo el 
reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el 
que destacó que Nicaragua ha logrado reducir los índices de 
pobreza de manera sostenida. 
Durante 10 años el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional obtuvo un promedio de crecimiento económico 
anual del 4.8% lo que nos permitió duplicar el producto in-
terno bruto, convirtiéndonos en la tercera economía de más 
rápido crecimiento en América Latina.
De igual manera la implementación de más de 40 programas 
sociales, han coadyuvado en el mejoramiento de la calidad 
de vida de los y las nicaragüenses, dentro de una concep-

DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS
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ción más amplia e integral de la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en coherencia con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Todos estos avances representan la contribución y los es-
fuerzos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
por dar cumplimiento a la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 
La FAO saludó el esfuerzo de Nicaragua, en la lucha contra 
el flagelo del hambre al reconocer en diversos informes que 
del 2007 al 2014, Nicaragua logró reducir el índice de la 
población subalimentada de 50.5% a un 16%, estos indi-
cadores nos sitúan como una de las naciones que cumplió 
antes de la fecha límite, la meta de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio para la reducción notable del número de 
personas afectadas por este flagelo. La seguridad alimenta-
ria es un derecho que se hace realidad en nuestro País.
Asimismo, este organismo seleccionó al Programa Integral 
de Nutrición Escolar (PINE), que lleva a cabo el Gobierno 
nicaragüense, como una de las cuatro mejores iniciativas 
alimentarias del mundo. 
Por su parte la UNICEF, ha confirmado que Nicaragua 
logró cumplir antes de tiempo con varios indicadores del 
ODS 3., relativo a garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos en diferentes edades, al lograr la reduc-
ción de la mortalidad infantil en menores de cinco años de 
edad, así como la mortalidad neonatal.  
En el plano educativo hemos logrado avances significati-
vos desde el 2009 lo que mereció el reconocimiento de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) declarando a Nicaragua 
como territorio libre de analfabetismo. A la par de ello con-
tinuamos realizando mayores esfuerzos para la restitución 
del derecho a la educación gratuita, equitativa y de calidad. 
En 70 años, una de las ramas del derecho que más ha evo-
lucionado ha sido la de los derechos humanos, llegando a 
conocerse hoy como el Derecho Internacional de los De-
rechos Humanos.  Aglutina una serie de instrumentos in-
ternacionales con especialidades propias, tales como los 
derechos de la mujer, de los niños y niñas, de las pobla-
ciones autóctonas, de la autodeterminación de los pueblos, 
por citar algunos.   Hoy los vemos presentes en otros ins-
trumentos internacionales como son la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobado por las Na-
ciones Unidas.
Especial relevancia en los Derechos Humanos tiene la 
igualdad de género con la restitución de los derechos po-
líticos, económicos, sociales y culturales de la mujer, que 

se reflejan en políticas de 
igualdad de oportunidades la-
borales y salariales, con par-
ticipación en los espacios de 
Dirección y liderazgo. 
Estamos conscientes de los 
grandes desafíos que enfrenta-
mos como país y como región, entre ellos la erradicación de 
la pobreza, la exclusión social, la narcoactividad el crimen 
organizado transnacional, la trata de personas, la violencia, 
la xenofobia, la discriminación racial  y el fallido intento de 
golpe de Estado el que ha sido derrotado por el pueblo nica-
ragüenses que hoy demanda, paz, seguridad, tranquilidad, y 
justicia por los crímenes y torturas sufridas a manos de gru-
pos políticos y terroristas, financiados por algunos sectores 
del Gobierno de Estados Unidos y algunas organizaciones 
de la Sociedad Civil, violando los derechos Humanos de los 
nicaragüenses y transgrediendo la constitución y las leyes.
Dicho intento de Golpe de Estado con financiamiento y 
apoyo intervencionista, causó graves daños económicos, 
destrucción, terrorismo disfrazado con simuladas protestas 
pacíficas, asesinatos atroces a ciudadanos, policías, incen-
dios de propiedad pública y privada, asaltos, secuestros, 
violaciones, extorsiones, torturas, tratos crueles, inhuma-
nos y degradantes, violando los Derechos Humanos de los 
Nicaragüenses, la Constitución Política, las leyes y los Ins-
trumentos Internacionales sobre Derechos Humanos.
Como Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional fo-
mentamos la cultura de paz, tolerancia y de Reconciliación. 
Cultura de respeto y de promoción de los derechos huma-
nos, incorporando a todos los segmentos de la sociedad, 
hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, pueblos indígenas 
y comunidades afrodescendientes.
En el primer trimestre de 2019, el Estado de Nicaragua es-
tará presentando su Informe en ocasión del Tercer Ciclo del 
Examen Periódico Universal en materia de Derecho Hu-
manos correspondiente al periodo 2014-2018 incluyendo 
las acciones y avances alcanzados, como resultado de un 
proceso de restitución y promoción de Derechos Humanos 
desarrollado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional con el modelo, Cristiano, Socialista y Solidario. 
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa 
impulsando y promoviendo el derecho de los nicaragüen-
ses al desarrollo humano sostenible, al derecho a la Paz, 
la estabilidad y el progreso, al ejercicio de los derechos y 
libertades fundamentales, derechos humanos que hemos 
restituido, los defendemos, los disfrutamos, y hoy los cele-
bramos en el Día Internacional de los Derechos Humanos.    



Comandante en Jefe “Carlos Fonseca Amador” ¡Vive!

Les dejamos una pequeñas síntesis de la biografía del fundador del 
FSLN, Comandante Carlos Fonseca Amador.
1936 Nace en Matagalpa, en el barrio El Laborío, el 23 de junio. Hijo 

de la campesina Justina Fonseca, de oficio cocinera y de Fausto F. Amador, 
contador de una mina de propiedad norteamericana.
1942 Inicia sus estudios primarios en la Escuela Superior de Varones de Ma-
tagalpa.
1945 Para ayudar a su madre, vende los caramelos de nancite que aquella 
elaboraba. A los catorce vende periódicos en las calles matagalpina entre ellos 
“Rumores”, “La Semana Rotaria” y La Tribuna de Matagalpa. “Carlos 
era sumamente estudioso, para él no existían los juguetes ni los juegos de los 
niños de su edad; solamente existían los libros.
1950 Concluida su enseñanza primaria, trabaja dos meses de las vacaciones 
como mensajero de la Oficina de Telégrafos e ingresa al Instituto Nacional del 
Norte de Matagalpa para seguir estudios secundarios.
1952 Es el mejor alumno de tercer año de secundaria. en ese mismo año di-
ce:“Yo tenía entusiasmo político y quería el mejoramiento de Nicaragua y me 
hice miembro de la UNAP y hasta llegué a relacionarme personalmente con 
el secretario. Pero el entusiasmo que yo tenía se esfumó cuando miré que sus 
dirigentes eran unos chicos “almidonaditos” en los cuales no se miraba que 
hubieran sufrido jamás la miseria del pueblo…Sufrí una gran desilusión.
1954 Con otros compañeros, funda la revista Segovia y dirige sus primeros 
cuatro números de seis que logran salir. 
1955 El 4 de marzo se bachillera y obtiene la “estrella de oro”, medalla que se 
otorga al mejor bachiller de cada año. Se marcha a Managua, donde en mayo, 
es nombrado inspector y director de la biblioteca del Instituto “Ramírez Go-
yena”. En julio ingresa al Partido Socialista y participa el 14 de septiembre en 
un operativo patriótico en la hacienda San Jacinto como miembro del “Ra-
mírez Goyena”.
1956 El 27 de septiembre, a los seis días del ajusticiamiento del tirano Anas-
tasio Somoza García por el héroe Rigoberto López Pérez, es apresado en Ma-
tagalpa.
1957 En se traslada a Costa Rica y se hospeda en casa de Manolo Cuadra, 
quien le consigue un viaje a Moscú. para asistir al V Festival Mundial de la 
Juventud.
1958 En enero escribe su pequeño libro Un nicaragüense en Moscú. 
1959 En marzo organiza con otros compañeros, la Juventud Democrática 
Nicaragüense (JDN) que en palabras de los comandantes Carlos Fonseca y 
Silvio Mayorga “es el primer intento de la juventud nicaragüense por inde-
pendizarse políticamente y jugar un rol histórico”. La JDN pinta leyendas 
contra la tiranía, encabeza manifestaciones es capturado el 2 de abril, con Sil-
vio Mayorga y Fernando Ampié. El 7 de abril, organismos universitarios de 
León solicitan su libertad. Marcha a Honduras para prepararse en la columna 
guerrillera “Rigoberto López Pérez”, cuya mayoría de miembros llegan de 
Cuba, la columna es masacrada en el Chaparral, Honduras, resultando herido 
de bala en un pulmón. 
1960 El 15 de enero llega a Costa Rica y escribe “Se ha consolidado mi volun-
tad de ansiar para mis semejantes una vida nueva, mejor”. Recibe otra breve 
visita de su madre. En mayo es enviado a México, donde conoce al profesor 
Edelberto Torres, 
1961 Funda el Movimiento Nueva Nicaragua (MNN). Participan en la funda-
ción Enrique Lorente, Faustino Ruiz, Fernando Gordillo, Francisco Buitrago, 

Germán Pomares, Iván Sánchez, Santos López, Silvio Mayorga, 
Jorge Navarro, José Benito Escobar, Carlos Reyna, Tomás Borge, Rigober-
to López Cruz, Oscar Benavides, Edén Pastora, Julio Jerez, Germán Gaitán, 
Bayardo Altamirano y otros. Viaja de nuevo a Honduras donde se reúne con 
Tomás Borge, Silvio Mayorga, Faustino Ruiz y Santos López. En esa reunión, 
en el mes de julio, Carlos Fonseca propone el nombre Frente Sandinista de 
Liberación Nacional para la organización armada revolucionaria que desde 
meses atrás se viene integrando. 
1963 Sale otra vez hacia Honduras y en febrero regresa a Nicaragua. 
1964 Después de entrar al país para fortalecer las estructuras del Frente Inter-
no, en mayo se traslada a Managua. El 20 de junio es capturado en el barrio 
San Luis, con Victor Tirado López. El 8 de junio escribe el folleto Desde la 
cárcel yo acuso Ia dictadura.
1965 El 6 de enero es deportado a Guatemala en una avioneta por tercera vez 
de Nicaragua. El 20 de marzo contrae matrimonio civil en León, con María 
Haydee Terán; en México, se realiza el religioso, siendo celebrado el 1 de abril 
en casa del padrino: el profesor Edelberto Torres. 
1966 Realiza diversas reuniones con Rigoberto Cruz, Silvio Mayorga, Oscar 
Turcios, José Benito Escobar, Daniel y Humberto Ortega, Enrique Lorente y 
Carlos Reyna. En este período se intensifica el trabajo en los barrios de Mana-
gua, se fortalece el movimiento estudiantil, se impulsa el trabajo en el campo 
y se determina hacer los preparativos necesarios para implementar la lucha 
armada en la ciudad y en el campo. EI 24 de noviembre nace en León su hijo 
Carlos. 
1967 En Managua, con Silvio Mayorga, OscarTurcios, Rigoberto Cruz y Do-
ris Tijerino firma un comunicado en el que el FSLN condena Ia masacre del 22 
de enero, denuncia a los provocadores de la Unión Nacional Opositora (UNO) 
y rompe definitivamente con Ia izquierda tradicional. 
1968 El 17 de enero se le reconoce a nivel nacional como jefe político y militar 
del FSLN. 
1969 El 29 de enero nace su hija Tania. Escribe Nicaragua Hora Cero. EI 23 
de diciembre se realiza el asalto al cuartel de Alajuela, Costa Rica, dirigido 
por los compañeros Humberto Ortega, y otros militantes sandinistas, con el 
objeto de rescatarlo de la prisión. La acción resulta infructuosa: caen presos los 
compañeros Humberto Ortega y Rufo Marín; también cae presa la compañera 
María Haydee Terán de Fonseca.
1970 Un comando del FSLN dirigido por Carlos Agüero, logra por primera 
vez en la historia liberar a los prisioneros. El 21 de octubre son liberados Car-
los Fonseca, Humberto Ortega y Rufo Marín. Los envían a México y pasan 
a Cuba.
1972 En La Habana, donde vive y trabaja en labores internas del FSLN, en el 
mes de marzo conmemora el XXXVIII aniversario del asesinato de Sandino 
con una “Reseña de la secular intervención norteamericana en Nicaragua”. 
El 28 de junio escribe “Notas sobre la carta-testamento de Rigoberto López 
Pérez”, así como “Sandino guerrillero proletario”.
1973 En abril el gobierno somocista afirma oficialmente la muerte de Carlos 
Fonseca en enfrentamiento con la GN en Nandaime. El 25 de octubre, su es-
posa desde México, desmiente la noticia.
1975  Se integra a la montaña.
1976 Escribe “Notas sobre la montaña” y “Notas sobre algunos problemas 
de hoy”, en el mes de octubre. Cae en combate en la región de Zinica, el 7 de 
noviembre. Carlos: “Es de los muertos que nunca mueren”.
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#nicaragua quiere paz Exijimos Justicia!!



La UNE-FNT  Lamenta el Fallecimiento del  Periodista, 
Compañero, Amigo y Militante Sandinista  Abel Calero Reyes

La Central Sindical Unión Nacio-
nal de Empleados  (UNE-NICA-
RAGUA) manifiesta su solida-

ridad por el sensible fallecimiento de 
nuestro compañero, hermano, amigo 
y militante del Frente Sandinista Abel 
Calero Reyes (q.e.p.d), Periodista de 
las catacumbas, combatiente, ejem-
plo de periodismo para las futuras 
generaciones.
Con nuestro hermano Abel Calero  
Reyes nos ligaron lazos de amistad, 
fraternidad y compañerismo en la lu-
cha contra la tiranía somocista, 
La UNE-FNT y nuestro partido el 
FSLN, sentirá la ausencia del Her-
mano que parte hacia otro plano de 

vida pero su 
te n a c i d a d , 
su espiritu 
de lucha, su 
honestidad y 
su legado re-
volucionario 
queda entre la militancia y se multi-
plicará como las flores en un campo 
invernal.
Estamos seguros que contaremos 
siempre con sus herederos los cua-
les estaran en primera fila en defen-
sa de la Revolucion Popular Sandi-
nista emulando al hermano que los 
forjó para servir a la opcion por los 
pobres.

Enviamos nuestra condolencias, soli-
daridad, acompañamiento y nuestro 
sentido pésame a su esposa, hijos, a 
toda su familia, amigos y a nuestros 
hermanos periodistas de toda Nicara-
gua Bendita y Siempre Libre.
Abel Calero Reyes (El Puma), perio-
dista de radio la primerísima, falleció 
este martes 11 de diciembre a la 5 y 
50 de la mañana después de luchar 
por muchos años con una enferme-
dad, que le aquejaba.
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“Aquí nos ilumina un Sol que no declina”

HONOR Y GLORIA A NUESTRO 
HERMANO

 ABEL CALERO REYES
¡PRESENTE! ¡PRESENTE! 

¡PRESENTE!

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES
 DE  LA MUNICIPALIDAD DE MATAGALPA

Este 20 de diciembre de 2018, 
a partir de las 6:00 p.m., en el 
departamento de Matagalpa 

se realizó la Asamblea extraordina-
ria de trabajadores y trabajadoras 
de nuestro Sindicato “Carlos Fon-
seca Amador” de la Municipalidad 
de Matagalpa afiliado a UNE-FNT. 
Los miembros de la Junta Directiva 
saliente presentaron el informe de 
gestión sindical y financiero, el cual 

fue aprobado de manera unáni-
me y posteriormente se le con-
cedió la palabra al Cro. Domin-
go Pérez, Secretario General, 
en donde les trasmitió el saludo 
sindical y revolucionario en nom-
bre de la Central Sindical UNE-
FNT y a continuación dirigió la 
elecciones de la nueva Junta 
Directiva Sindical 2018 – 2019, 
la que fue electa de manera uná-
nime por todos los trabajadores.

Aquí nos ilumina un Sol que no declina.

Yankee 
Let´s Go 
Home!!

Nicaragu
a 

quiere 
Paz



 S O L I D A R I D A D  C O N  L O S  Y  L A S  N I Ñ O S  Y  N I Ñ A S  D E  L A 
R E V A N C H A  Y  S A N T A  P AT R I C I A

¡QUE DIGAN LOS TERRORISTAS DONDE TIENEN A 

BISMARK MARTÍNEZ ¡EXIGIMOS JUSTICIA!

Lleno de Paz, Reconciliación, Unidad, Amor, Muchas Bendiciones y 
Solidaridad  en Nuestra  Nicaragua Bendita, Linda y Siempre Libre. 

Y PROSPERO AÑO NUEVO 

Les Desea a todos y todas las/os trabajadores/as a sus familiares; 
a nuestros amigos sindicales y a todas las familias nicaragüenses una

2019

Feliz Navidad

La Central Sindical  UNE -FNT

CRISTIA
NO, 

  SOCIA
LISTA, 

 SOLIDAR
IO!!

Este 20 de 
d i c i em-
bre de 
2018, El 

Comité de Jóve-
nes Sindicalis-
ta de UNE-FNT 
como todos los años realiza la visita a las comuni-
dades de Santa Patricia y a La Revancha ubicadas 
en La Dalia - Matagalpa, para la realización de la 
actividad recreativa con los niños y niñas de estas 
dos comunidades con todo el apoyo de la familia del 
compañero Rodrigo González, a esta actividad parti-

ciparon además 
del Comité de 
Jóvenes, tam-
bién estuvieron 
dirigentes sindi-
cales de ENEL, 

Alba Gene-
ración, ENA-
TREL, INTUR, 
DGI, INATEC, 
la Alcaldía  
de Managua, 
INSS, Alcaldía 
de Matagalpa, Alcaldía de La Dalia, ENABAS, Al-
caldía de León y del Instituto Nicaragüense de 
Cultura(INC).

El evento se reali-
zó en las dos co-
munidades, donde 
se reventaron pi-
ñatas y se les en-
tregaron juguetes a 
más de 500 niños y 
niñas. Se les entregó su almuerzo y su respectivo 
refrigerio.


