
Agustín y yo te damos nuestra palabra de honor... Y, con la ayuda 

de Dios, te CUMPLIREMOS ...! Todos juntos construiremos la Tierra 

Prometida ! Elijamos prosperar ... Votemos en la 2... 

Por la paz que es vida; 
por el trabajo, que es esperanza, 
por la educación que es porvenir! 

Con 
Daniel, 

VOS GANÁS...! 
A LOS JÓVENES, 

LUZ DEL PORVENIR 
Carta de Daniel y Agustín 

PRESIDENTE 

■ •■ 
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Daniel Ortega Saavedra 	 Agustín Jarquín Anaya 

Ahora vivimos en Paz y por eso, 
jamás volverá el Servicio Militar; 

Se lo juramos! 

gUMATEI 

PRESIDENTE 

Agustín  
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"En sus ojos brilla 
la luz del porvenir" 

Queridos Jóvenes, 

 

Agustín y yo sabemos que su espíritu es de alegría y esperanza. Ustedes 

son la semilla de la nueva Nicaragua; Ustedes representan nuestros 

sueños, y nuestra garantía de que este país se desarrolle y salga adelante. 

Queremos decirles que coincidimos plenamente con ustedes, cuando 

dicen que la corrupción y la descomposición moral de los gobernantes, 

es decepcionante. Entendemos que se sientan frustrados, como jóvenes, 

porque no encuentran, en ninguna parte, las oportunidades y las 

propuestas que merecen. Sabemos que necesitan estudiar, trabajar, 

divertirse y vivir en paz. 

Jóvenes nicaragüenses : Tienen nuestro respaldo ! Vamos a mover cielo y 

tierra para darles respuesta. Agustín y yo tenemos claro que responderles 

a ustedes, és responder a Nicaragua. Y esa es nuestra única preocupación 

y nuestra única meta. 

Queremos restablecer el respeto a la Constitución, a la democracia, a 

la libertad y la paz, que Alemán y Bolaños han tenido secuestrados, 

impidiendo el acceso a la educación, la salud, el trabajo y la participación 

política y social de las mayorías. 

Hace falta un gobierno transparente, honesto, democrático, (y ése es el 

gobierno de la Convergencia), para volver a sentirnos con posibilidad de 

prosperar, y disponer de los beneficios que otros países, como el nuestro, en 

Centroamérica para no ir más lejos, tienen y disponen para sus ciudadanos. 

No queremos seguir pasando vergüenza; no queremos seguir siendo 

señalados, en el mundo, como un país inculto, atrasado, donde la 

corrupción y el abuso campantes, son la constante cotidiana. Nicaragua es 

linda y merece cariño y respeto. Trabajaremos por el renacer de Nicaragua ! 

Joven, muchacha, muchacho, hablamos a tus ojos limpios, a tu horizonte 

ilimitado ... Nos dirigimos a vos, como promesa del futuro mejor que 

queremos ... Con la Convergencia, vos ganás ... Tendrás oportunidad para 

trabajar ... La educación y el deporte serán tuyos ... También la diversión 

sana, la vida sin vicios, sin desconsuelo, sin 

violencia ... Con la Convergencia, vos tenés 

protección y respaldo para vivir con esperanza... 

No te dejés engañar! La natural alegría 

de tu espíritu, resurge en los colores de esta 

Convergencia Nacional que, indudablemente, 

vos sabrás elegir, y que te asegura lo que 

merecés ... y más ! Apúntate en la 2 

por tu futuro, por Vos ! 
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