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“Avanzando
hacia
nuestra
Segunda
Independencia, en victorias del trabajo, del
bienestar, de la dignidad, de la dignidad de todos.
Soberanía en mi tierra, eso es lo que queremos
porque es lo que merecemos, respeto, soberanía
que se escribe con letras grandes y se ha escrito a
lo largo de nuestra historia, no con tinta, sino con
sangre de tantos nicaragüenses que ofrendaron
sus vidas, para que vivamos como hoy vivimos, en
tranquilidad, seguridad, trabajo y paz”.
...Es como vamos adelante, honor y gloria al
pueblo nicaragüense que hoy celebra 200 años
desde aquella primera Independencia y que
camina porque caminamos todos juntos, todos
juntos, porque vamos adelante todos juntos con
cariño, con esperanza, con amor, porque somos
un pueblo que vence, porque somos el pueblo
de Dios, que alcanza y puede alcanzar desde la
fe, nuestra Gran Fortaleza, todas las victorias...
caminamos, entramos en rutas de Independencia
definitiva, iniciando una etapa histórica, que los
enemigos de siempre, los adversarios de siempre,
la codicia imperial, el afán de dominio imperial,
sabotearon, generando tanto dolor entre las
familias nicaragüenses.” Rosario Murillo. Vice
Presidenta de la Republica de Nicaragua.
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