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UNE-FNT Rinde Honores y Tributo 
a nuestro Cmdte. Carlos Fonseca.

FESTRAALBA UNE-FNT Celebra el  
I Congreso de Mujeres  “Arlen Siu”

Asamblea Nacional de los 
Sindicatos. Comunicado.

Se conforma el primer sindicato 
de trabajadores de INAA, SINTRA-
INAA “Rigoberto López Pérez” y 
Firman Primer Convenio.

Asamblea Sindical de 
Trabajadores del IPSA.

Comunicado de la Central Sindical 
UNE-FNT.

Asamblea Sindical de 
Trabajadores de La Planta  MAN

UNE-FNT Les desea una Feliz 
Navidad y un Próspero Año Nuevo  
2020.

C o n t e n i d o 

 ¡Leales Siempre..

     Traidores Nunca!

2

Por la Transformación Revolucionaria del Estado... UNE    Año VIII, No. 62 / Noviembre - Diciembre 2019

UNE-FNT RINDE HOMENAJE Y TRIBUTO A 
NUESTRO COMANDANTE CARLOS FONSECA

L@s trabajador@s institucionales y 
municipales, afiliad@s a la Central 
Sindical UNE-FNT, conmemora-

mos junto a nuestro pueblo, este 8 de no-
viembre del 2019, fecha que se cumplen 
43 años del tránsito a su inmortalidad del 
Comandante Carlos Fonseca, le rendimos 
honores y tributo, llevándole una flor a su 
mausoleo donde reposan sus restos.
El Comandante Carlos Fonseca: “Es de los muertos… que nunca mueren”,  
Carlos, está presente en nuestras reivindicaciones sindicales y restituciones de 
nuestros derechos laborales, está presente en cada proyecto que restituye dere-
chos, como salud y educación gratuita, derecho al medio ambiente, cultura, depor-
tes, agua y saneamiento, calles para el pueblo, construcción de parques, carreteras 
nuevas, subsidio de transporte y tarifa eléctrica, proyecto de terrenos y casas Bis-
marck Martínez, entre otros, donde se beneficia a todas las familias nicaragüenses”.

El Comandante Carlos Fonseca nos dejó el lega-
do y ejemplo de revolucionario, de capacidad, de 
responsabilidad, excelente estudiante, hijo ejem-
plar, buen ciudadano y un ejemplar líder. También 
tuvo la visión y la capacidad de poder dirigir, or-
ganizar como hormiga  hasta  llegar a la funda-
ción del FSLN.  Ejemplo de lucha, de lealtad y de 
amor, para todas las generaciones de sandinis-

tas, liderando al FSLN en las condiciones más difíciles y  pudo sacarlo adelante.
L@s trabajador@s tenemos el compromiso de trabajar y servir con eficiencia, eficacia 
y calidad  y calidez, con amor a nuestro pueblo, de-
fender nuestro derechos restituidos y nuestro modelo 
Cristiano, Socialista y Solidario, tenemos que asumir 
la  lealtad a nuestro partido, el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional,  a nuestro Presidente,  Coman-
dante Daniel y  a nuestra Compañera Rosario.
Hoy l@s trabajador@s estamos por la Unidad, por la 
paz, por sacar económicamente adelante a nuestro 
país, expresamos y reafirmamos nuestro compromi-
so en este 43 aniversario del paso a la inmortalidad del padre de la Revolución 
Popular Sandinista, Comandante Carlos Fonseca, retomar su legado y a seguir 
adelante, sin claudicar en los diferentes frentes de lucha, tanto económica, social 
y política; vamos a fortalecer la  atención de calidad total a nuestro pueblo y a de-
fender los logros y la restitución de nuestros derechos, para asegurar la victoria del 

2021, con el  Comandante Daniel, la Compañera 
Rosario y el Frente Sandinista.

¡Viva el Comandante Carlos Fonseca!
¡Comandante Carlos Fonseca 
 Presente, Presente, Presente!
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FESTRAALBA UNE-FNT Celebra el 
I Congreso de Mujeres  “Arlen Siu” 

Respaldamos la candidatura de 
nuestro comandante Daniel en el 
2021, para garantizar la ejecución 
de los programas sociales, sien-
do los más emblemáticos salud, 
educación gratuita que impulsa 
nuestro buen Gobierno en los Mu-
nicipios, comarcas, barrios, valles, 
cañadas, beneficiando a los sec-
tores más empobrecidos sin dis-
tingos políticos y religiosos.  
Somos DOS, cuatro, seis, cienes, 
miles de mujeres revolucionarias, 
herederas de la lucha de Arlen 

Siú, caminando al Sol que alum-
bra nuevas victorias para defender 
el voto en la casilla 2, el voto de la 
Dignidad, el voto de la Reconcilia-
ción, el voto de la Paz, el voto de 
las conquistas del pueblo, el voto 
de las conquistas de las mujeres.
Las mujeres trabajadoras de Alba 
Generación condenamos el Golpe 
de Estado al hermano pueblo de 
Bolivia, denunciamos los atropellos 
y masacres a que ha sido someti-
do el pueblo originario indígena por 
la invasión y el injerecismo nortea-

Este 15 de Noviembre 2019, 
la Federación de Traba-
jadores de Alba Genera-

ción “Arlen Siu” (FESTRAAL-
BA) afiliada a UNE FNT celebró 
el “I CONGRESO DE MUJERES 
TRABAJADORAS DEL ALBA 
GENERACION”, bajo el lema 
“Todas con Daniel y Rosario 
en el 2021” en respaldo a nues-
tro Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional que bien presi-
de nuestro Compañero Presiden-
te Daniel Ortega Saavedra y la 
compañera Vice Presidenta Ro-
sario Murillo.
Las Mujeres trabajadoras del 
ALBA respaldamos nuestras con-
quistas revolucionarias, nuestra 
restitución de derechos, garanti-
zando equidad de género, espa-
cios laborales por capacidades 
intelectuales, que en la Dictadura 
somocista estaban destinadas a 
una elite, gracias a la Revolución 
las mujeres tenemos cuotas de 
poder, voz y presencia en todos 
los ámbitos.

mericano, quien impuso a la auto-
proclamada presidenta de Bolivia 
a través de un Golpe de Estado, 
financiado por el imperio.
Hoy más que nunca estamos 
comprometidas a defender nues-
tras reinvidaciones sociales, nues-
tras conquistas alcanzadas, con 
firmeza, con valentía, rescatando 

la bandera azul y blanco de la pa-
tria, que han manoseado y piso-
teado los Golpistas vende patria, 
con la moral en alto enarbolamos 
nuestra bandera rojinegra para 
alcanzar nuevos triunfos, nuevas 
conquistas, nuevas victorias ga-
rantizando la defensa del voto en 
la casilla 2.

¡TODAS CON DANIEL 2021!

“VIVA EVO CARAJO!

¡LEALES SIEMPRE...
TRAIDORAS NUNCA!

¡NO PUDIERON NI PODRAN!

¡DE PIE O MUERTAS, 
NUNCA DE RODILLAS!

¡AQUÍ NO SE RINDE NADIE!
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Sigue...

V ASAMBLEA NACIONAL 
DE LOS SINDICATOS

¡NI UN PASO ATRÁS¡
COMUNICADO

FNT

Nosotros en represenación del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) de Nicaragua, 
Central de Trabajadores de la Salud (FETSALUD), Confederación General de Trabaja-
dores de la Educación de Nicaragua (ANDEN), Central Sindical UNE, Confederación 
sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), Confederación de Trabaja-

dores por Cuenta Propia (CTCP), Confederación de Trabajadores Administrativos de las Uni-
versidades (FESITUN), Confederación de Profesionales Docentes de la Educación Superior 
(FEPDES-ATD), Confederación de Agroindustria, Confederación de Trabajadores del Mar, La-
gos, Ríos y Similares, La Central Sandinista de Trabajadores (CST Nacional), la Asociación de 
Trabajadores del Campo (ATC), La Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados 
(UNAPA) y la Coordinadora de Organizaciones Sociales de Nicaragua, todos miembros de las 
Fuerzas Fundamentales de la Revolución Sandinista, anunciamos y denunciamos ante la comunica-
da nacional e internacional lo siguiente:
Condenamos y Rechazamos el criminal y descarado golpe de Estado perpetrado por el imperialismo 
norteamericano a través de fuerzas de derecha fascistas de Bolivia contra el legítimo gobierno de 
nuestro compañero Evo Morales Ayma.
Repudiamos todas las prácticas fascistas que se han realizado contra el pueblo hermano de Bolivia 
para concretar el golpe de Estado, por ser acciones cargadas de odio, de crueldad que violan los De-
rechos Humanos.
Rechazamos la violencia, la destrucción y muerte orquestadas por los grupos fascistas que siguen un 
guion para destruir la verdadera democracia de los Pueblos que defiende la soberanía nacional y los in-
tereses de las mayorías. El Golpe de Estado en la República Plurinacional de Bolivia, es una continuidad 
de los nuevos formatos golpistas impulsados por el Imperio y las fuerzas peleles en América Latina y El 
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...Viene

Sigue...

Caribe, como la ejecutada en forma criminal y anti-
democrática contra el legítimo Gobierno de Manuel 
Zelaya en Honduras, de Fernando Lugo en Para-
guay y Dilma Rousef en Brasil, y los intentos fallidos 
en Venezuela, Ecuador y Nicaragua.
Condenamos el uso hipócrita e ilegal de institucio-
nes internacionales como la OEA que se ha pres-
tado para promover y participar junto con los im-
perialistas yanquis en aventuras golpistas contra 
gobiernos populares y progresistas de nuestra América, dejando en clara evidencia que la gobernabi-
lidad democrática y soberanía del pueblo es solo un discurso demagógico.
Las organizaciones sindicales y sociales extendemos nuestros brazos solidarios a nuestros hermanos 
y hermanas de Bolivia y les decimos que el Imperialismo no podrá terminar con los gobiernos revolu-
cionarios ni con los anhelos libertarios de los Pueblos del Mundo.
Las trabajadores y los trabajadores organizados en Nicaragua, frente a tanto odio, violencia, muerte 
y destrucción, estamos unidos en un solo frente de lucha para defender la Paz y la Estabilidad Eco-
nómica y Social que ha construido nuestro Gobierno Sandinista, nuestro gobierno revolucionario.

No vamos a permitir más asesinatos de hermanos y her-
manas sandinistas a mano de grupos fascistas, vamos a 
defender la Vida y la Paz, vamos a mantener una movili-
zación permanente para impedir cualquier acción que pre-
tenda revivir el fallido golpe de Estado en nuestro país. 
Vamos a defender la Revolución heredada por nuestros 
Héroes y Mártires.
Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales y 
sociales a fortalecer la unidad, movilizarse y cerrar filas 
para defender los legítimos intereses de nuestros pueblos 
y enfrentar activamente y con beligerancia las maniobras 
entreguistas de fuerzas fascistas al servicio de los intere-

ses del imperialismo.
A los fascistas de Nicaragua, a los vergonzosos malinchistas traidores, a los peleles, sepulcros blan-
queados, a los que han pretendido y han atentado contra la Paz, la Estabilidad y Seguridad de nues-
tras familias, les advertimos que no podrán repetir su guion golpistas en nuestra Patria, ¡No pudieron, 
ni podrán! El heroico pueblo de Sandino y Carlos Fonseca sabrá defender sus derechos e interés y 
continuaremos trabajando con la sabia conducción de nuestro Comandante Daniel y la Cra. Rosario 
para profundizar las conquistas de la revolución en defensa de nuestra Nicaragua soberana, en paz y 
continuar cumpliendo con los derechos de las familias nicaragüenses.

¡¡Ni un paso atrás!!
¡¡No pudieron, ni podrán!!

¡¡Venceremos!!
Managua, 13 de noviembre del 2019



Se constituye primer Sindicato de Trabajadores 
de INAA, SINTRA-INAA “Rigoberto López Pérez” 

y Firman Primer Convenio

Este viernes 11 de octubre de 2019, con la 
presencia de más del 80 por ciento del per-
sonal y representantes de la administración, 

se realizó la primer asamblea general constituti-
va de trabajadores del Instituto Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados (INAA), donde con el 
apoyo de los compañeros Rodolfo Lacayo, Presi-
dente Ejecutivo de INAA, Domingo Pérez Secre-
tario General de la Unión Nacional  de Empleados 
del Frente Nacional de los Trabajadores (UNE-
FNT) y del compañero Osman Miranda, Secretario 
General de la Confederación del Agua UNE-FNT, 
se conformó el primer Sindicato de Trabajadores 
de INAA, denominado SINTRA-INAA Rigoberto 
López Pérez, en honor a nuestro inmortal héroe 
y mártir, quién estará adscrito a la Confederación 
del Agua y a UNE-FNT, de igual forma por votación 
abierta se eligió a la junta directiva, se aprobaron 
estatutos y se levantó la correspondiente acta de 

constitución, lo 
que refuerza el 
compromiso de 
nuestro partido, 
esta histórica 
actividad para 
la institución, re-
fuerza el com-

promiso social del 
FSLN para la de-
fensa de las igual-
dades y equidades 
sociales. 

Este 26 de no-
viembre del año 
en curso, SIN-
TRA-INAA, La administración de la institución, 
representada por el compañero Rodolfo Lacayo y 
con la presencia de los compañeros Domingo Pé-
rez de UNE-FNT y Osman Miranda de la Confede-
ración del Agua. También  firmaron a tan solo un 
mes de conformado el sindicato, el primer Conve-
nio Colectivo de INAA, lo cual fue logrado gracias 
a la coordinación articulada entre Administración 
y Sindicato, demostrando así una vez más que 
con nuestro modelo Cristiano, Socialista y Solida-
rio es posible alcanzar metas comunes, mejoran-
do la operatividad de las institucionales y a la vez 
asegurando los derechos fundamentales de cada 
empleado, lo que compromete a cada trabajador a 
reflejar cada beneficio logrado en un aumento en 
la calidad de servicio prestado a nuestro pueblo, 
como parte de la restitución de derechos de nues-
tro GRUN a nuestro pueblo.

Este 29 de noviembre de 2019 
l@s trabajador@s del IPSA 
organizados en nuestra 

Central Sindical UNE-FNT, rea-
lizaron su asamblea extraordinaria, 
donde presentaron la gestión sindi-
cal, la rendición de fondos de las 
cotizaciones sindicales y la elec-

ción  a la nueva Junta Directiva Sin-
dical  2019-2020, esta se llevó en un 
ambiente de alegría y fraternidad.
En dicha asamblea sindical estuvo 
presente el  Cro. Domingo Francisco 
Pérez, Secretario General de la Cen-
tral Sindical UNE- FNT,  quien les 
llevó el saludo de la Central a l@s 
trabajador@s del IPSA, instándolos a 
seguir adelante en unidad, consolidan-
do la organización y a seguir dándole 
servicio de calidad total a nuestro pue-
blo, asimismo, seguir consolidando 
nuestro modelo Cristiano, Socialista y 
Solidario, dirigido por nuestro Com-

pañero Presidente Daniel y la Com-
pañera Rosario.
Posteriormente, se llevó a cabo la 
elección para la nueva Junta Direc-
tiva Sindical de los trabajadores la 
cual, fue juramentada por el Com-
pañero Domingo Pérez. 

ASAMBLEA SINDICAL DE TRABAJADORES DEL IPSA



CENTRAL SINDICAL 
UNIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS  U.N.E.

MIEMBRO DEL FNT
E-mail- uneorg@yahoo.es, domingoune@yahoo.es

Oficinas Centrales, Edificio C.S.T., antes Casa del Obrero, 
Managua, Nicaragua Teléfono # 22545491,  Celular  088-30533 (M)  83685997 (C)

COMUNICADO
A: Trabajadoras y trabajadores del heroico Pueblo Boliviano en general
DE: Los y las trabajadores/as organizados/as en nuestra Central Sindical UNE-FNT
FECHA: 11 de Noviembre del 2019.

Nosotros hombres y mujeres organizados en NUESTRA PODEROSA Central Sindical UNE-FNT

CONSIDERANDO:

1. Que nuestro hermano pueblo de Bolivia enfrenta actualmente una difícil situación producto del golpe de 
estado propiciado este fin de semana por la derecha fascista en contubernio con las fuerzas armadas de ese 
país y el imperio norteamericano.

2. Que esta situación ha traído incertidumbre y vacíos de poder ante la renuncia obligada de nuestro hermano 
Evo Morales y pone en serio riesgo las conquistas alcanzadas por el hermano pueblo de Bolivia.

3. Que esta maniobra imperial y reaccionaria se inscribe dentro de las acciones imperialistas dedicadas a frenar 
el avance de las fuerzas progresistas de América Latina, y ponen en riesgo la soberanía e independencia del 
Hermano Pueblo de Bolivia.

4. Que el pueblo trabajador de Bolivia anhela continuar creciendo social y económicamente en paz, soberanía y 
autodeterminación.

5. Que nuestra Nicaragua se ha visto bajo el asedio de peleles que financiados por el imperio Intentaron un 
golpe suave en Nicaragua, ¡DONDE NO PUDIERON, NI PODRÁN!.

En consecuencia, los y las trabajadores/as afiliados a las diferentes centrales sindicales, federaciones y sindica-
tos que conforman nuestra poderosa Centra Sindical UNE-FNT.

RESOLVEMOS:

1. Rechazar de manera contundente y categórica este golpe de estado que solo trae inestabilidad al pueblo de 
Bolivia y a la región.

2. Brindar nuestra solidaridad militante a los  Servidores Públicos Bolivianos en esos momentos de inestabilidad 
social.

3. Nos sumamos a las condenas internacionales que ha recibido esta maniobra injerencista.
4. Convocamos a todas nuestras bases sindicales a mantenerse en elevada disposición para fortalecer la uni-

dad, y nos declaramos en alerta permanente para salir al paso a cualquier maniobra que pretendan llevar a 
cabo los pelele vende patria en nuestra tierra.

5. Ratificamos nuestra adhesión al Comandante Daniel y la Compañera Rosario al frente de nuestro Modelo 
Cristiano, Socialista y Solidario, y nos declaramos en movilización permanente alrededor de la defensa de la 
paz de nuestra Revolución, UNIDAD, es la consigna del momento.

6. Exigimos. ¡MANOS EXTRAJERAS: FUERA DE BOLIVIA! ¡DEMOCRACIA SÍ; GOLPES DE ESTADO, NO!

Dado en la Ciudad de Managua, Nicaragua Bendita y Siempre Libre, a los once días del mes de noviembre del dos 
mil diez y nueve.

¡VIVA EL MOVIMIENTO HACIA EL SOCIALISMO!
¡VIVA EL PUEBLO DE BOLIVIA!

¡VIVA EL HERMANO EVO MORALES!



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

Y UN PROSPERO AÑO NUEVO 

Les Desea a tod@s nuestr@s dirigentes sindicales, a nuestr@s afiliad@s, 
a tod@s los empleados públicos y municipales a nivel nacional, a nuestros 

amig@s, a sus  familiares y a todas las familias nicaragüenses

2020

Feliz Navidad

La Central Sindical  UNE -FNT

¡COMANDANTE CARLOS FONSECA AMADOR! 

¡PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE!

 ASAMBLEA SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA PLANTA  MAN

El día viernes 13 de diciembre de 2019, l@s trabajador@s 
de la Planta MAN realizaron su Asamblea Sindical,  para 
la presentación de la gestión sindical y  la elección de la 

Junta Directiva Sindical - Planta MAN UNE-
FNT –Carlos Fonseca Amador, se contó con 
la presencia como invitado, el Gerente Gene-
ral, Ervin Zelaya,  asimismo, el Compañero 
Domingo Francisco Pérez, Secretario Ge-
neral de la Central Sindical UNE-FNT, estu-
vieron presentan representantes de la Fede-
ración Arlen Siu y el Cro. Edgardo Chávez, 
Secretario General.
Se les dio la bienvenida a l@s trabajador@s 
e invitados a la Asamblea Sindical, el Cro, 

Inés López rindió informe 
de la Gestión Sindical y de 
las cotizaciones sindicales 
recibidas. Seguidamente, 
El Cro. Domingo Pérez, 
dirigió  la  elección de la 
Junta Directiva Sindical del 
período 2019-2020, la cual fue electa de manera mayoritaria, la 
que quedo integrada de la siguiente manera:

1. Sría. General  Inés López
2. Sría. Adjunta: Kheyllid Carrero
3. Sría. Organización: Manolo Álvarez
4. Sría. Actas y Acuerdos: Israel Miranda
5. Sría. de Finanzas: Audin Hernández
6. Sría. Asuntos Laborales:  Edgardo Chávez
7. Sría. de la Mujer: Claudia Pérez
8. Sría. Juventud, Cult. y Deporte:  Cesar Cordonero
9. Sría. de Capacitación: Eliezer Meza
10. Sría. de Higiene y Seg.Ocup.:  Álvaro Gutiérrez
11. Sría. de Relaciones Internac.: Yessebell Moreno
12. Sría. de Comunicación y Prop.: Rodolfo Cisnes
13. Fiscal: Yudisley Castro
14. Primer Vocal: Kevin Hernández
15. Segundo Vocal: Félix Vanegas


