
NICARAGUA: HORA DE
DECISIÓN HORA DE

PATRIA!
Nosotros los Ciudadanos que

suscribimos esta Carta,ante la
situación actual de Nicaragua,
nos hemos auto-convocados para
comparecer públicamente ante la
población. Estamos Comprome-
tidos en la Transformación de
nuestra NACIÓN, (la que es rica
pero empobrecida), mediante
profundos Cambios Institucio-
nales  para lograr la verdadera
REPÚBLICA que soñaba Pedro
Joaquín Chamorro y los miles
de nicaragüenses que han en-
tregado sus vidas por una NICA-
RAGUA MEJOR, en Democra-
cia, en Libertad y Prosperidad.

Es necesario para el Desa-
rrollo Económico y Social de Ni-
caragua, lograr la total despar-
tidización de los Poderes del Es-
tado,revirtiendo los efectos gra-
ves del PACTO ORTEGA-
ALEMÁN, para entonces con-
solidar un verdadero Estado de
Derecho en el país,- como GA-
RANTÍA y CONDICIÓN IN-
DISPENSABLE- para alcanzar
el verdadero Desarrollo Econó-
mico y Social que el país se me-
rece y el pueblo necesita, para
dejar atrás para siempre la Po-
breza y Miseria denigrante que
sufren millones de nicaragüen-
ses.

POR LO TANTO PROPO-
NEMOS A LA NACION:

1. LA NO REELECCIÓN
PRESIDENCIAL

 ABSOLUTA en Nicaragua.
Una vez y nunca más Sr. Pre-
sidente!

2. RESTITUIR el principio
democrático del 50% + 1 para
ser electo Presidente en primera
vuelta.

3. SUSTITUIR el Consejo Su-
premo Electoral por un Instituto

Electoral con un solo Director,
-que respete y cuente bien los
votos ciudadanos-

4. La REDUCCIÓN de los
Diputados de la Asamblea Na-
cional de 92 a 40, que deberán
ser electos en LISTAS ABIER-
TAS (Nacionales y Departa-
mentales) y además tener can-
didatos a Diputados por Suscrip-
ción Popular.

5. RECUPERAR la SUS-
CRIPCION POPULAR para
Alcaldes y Concejales, abriendo
la Democracia a la población.

6. LA REDUCCIÓN de la
Corte Suprema de Justicia de 16
a 7 Magistrados y eliminar las
Pensiones Vitalicias y los gastos
superfluos de la misma, ahorran-
do así considerables recursos del
pueblo.

7. LA REDUCCIÓN DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA de 5
“Contralores Colegiados” a 1 só-
lo Contralor.

8. La CREACION de un
nuevo INSTITUTO DE CEDU-
LACIÓN NACIONAL que ga-
rantizará la correspondiente Cé-
dula de Identidad para TODAS
Y TODOS los nicaragüenses.
Para nuestros compatriotas que
viven en el exterior se utilizarán
los Consulados de Nicaragua,
para entregarles sus Cédulas; en
el territorio nacional, habrán
oficinas en CADA MUNICI-
PIO del país, adecuadamente
equipadas para atender debi-
damente a la población.

Mediante los cambios antes
señalados,junto con reducciones
de Salarios a Diputados, Magis-
trados y altos funcionarios y la
eliminación de pensiones y
partidas discrecionales logra-
remos además la REDUC-
CIÓN de montos importantes del
Gasto Público, donde MI-

LLONES de DÓLARES anua-
les serán re-orientados a ME-
JORES Salarios para los tra-
bajadores de Educación y Salud,
DESAYUNO ESCOLAR para
nuestros niños y MEDICINAS
para el pueblo más necesitado.

Mediante estos “sencillos pero
trascendentales cambios” como
lo ha expresado Don Fabio Ga-
dea, lograremos establecer la
base de un verdadero Estado de
Derecho, que permitirán en el
corto y mediano plazo:

1. El desarrollo dinámico y
pujantede la micro pequeña, me-
diana y gran Empresa, al garan-
tizar reglas del juego“CLA-
RAS”, así como SEGURIDAD
JURÍDICA, facilitando y atra-
yendo de esta manerala INVER-
SION NACIONAL Y EX-
TRANJERA, para así generar
los miles y miles deempleos que
Nicaragua y los nicaragüenses
necesitamos.

2. RECUPERAR LA AYU-
DA INTERNACIONAL,por el
orden de los US$1,000 MI-
LLONES de dólares que se han
perdido por culpa del FRAUDE
ELECTORAL pactista de las
Elecciones Municipales del 09 de
noviembre del 2008; son DO-
NACIONES que países y pue-
blos amigos entregaban al PUE-
BLO DENICARAGUA, que
tanta falta hacen ante la Pobreza
y Miseria del Pueblo y que cons-
tituye una verdadera irrespon-
sabilidad y un verdadero crimen
contra nuestro Pueblo.

3. INVITAR EL REGRESO
de miles de familias nicara-
güenses que han tenido que emi-
grar a otros países por las difíciles
condiciones políticas, económicas
y sociales que hemos sufrido los
nicaragüenses. Invitarlos para
que con su participación PODA-
MOS JUNTOS CONSTRUIR

una Nicaragua MEJOR!
En el contexto actual de las

Elecciones Generales del 6 de
noviembre:

· EXIGIMOS la más amplia
Observación Electoral y DE-
MANDAMOS de los Obser-
vadores Electorales Internacio-
nales -especialmente de la OEA
y los Países Miembros del Conti-
nente Americano- el más estricto
apego a las Normas Internacio-
nales de Observación Electoral
y no prestarse a ningún tipo de
Fraude Electoral. EXIGIMOS
RESPETO AL VOTO POPU-
LAR!

• Hacemos un LLAMADO a
toda la Población a organizarse
en Comités y Grupos de Ciuda-
danos, para PROMOVER y
DEFENDER el Voto ciudadano
este 6 de noviembre para poder
tener entonces. Un gobierno para
todos!! .....Con un presidente
para todos, como va a ser Don
Fabio Gadea!!!

Basta ya!! de tanto abuso y
tanto engaño del pacto Ortega-
Alemán. Y de la dictadura orte-
guista para con el Pueblo!!.

VIVA NICARAGUA
 ¡VIVA FABIO GADEA!

DEMOCRACIA SI!
DICTADURA NO !

Comité de Ciudadanos por la
Transformación de la Nación!!
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Ariel Terán/ José Augusto Na-
varro/ Róger Arteaga/ Benjamín
Lugo/ Selina amador de Atha/
Roberto Atha/ Ligia Terán/ Rafael
Córdoba/ Carlos Cardenal/ Ro-
mmel Moreno/ Lesbia Vega/
Fernando López/ Alex Chévez /
Nicasio Urbina/ Carlos Arana/
Luis Rafael Gasteazoro/ Eduardo
Pichardo/ Ana Abaunza/ Norman
Fajardo/  Norman Tallería/ He-
liodoro Montes y Pineda/ Hay
que sumarse y apoyar.


