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Amigas, amigos, correligionarios:

Los nicaragüenses de nuevo estamos viviendo horas oscuras. La democracia está siendo pisoteada por el orteguismo.
El asalto al Poder Judicial cometido por un grupo de militantes sandinistas, la toma del Poder Electoral y las amenazas
a la estabilidad del Poder Legislativo son obra del partido de las 4 letras, el FSLN, reeditando las barbaridades que
cometieron en los años 80‘s.

De nuevo, ellos están empujando a la Nación al abismo de la incertidumbre y de la polarización que sólo augura el
rugir de la violencia y una nueva noche oscura, como la describió Su Santidad Juan Pablo II.

La dictadura ha vuelto porque Daniel Ortega y su partido no cambiaron como muchos ingenuos o tontos útiles lo
expresaron. El dictador Ortega y el FSLN siguen siendo los mismos y ahora quieren vengarse de los nicaragüenses de
pensamiento democrático.

Culpa al pueblo de su derrota en 1990, y de las sucesivas que el Partido Liberal les causara en 1996 y 2001, y por eso
está desquitándose volviéndonos a los tristes y dolorosos años 80‘s.

Quiere tener el mismo poder que tuvo en la década perdida para seguir cometiendo desmanes contra la Nación. Por
eso ha pisoteado la Constitución Política y aplastado la institucionalidad, mientras el dictador se enriquece usurpando
los bienes de la Nación.

Secuestró el convenio petrolero con Venezuela que desde los años 70 venía funcionando a través del “Pacto de San
José”. No crean que el dictador venezolano Hugo Chávez está descubriendo el agua helada dando a Nicaragua un
tratamiento preferencial por la venta de petróleo. La diferencia es que ese nuevo trato es - un negociado privado - a
espaldas del pueblo con un bien que le pertenece a toda la Nación y no a un partido político y a una familia.

La corrupción del gobierno sandinista ha superado todos los niveles históricos, incluyendo la de los años 80‘s, la cual
significó una deuda interna de 1,500 millones de dólares como consecuencia de “La Piñata” y una deuda externa, que
yo la he llamado DEUDA ETERNA, de 13 mil millones de dólares que nos convirtió en el segundo país per cápita más
endeudado del mundo.

Esas son cosas que no podemos ni debemos olvidar porque el orteguismo ha abusado de la generosidad del pueblo
que le dio un voto de confianza y que no quiere volver a los horrores de la guerra ni a reconstruir la economía que el
desgobierno nos dejó tras diez años de la epidemia revolucionaria.
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Sin embargo, no debemos perder las esperanzas. Los liberales insistimos en la celebración de un diálogo nacional
sincero, abierto, incluyente que frene las arbitrariedades y abusos para que vuelva a restablecerse la paz, la
armonía y el espíritu de trabajo.

Aún estamos a tiempo de evitar los errores del pasado. Aunque Daniel Ortega no haya cambiado debemos exigirle
el inicio de un diálogo nacional y el fin de los atropellos a la democracia.

Ortega ha roto el orden constitucional porque quiere gobernar de hecho como lo ha estado haciendo a punta de
decretazos ilegales y de asalto a las instituciones.

El partido Liberal Constitucionalista está denunciando a la comunidad internacional la construcción de la
“democracia orteguista” que pretende imitar el modelo dictatorial de Venezuela.

Rechazamos las pretensiones de querer cargar sobre los hombros del pueblo el secuestro descarado del contrato
petrolero mientras quieren que todos paguemos mañana lo que ahora están robando y derrochando.

Los negocios de Daniel Ortega y Hugo Chávez son privados y no constituyen deuda pública bajo ningún punto de
vista. No reconocemos un solo centavo como deuda alguna con Venezuela y no permitiremos que el pueblo cargue
con ese robo descarado.

Nada de lo que hagan nos amedrentará ni daremos un paso atrás en nuestras posiciones por la defensa del Estado
de Derecho y la Democracia.

Lo repetimos: Ninguno de los votos de la bancada liberal constitucionalista será para reelegir a los actuales
magistrados del Consejo Supremo Electoral. No votaremos por los fabricantes del fraude electoral del año 2008 y
del 2010, como acabamos de experimentar en la Costa Atlántica.

El PLC apoya plenamente a los magistrados de pensamiento democrático que están defendiendo la Constitución
Política y el Orden Constitucional en la Corte Suprema de Justicia y respalda su resistencia valiente apegada a
derecho.

El PLC apoya a su bancada en la Asamblea Nacional que entre otras cosas está impulsando la ley para anular el
“decretazo” y cuanta barbaridad sea cometida por el orteguismo.

Les pedimos a las bancadas de la oposición en la Asamblea Nacional que no se dejen chantajear ni presionar por
nadie en la lucha por restablecer el orden constitucional y el Estado de Derecho.

Amigos, amigas, correligionarios:

Los liberales seguimos fortaleciéndonos. Los liberales de León y Chinandega, con quienes estuve la semana pasada
y los liberales de todo el país están trabajando para juntar a nuestro pueblo y prepararnos para ganar las elecciones
nacionales del próximo año.

Desde ahora la meta debe ser ganar con contundencia y claridad para desmontar las estructuras de poder que el
orteguismo ha infiltrado en las instituciones democráticas.

Necesitamos ganar 56 diputados en las elecciones del 2011. 56 diputados firmes para desarticular al orteguismo
que se ha entronizado en los poderes del Estado para transformar Nicaragua en un país moderno y progresista que
esté a la altura del conjunto de Naciones.

56 diputados para defender y fortalecer la Constitución.

56 diputados para sacar a quienes han usurpado los cargos en las instituciones y para devolver el poder al pueblo.
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Estamos trabajando para conseguir esa meta y por eso les digo no nos desesperemos, no perdamos las esperanzas,
no demos la espalda a esta nueva batalla.

Unidos somos fuertes. Unidos volveremos a derrotar al orteguismo. Unidos volveremos a hacer de Nicaragua una
tierra de paz, trabajo y reconciliación. Unidos haremos de Nicaragua el granero de Centroamérica y sentaremos las
bases de un país en dónde los jóvenes tengan educación y trabajo garantizado. En donde el futuro esté asegurado
para los niños y no tengan que ser abandonados porque sus padres deben buscar empleo en Costa Rica, El Salvador
u otros países de las Américas.

Estamos trabajando por una Nicaragua para todos, para sacar por la vía democrática al grupo de asaltantes que de
nuevo está en el poder como consecuencia de la división de la familia liberal.

Veamos hacia el futuro, con la frente en alto, con firmeza y determinación, con visión de Nación y pensando en
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos para poderle decir:

NICARAGUA LEVANTATE Y ANDA EN LOS BRAZOS DE TUS HIJOS

ALEMAN CONDENA SECUESTRO DE
DIPUTADOS OPOSITORES

El líder del principal partido de oposición del país, Arnoldo Alemán, condenó el uso de la violencia y el secuestro de
los diputados de la BDN que lidera Eduardo Montealegre.

“Me comuniqué con Eduardo cuando salí del entierro de la madre de nuestro Jefe de Bancada Ramón González en
Juigalpa, le reiteré mi solidaridad y apoyo con él y todos los miembros de su bancada. Es una barbaridad lo que el

FSLN y el dictador Ortega le están haciendo a Nicaragua, la están destruyendo, pretenden volver a instaurar un
Estado de terror; sin embargo, nos mantenemos firmes con los acuerdos de METROCENTRO II que fueron ratificados

por los 47 diputados que sesionaron ayer en el hotel Holiday Inn” dijo el ex mandatario.

El ex Presidente Alemán fue claro “el artículo 147 de la Constitución Política no ha sido reformado; por lo tanto,
Daniel Ortega tiene una doble inhibición para volver a ser candidato presidencial y él pretende instaurar el Estado
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