
Por: Guillermo Callejas
El proximo 9 de Noviembre,

todos los nicaragüenses, nue-
vamente tenemos una cita con
la historia. Nuestra conciencia
está llamada a expresarse. Ten-
dremos elecciones municipales.

Serán unas elecciones en las
que además de elegir alcaldes
para la mayoría de los munici-
pios, estará en juego la demo-
cracia y la libertad del país. Y
no queremos ser dramáticos,
esa es la realidad.

Han pasado casi dos años
desde que asumiera como pre-
sidente de la República el Sr.
Daniel Ortega Saavedra, con el
voto de apenas el 38% de los
nicaragüenses aptos para elegir
y después de haber implorado
una nueva oportunidad, para
gobernar en paz y en beneficio
de todos los ciudadanos.

Promesa incumplida. Ortega
mintió. Esa es su naturaleza.

Inició su nuevo período pre-
sidencial, creando incertidum-
bre, discursando de una manera
absurda, desincentivando la in-
versión, enfocándose en crear
una nueva oligarquía, constru-
yendo un imperio económico
en base al mal uso de una ayuda
venezolana que se suponía se-
ría para atenuar las carencias
nacionales e impulsar progra-
mas sociales que aliviaran la
pobreza extrema en que vive el
sector mayoritario del país.
Además, se enfocó en un re-

vanchismo y una venganza po-
lítica que contradice su slogan
de unidad y reconciliación.

Y lo que es peor, se ha em-
peñado en instaurar una dicta-
dura, que por los visos presen-
tados se perfila peor que el so-
mocismo. Se agota el plura-
lismo. Se eliminan partidos po-
líticos de la contienda electoral
de forma arbitraria.  Se persi-
guen a los líderes políticos y se
les amenaza con cárcel. No hay
lugar en este proyecto orte-
guista, para disentir del pro-
grama de gobierno, de las ideas
absurdas  de un nuevo proyecto
socialista siglo XXI. No hay to-
lerancia para las protestas pa-
cíficas, no hay una justicia in-
dependiente, las instituciones
se tambalean, el autoritarismo
prebendario del presidente se
impone y la persecución polí-
tica es un hecho.

La situación económica ha
desmejorado, los precios se
disparan y la inflación galopa.
La ciudadanía se siente des-
fraudada y es en este clima
denso y amenazas de fraude
que las elecciones municipales
habrán de efectuarse y se han
convertido en un referéndum a
la gestión presidencial.

Por eso podemos asegurar
categóricamente, que el pueblo
está listo a decir No a Daniel
Ortega y al sandinismo que re-
presenta. Obligado a respetar la
existencia del liberalismo, las

elecciones han sido polarizadas
y corresponde al Partido Libe-
ral nuevamente, salvar la demo-
cracia, la libertad, el progreso
y rescatar la patria.

Los liberales del Sur de Cali-
fornia estamos con la democra-
cia, estamos con Nicaragua.

Hacemos un llamado a todos
aquellos nicaragüenses que ten-
gan cédula y puedan viajar a
nuestro país, a que lo hagan y vo-
ten en contra del proyecto orte-
guista de instaurar una tiranía.

A los que no puedan ir, les
pedimos que llamen a sus ami-
gos y a sus familiares y les pi-
dan votar en la Casilla 1 del
PLC, la casilla de la libertad,
la casilla que garantiza la conti-
nuidad de la democracial. Los
nicaragüenses en el exterior sí
podemos influir en estas elec-
ciones y debemos hacerlo. To-
dos a llamar a nuestros amigos
y familiares. Todos a pedir el
voto contra Ortega.

A ganar las elecciones mu-
nicipales primero y después las
presidenciales.

Los liberales debemos acudir
masivamente a esta cita ciuda-
dana. En Managua votamos con
Montealegre y en los departa-
mentos con cada uno de los can-
didatos liberales y el Partido Li-
beral Constitucionalista (PLC).

 A votar en la casilla 1, la ca-
silla de la democracia, de la uni-
dad, de la libertad.

Para que saquemos a los que

sólo saben destruir, a los que sólo
saben crear el caos.

Liberalismo significa espe-
ranza, desarrollo, progreso, cam-
bio. Liberalismo son obras, edu-
cación, valores, moral. Liberalis-
mo es alegría social, familia, futuro.

Juntos en la Casilla 1.!!!
Todos contra el Frente Sandi-

nista!!! Todos contra Ortega!!!

INVITACION A LOS
NICARAGUENSES DEL
SUR DE CALIFORNIA
QUE IRAN A NICARA-
GUA A VOTAR EN LAS

ELECCIONES
MUNICIPALES

A todos los hermanos com-
patriotas y correligionarios que
viajan a Nicaragua con motivo
de las elecciones, se les invita
a que nos reúnamos en la casa
de Campaña del Partido Libe-
ral Constitucionalista que sitan
en Carretera Sur, en el local
conocido como VIMSA, cerca
de Los Ranchos, el día domin-
go 9 de Noviembre a partir de
la 1 de la tarde, donde comen-
zaremos a celebrar el triunfo
liberal en las elecciones mu-
nicipales.

Roberto D’Andrea
Representante del Partido

Liberal Constitucionalista en
los Estados Unidos de Amé-
rica
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