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Los nicaragüenses soñamos
con llegar a tener una patria
digna para todos, y especial-
mente para nuestros hijos, para
que desde que nazcan tengan
el derecho a la salud, a la ali-
mentación, a la educación des-
de el preescolar hasta terminar
con una carrera universitaria y
luego servir a la sociedad en los
diferentes campos de las cien-
cias.

Que los jóvenes puedan re-
crearse y divertirse sanamente,
practicando diferentes discipli-
nas deportivas en instalaciones
modernas y bien equipadas,
para que desde niños se comien-
cen a formar los futuros atletas
para las competencias deporti-
vas a nivel de Centroamérica y
del mundo, y que Nicaragua en-
víe delegaciones numerosas de
atletas y no de directivos que
sólo van a pasear.

Que los campesinos puedan
sembrar los campos con culti-
vos diversificados y que el go-
bierno financie la producción
con semillas e insumos a bajos
precios; que las donaciones de
insumos y maquinarias agríco-
las que hacen los gobiernos
amigos lleguen verdaderamente
donados a los campesinos y no
vendidos, que al salir la cosecha
el gobierno ayude a los produc-
tores a que sus productos sean

vendidos a nivel internacional a
precios justos, que la ganancia
que generen las exportaciones
regrese a los campesinos y no
a los intermediarios para que de
esta forma los campesinos que
son los que hacen producir los
campos mejoren su nivel de
vida.

Una Nicaragua donde todos
los ciudadanos tengamos verda-
deramente, y no sólo escritos en
la Constitución Política, los si-
guientes derechos: al trabajo, a
la salud, a la educación, a vivir
en un ambiente sano, a una vi-
vienda digna, a que se respete
nuestra vida privada y la de
nuestra familia, a expresar li-
bremente nuestro pensamiento,
a ser libres de hacer lo que la
ley no prohíba ni no nos obliguen
hacer lo que la ley no manda; a
que nadie nos vigile ni nos
condicione ninguno de estos
derechos y a ser ciudadanos
iguales ante la ley. Si se cum-
pliera simplemente este sue-
ño…entonces los nicaragüen-
ses viviríamos en una Nicara-
gua feliz y saldríamos del sub-
desarrollo en que nos tienen los
políticos.

Que los funcionarios del go-
bierno trabajen a favor de los
intereses de la sociedad nicara-
güense, impulsando proyectos
sociales para que Nicaragua al-
cance el desarrollo que tanto he-

mos soñado que cada pueblito
de Nicaragua cuente con varia-
dos servicios al alcance de todos
como son: escuelas con: sufi-
cientes maestros y pupitres, su
centro de salud abastecido de
medicamentos suficientes, per-
sonal médico y enfermeras, sus
calles adoquinadas, servicio de
agua potable y energía eléc-
trica, buenas carreteras y cami-
nos, servicios de telefonía e In-
ternet, áreas verdes, centros de
recreación e instalaciones de-
portivas, parques llenos de ár-
boles y de pájaros, y sobre todo,
que los habitantes tengan tra-
bajo para que florezca el campo
y la ciudad.

Que los pobladores seamos
respetuosos de la ley y de las
autoridades, que seamos libres
de hacer lo que la ley no prohíba
y que se castigue verdadera-
mente a los que infrinjan la ley,
sea quien sea, que el funcionario
público que robe del erario sea
castigado con todo el peso de
la ley, ya sea alcalde, ministro,
magistrado, diputado o el pre-
sidente de la república. Y que a
la diosa de la justicia ningún juez
o magistrado le levante el velo
que cubre sus ojos a la hora de
impartir la justicia.

Que el ciudadano que busque
a la justicia la encuentre, que la
justicia no se le esconda, que
nadie se burle de la ley y de la
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sociedad, que nadie tenga in-
munidad cuando públicamente
se le señalen actos de corrup-
ción, que renuncie a su cargo y
enfrente a la justicia; si es ino-
cente, que se le indemnice justa-
mente y si es culpable que se
castigue con el peso de la ley.

Que ningún funcionario co-
rrupto se ampare para encubrir
su delito y que la justicia le dé la
razón a quien la tenga y condene
al infractor de la ley, que entre
más ilustrado sea el que delinque
que mayor sea la pena.

Que la Constitución Política
pueda durar de treinta a cin-
cuenta años sin ser reformada
para salvaguardar intereses
personales; que si la ley tiene un
impedimento para que alguien
pueda llegar a ser funcionario
público (alcalde, diputado, ma-
gistrado o presidente) que se
respete la ley, y que la persona
solucione su impedimento para
ser funcionario público sin cam-
biar la ley.

Que toda persona pueda as-
pirar libremente a ocupar un
cargo público con los únicos re-
quisitos que señala la Consti-
tución Política de la República,
para que dirija el destino del país,
pero pensando en el inte-rés so-
cial de todos los nicara-güenses,
para alcanzar la Nicaragua que
soñamos y al fin vivir en paz.


