
A NUESTROS HERMANOS
DIPUTADOS DEL BLOQUE CON-
TRA LA DICTADURA. - A LOS
LIDERES DE LOS DIFERENTES
PARTIDOS QUE INTEGRAN EL
BLOQUE CONTRA LA DICTA-
DURA.

Hermanos: Es el momento de
la Patria. Ustedes con su actitud
hidalga, han sonado el clarín de
la rebelión cívica frente a los afa-
nes antipatrióticos de instaurar
una dictadura, por los mismos to-
talitarios de siempre: Aquellos
que sin importarles el dolor y el
caos que ya provocaron, intentan
repetir la historia de duelo, sangre
y postración en que sumieron al
país en la década funesta.

Ustedes tienen bajo su res-
ponsabilidad, el futuro inmedia-
to de cinco millones de nicara-
güenses que esperan de sus ac-
ciones, la restauración del Estado
de derecho, la reafirmación de la
institucionalidad, la estabilidad
política y la paz social; elementos
necesarios para colocar a la na-
ción camino al progreso y al de-
sarrollo.

En la firmeza de sus convic-
ciones democráticas, está la re-
invindicación de más de 80,000
hermanos nicaragüenses que han
caído como víctimas inocentes o
combatiendo la irresponsabili-
dad criminal de esos que han que-
rido imponernos una esclavitud
de Estado, despótica e inhumana
en los últimos 30 años.

Les pedimos que inspirados
en la memoria de nuestros hé-
roes, de nuestros próceres y tan-
tos compatriotas que dieron su vi-
da por la democracia y la libertad,
rechacen toda oferta prebendaria,
todo intento de división del blo-
que democrático y enfrenten con
arrojo las amenazas, los halagos

y los chantajes y decidan por la
Patria, por la Nación y por Nica-
ragua.

Es el momento de la Patria y
se debe hacer Patria!

Vemos en sus luchas que to-
davía hay orgullo, que hay honor!

El pueblo nicaragüense está
con ustedes, dentro y fuera de las
fronteras del país. Confía en us-
edes y les demanda dignidad y
más valentía.

No a la dictadura!! Lo dijmos
en 1979, se repitió en la lucha de
los Combatientes de la Libertad
en la década del 80, lo reafir-
mamos en las elecciones que
acabaron con el remedo de
revolución y lo volvimos a apun-
tar en noviembre del 2006, con
el 62% que votamos en contra de
un pasado que no debe repetirse.

No a la dictadura!! Ustedes
son el pueblo representado en el
foro más importante de la nación:
La Asamblea Nacional.

Entonces, que hable el Pueblo!
Les demandamos por la Pa-

tria, por los nicaragüenses, por
Nicaragua:

- Continuar con la lucha fron-
tal para el regreso inmediato a la
institucionalidad y a la indepen-
dencia del Poder Legislativo y la
revocación de sentencias es-
purias.

- Permitir que entren vigor las
reformas constitucionales que
restan poderes al presidencialismo
autoritario. Si el presidente es
partidario del parlamentarismo, que
respete la decisión mayoritaria del
Pueblo-Presidente representado
en la Asamblea.

- Revisar responsable y ex-
hautivamente el Presupuesto Na-
cional 2008 y la reasignación so-
cial de aquellas partidas sospe-

chosas y no justificadas que se
dirijan a sostener a grupos para-
estatales.

 - Tomar los pasos que la ley
permite para acabar de una vez
con la persecución, el chantaje,
la extorsión y los juicios políti-
cos a personalidades y líderes
democráticos, que mantienen
rehén al país entero.

- Regular la publicación de
las leyes, de tal forma que no
puedan ser retrasadas en su di-
vulgación y entrada en vigor en
perjuicio de la población nicara-
guense.

- No ceder en ninguna re-forma
constitucional que pueda dar paso
a la reelección inmediata.

- No asistir al informe de go-
bierno del Presidente y exigir de
inmediato un diálogo nacional,
sin condiciones, de frente al pue-
blo, por Nicaragua y con garan-
tes de honor.

No a la dictadura!! Es el mo-
mento de la unidad democrática
en la Asamblea Nacional y el
pueblo así lo clama.

 Hermanos Diputados de la
Asamblea, Líderes de los dife-
rentes partidos en el Bloque con-
tra la dictadura:

Restituyan la honra nacio-
nal!! En posicion de firmes. Por
la democracia, por la libertad,
por Nicaragua. Es el momento
de la Patria y de hacer Patria.

 Estamos con ustedes.

MOVIMIENTO CIVICO 62%,
LIBERALES DEL SUR DE CALI-
FORNIA Y CIUDADANOS IN-
DEPENDIENTES

Guillermo Callejas
Manuel Payán Castellón....

Hay más firmas....
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