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Nosotros, Ex Oficiales del
EPS, Comandantes de la Resis-
tencia y ex combatientes de am-
bas organizaciones, hermanados
en este noble esfuerzo patriótico
de rescate de la Dignidad Nacio-
nal, como heroicos luchadores por
la LIBERTAD y tercos defensores
de la DEMOCRACIA nos diri-
gimos a todos los nicaragüenses:

Se nos ha impuesto en el pro-
ceso electoral una candidatura
presidencial ilegal, insconstitu-
cional, ilegítima e inmoral en
abierta violación del orden man-
datado por NUESTRA CARTA
MAGNA, negando el sagrado
derecho a la libre toma de deci-
siones del PUEBLO SOBERANO
y obviando la restricción de excluir
a “aquellos que pretenden el
restablecimiento de todo tipo de
dictadura o de cualquier sistema
anti democrático”, según la de-
claración de principios fundamen-
tales constitucionales, artículos 2
y 5. Esta imposición, representa
además, la consolidación de un
proyecto injerencista extranjero, el
llamado Socialismo del Siglo XXI,
que viola “la independencia, la
soberanía y la autodeterminación
nacional” Art. 1 Constitucional.
Así se expresó la Voluntad del
Constitucionalista de 1987, man-
tenidas en subsiguientes reformas,
conforme con consultas popu-
lares y las exigencias de los acuer-
dos de PAZ.

Los poderes de facto con-
trolados por Ortega, conspiraron
y se confabularon para urdir la
trama y los artificios legales para
justificar y autorizar al actual
Presidente de la República en optar
a la reelección continua, prohibida
taxativamente por el Artículo 147.
La Constitución Política no ha sido
reformada por la Asamblea Na-
cional, ni se ha autorizado dicha

modificación por Referéndum.
esas son las únicas vías legales
para haber autorizado las preten-
siones de Ortega. Por lo antes
expuesto, llamamos a desconocer
la Candidatura del Eterno can-
didato del Frentismo, pues es Nula
de Nulidad absoluta y por lo tanto
Legalmente Insubsanable. Llama-
mos también a los seguidores de
esa opción política a estar con-
scientes que votar por la reelección
ilegal de Ortega es votar en contra
de la democracia, en contra de la
historia y en contra de la razón.
Se nos ha hecho creer que la elec-
ción será también un referéndum
que legitimaría la nulidad de esa
candidatura, lo cual solo induce a
pensar que es una pretensión más
para tratar de justificar el FRAUDE
ya puesto en marcha.

Una vez más, en su afán por
consolidar otra dictadura y per-
petuarse en el poder, Daniel Or-
tega pisotea el imperio de la ley, la
institucionalidad, el estado de
derecho, la independencia de los
poderes, el carácter a partidario y
no beligerante de las fuerzas ar-
madas, la razón y los sacrificios
de los ciudadanos de nuestra
sufrida NACION. Se repite el
hecho reeleccionista ilegal y con-
tinuista, mediante el cual, un
caudillo egoísta, autoritario, co-
rrupto y hegemonista trata de
mantenerse a toda costa y sobre
toda prohibición. Ortega desea
continuar usufructuando y ser
garante del proyecto de Hugo Chá-
vez en Nicaragua, aprovechán-
dose corruptamente y para su pro-
pio beneficio, de la cooperación
del pueblo y la nación Venezolana.
Se abre en nuestra sufrida PATRIA
un nuevo ciclo de exclusión que
nos expone al riesgo de una feroz
tiranía y al flagelo de la violencia
ya vividos con anterioridad.

La ruptura del orden consti-
tucional dio inicio con un cola-
borador necesario, Arnoldo Ale-
mán. Como socio minoritario, en
condición de rehén por corrupto,
dio paso al PACTO y a las re-
formas de 1999-2000 que per-
mitieron las condiciones ilegíti-
mas para el regreso del DIC-
TADOR, imponiéndose una mi-
noría sobre la voluntad de la ma-
yoritaria democrática. Los parti-
dos políticos, líderes de oposición
y gobiernos de turno no han estado
a la altura para contrarrestar la
acción del Orteguismo en su afán
y ansias de poder. Ha hecho uso
del terrorismo de estado, el chan-
taje, la extorsión, la coacción, la
fuerza, la violencia, la adhesión
política indebida, compra de con-
ciencia, manipulación, robo des-
carado de elecciones, uso de fuer-
zas paramilitares, sicarios polí-
ticos, juicios políticos, anulación
de la seguridad jurídica, violación
a los Derechos Humanos, entre
otros, para alcanzar sus fines. Ha
usado cuanto medio ha sido ne-
cesario, propio del actuar de un
dictador moderno, para institucio-
nalizar un sistema de represión
silenciosa.

El Orteguismo ha sido muy
hábil en sus campañas para di-
vidir, tanto así que su socio mi-
noritario,  Arnoldo Alemán, sigue
aprovechándolo para sacar ré-
ditos políticos y obtener favores
desesperados para continuar
alimentando el Pacto, a condición
de ser restablecido como segunda
fuerza. La capacidad de mediatizar
y adormecer a la juventud es tal,
que ha emprendido una feroz pro-
paganda ofensiva de utilización del
sistema educativo. Manipula los
sentimientos religiosos del pueblo,
contrario a sus costumbres y cre-
encias. Utiliza la imagen de quien

una vez fue el líder espiritual de
los nicaragüenses para debilitar la
autoridad de la jerarquía católica.
La capacidad de compra y poder
económico financiero de la ayuda
venezolana ha rendido a sus pies
al Gran Capital y a la mayoría de
las cúpulas empresariales, quienes
por ahora menosprecian los
peligros de la falta de institucio-
nalidad. Los nicaragüenses exi-
gimos Libertad, Justicia Social,
Desarrollo Integral y Crecimiento
Económico para salir de la po-
breza. El bienestar de una jaula de
oro, si fuera ese el caso, es incom-
patible con los genuinos intereses
populares.

El Proceso Electoral es un de-
recho constitucional sagrado de
la soberanía popular para expre-
sar la toma de decisiones me-
diante sus representantes. El
período está establecido por la
ley, es imperioso que se garan-
ticen los medios necesarios para
asegurar transparencia, identifi-
cación ciudadana, garantías al
padrón electoral, registro de ru-
tas, juntas, centros de votación
y demás aspectos de fiscaliza-
ción. Es menester que la Obser-
vación Electoral se garantice
conforme lo manda la LEY y que
su reglamentación no sea res-
trictiva. El Orteguismo ha indu-
cido a algunos votantes demó-
cratas para no participar en esta
justa y fiesta cívica ciudadana.
Al dictador le interesa desalentar
y provocar la abstención elec-
toral. Abstenerse es Votar por la
Reelección Ilegal, es hacer el
juego a Ortega y a su socio, Ar-
noldo Alemán. Hay un proceso
viciado por la candidatura ilegal
y por el Poder Electoral de Facto.
Pero el proceso, como actuación
del Derecho Soberano no está
objetado. Es la Forma CIVICA
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en que las pretensiones del
Dictador y sus Colaboradores
serán derrotadas.

La participación masiva del
electorado y su activa respuesta
en favor de la Democracia es la
Garantía absoluta de que somos
la mayoría indignada contra
Daniel Ortega. Los amantes de
la libertad, en Silencio con nues-
tra conciencia y en el recinto de
la urna, solo necesitamos cedula
y lápiz para ejercer nuestro dere-
cho y asegurarnos un futuro de
Justicia, Democracia y Paz.

Los Nicaragüenses debemos
votar para que se recobre el va-
lor de nuestra Constitución y las
leyes; para que la instituciona-
lidad y el estado de derecho sea
restablecido; para que logremos
salir del desastre ético y moral;
para que exista una verdadera
política económica de desarrollo
y promoción para disminuir la
pobreza; mejorar los críticos ín-
dices de educación en nuestra ju-
ventud; mejorar la salud, vivien-
da, alimentación, habitación, ves-
tuario, etc., entre otros indica-
dores de bienestar. Todos estos
programas y otros que nos saquen
del atraso y de la pobreza, no deben
ser parcializados con inte-reses
políticos o partidarios y mu-cho
menos ser justificación y engaño
para encubrir corrupción, robo del
erario público y abuso de los
recursos del Estado.

Debemos organizarnos para
defender el voto y exigir que se
respete la voluntad popular.  El
riesgo que se cometa nuevamen-
te un fraude electoral o acuerdos
de cúpulas que Burlen el voto del
electorado es una realidad, pues
Ortega trata de ganar la presi-
dencia sin ser mayoría, legitimar
su candidatura ilegal y tomar con-
trol de la Asamblea Nacional para
consolidarse en el poder, perpe-
tuándose con una reforma profun-
da en complicidad con su socio
Arnoldo Alemán, quien ya ha

expuesto convocar a una Asamblea
Constituyente.

El riesgo de la ira popular
está en manos del gobernante
San Fernando y Siuna son
claros ejemplos de las voces de
indignación que vislumbra otro
ciclo agonico de violencia. La
vocación del pueblo nicara-
güense es de paz, pero no nos
dejaremos intimidar, ni dejare-
mos que el pueblo sea trai-
cionado. Nuestra acción es le-
gítima y nos toca advertir las
consecuencias que implicaría
el cometer otro descarado
Fraude. Veamos em el espejo
de Libia y de los países de la
Primera Arabe.

Convocamos a la creación de
un gran Movimiento Patriótico
Nacional para defender la De-
mocracia.

Invitamos a todas las Orga-
nizaciones a presentar una sola
fuerza contra el Fraude.

Ortega y Somoza son la mis-
ma cosa.

NO a la reelección ilegal.
Votar por Ortega es votar con-
tra la Democracia.

Democracia Sí, Dictadura
NO. Todos por la defensa de la
Democracia.
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