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1. Reunidos hoy con Ministros de
Gobernación y de Defensa: Dr. Fco.
Fiallos y Lic. Avil Ramírez (Comisionada
General Aminta Granera y Gral. Omar
Halleslevens):
x Evaluar participación Ejecutivo en
responsabilidades:
presupuesto,
escuelas, vehículos, policía electoral,
traslado
de
material
electoral,
seguridad en custodia de materiales,
seguridad ciudadana, mantenimiento
del orden. Todo está listo. Previsiones
para emergencias.
x Garantizar el orden y tranquilidad.
x No existe ninguna señal de posible
intranquilidad; sin embargo, tenemos
que ser prevenidos y estamos listos a
impedir cualquier intento…
2. Creo en la inteligencia y patriotismo del pueblo nicaragüense —el que ya ha demostrado varias veces:
x Saldrá a votar todo mundo: esto es ser patriota y responsable.
x Sabrá votar por el bien de la Patria y por el futuro de su familia.
x Sabrá votar por la paz.
x Sabrá votar por el fortalecimiento del bienestar, progreso y modernidad que estamos iniciando.
x Sabrá esperar con calma los resultados que dará el CSE
3. Tenemos en Nicaragua la presencia de observadores internacionales, personalidades honorables y
destacadas que serán testigos de la madurez de nuestro pueblo y de la garantía a nuestra voluntad
soberana y decisión:
x Hay Organismos nacionales como E & T, IPADE y otros que también garantizan la limpieza y
transparencia en cada mesa electoral.
x Hay aquí observadores de la OEA, Comisión Europea, Instituto Nacional Demócrata, Misión
Parlamentaria de España, y los ex presidentes Alejandro Toledo (Perú), Jimmy Carter (de Estados
Unidos), Nicolás Ardito Barleta (Panamá), Raúl Alfonsín (Argentina).

4. A los contendientes, les solicito actuar
con cordura y responsabilidad.
5. El acuerdo firmado con el sector
eléctrico, generadores y distribuidores, y
la solidaridad de los países y gobiernos
centroamericanos nos garantiza la fluidez
de la energía. No habrán apagones.
6. Pueblo de Nicaragua tu futuro esta en tus
propias manos. Tu voto decide,
escojamos lo mejor para todos los
nicaragüenses.
7. Como Jefe de Estado debo dar un par de
recomendaciones:
x TODOS debemos votar. Es un deber
patriótico. No tendremos derecho a
reclamar…
x Toda elección es importante. Esta también es importante para preservar la paz que hoy prevalece.
x Porque tenemos el deber de seguir la larga y dura tarea de aliviar la pobreza.
x Debemos votar con responsabilidad. Votar por la vida y el bienestar de nuestras familias.
x Debemos votar por el bien de la Patria. Votar para preservar las libertades que ahora gozamos. Votar
por el respeto a nosotros mismos y a nuestra sociedad. Dios bendiga siempre a Nicaragua

