1. El
pueblo
nicaragüense ha sido
protagonista de la
primera
verdadera
revolución
en
nuestra historia. La
revolución
del
civilismo de la paz y
la honestidad.

2. Esta revolución sin precedentes en nuestra historia,
es ejemplo de voluntad y determinación. Es una
revolución sin armas, sin muertos, sin violencia, sin
golpes ni insultos: Es una revolución tranquila,
pacifica, una revolución profunda que nos devuelve la
esperanza por una Nicaragua mejor.

3. Gracias, muchas gracias a los 500 mil hombres y
mujeres que hasta ayer martes, han acudido al llamado
patriótico para pedir a los diputados honestos de la

Asamblea Nacional, que reflexionen y decidan con
apego a la fidelidad a la Patria.
4. Un amigo me dijo que Madre Teresa de Calcuta decía
que no estamos llamados a tener éxito, sino a ser
fieles: Fieles a la verdad, fieles a nuestras conciencias,
fieles a la Patria.

5. Gracias, muchas gracias, por haber respondido con
entusiasmo al llamado que les hice hace tres
semanas, para que todos participáramos en la

recolección de firmas en apoyo al bienestar de
Nicaragua: Que aflore la verdad y la justicia.
6. Cada firma de cada nicaragüense, sin distingos de
colores políticos ni credos religiosos, es una ráfaga de
amor y compromiso. Cada firma es un bombardeo de
honestidad y una trinchera de libertad, cargada de
municiones con pólvora de paz y transparencia.
7. Con nuestra participación, con nuestra firma, estamos
demostrando nuestra voluntad y decisión de hacer una
Nueva Nicaragua, de un comenzar de nuevo ahora en el
camino de la paz y respeto al derecho de los demás.

8. Ya las 500 mil firmas, son un número abrumador.
Sin embargo, me decía don Alfonso Callejas que el
entusiasmo es tan grande, que esta es apenas una
muestra. Muchos miles y miles de nicaragüenses más,
también desean dar su respaldo moral con su firma a
esta batalla campal contra la corrupción.

9. En el mes de la patria, es una excelente oportunidad
pedir un poco más de firmas por pocos días más,
para demostrar nuestro patriotismo para que cada día,-

cuando ganemos esta batallanicaragüenses vivan con dignidad.

más

y

más

10. ¿Qué les parece si les damos otra ráfaga de civilismo
y recogemos más firmas para bombardear la
CONCIENCA NACIONAL de los diputados
honestos?.

11. El mundo nos observa. Nicaragua es noticia
nuevamente en todos lados, pero ahora es buena noticia.
Nos admiran por el civismo y patriotismo. Estoy

orgulloso de mi pueblo. Todos estamos orgullosos de
nuestro pueblo entero.
12. Agradezco de todo corazón a esos muchachas y
muchachos llenos de fervor y entusiasmo, que han
hecho patria en las calles, caminos, municipios y
ciudades de nuestra patria.
13. Agradezco a los organizadores de esta guerrilla cívica
y pacífica, artífices de una revolución en paz.

14. A esos jóvenes que con cada firma que recogían,
llenaban su confianza en que su voz será escuchada por
nuestros diputados honestos. Gracias por ser héroes
sin fusil; héroes cívicos y ser parte de esta
Revolución de la honestidad. Gracias por despertar
esa CONCIENCIA NACIONAL.
15. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a nuestros
diputados honestos y Que Dios bendiga a Nicaragua.

