


A NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS 
SANDINISTAS 

Toda nuestra vida hemos militado en una causa y bajo una 
bandera: La causa de los empobrecidos de Nicaragua y la 
bandera de Sandino. 

Ustedes nos conocen. Crecimos y nos formamos en los 
principios y valores revolucionarios que inspiraron a miles 
de patriotas y de internacionalistas. Nos comprometimos 
con un proyecto de transformaciones sociales, económicas 
y políticas que convirtiera a Nicaragua en un país con 
justicia social y oportunidades para todos. Luchamos contra 
la dictadura, defendimos la Revolución. Hemos condenado 
y luchado contra el intervencionismo de los Estados Unidos 
desde siempre. Nunca hemos renunciado a esos principios. 

Ahora, los actuales dirigentes del FSLN quieren convencerlos 
a ustedes de que nosotros somos sus enemigos. Eso no es 
verdad. Les han mentido. 

Nosotros, sandinistas siempre, fuimos excluidos, expulsados 
y descalificados como traidores porque no queríamos que 
murieran nuestros ideales, porque nos opusimos al pacto 
sucio con Arnoldo Alemán, porque exigíamos el ejercicio 
de la democracia interna, porque rehusábamos pasar de 
la dirección colectiva que caracterizó y enriqueció nuestra 
organización al caudillismo que hoy encarna Daniel Ortega. 



El DANIELISMO NO REPRESENTA AL 
SANDINISMO 

Daniel se está postulando por cuarta vez a la Presidencia. Ese 
continuismo, fomentado en la creencia de que sin Daniel el 
sandinismo se acabaría, le ha costado ya mucho a Nicaragua. 
En vez de darle oportunidad a nuevos líderes, como reclamaba 
Herty Lewites, Daniel y su grupo escogieron mandar "desde 
abajo". Pero ese poder desde abajo no fue para mejorar la 
situación de los pobres, sino para lograr mayores privilegios 
dentro de un sistema que, por conveniencia política, 
permitieron fuera cada vez más injusto y corrupto. 

"Dime con quién andas y te diré quién eres" dice el dicho. 
El danielismo obcecado con cuotas de poder, no vaciló en 
pactar con el mismísimo ladrón Arnoldo Alemán y con los 
gobiernos liberales que han empobrecido a la mayoría y han 
forzado a nuestro pueblo a emigrar en masa. 

¿Se puede imaginar a Carlos Fonseca 
Sc.-*- o en esta mesa? 

Desde 1999, Daniel ha co-gobernado con los arnoldistas 
en la Corte Suprema, la Asamblea Nacional, la Contraloría, 
el Consejo Supremo Electoral, el Ministerio Público y la 
Procuraduría de Derechos Humanos. Ese poder ha permitido 
la "cárcel" privilegiada de Alemán, su futura libertad, la de 
Byron Jerez y la de muchos narcotraficantes y otras muchas 
anomalías. De este "gobierno desde abajo" nunca se ha 
beneficiado el pueblo, quien se encuentra cada vez más 
empobrecido y falto de oportunidades. El pacto sucio con 
Alemán le ha costado al pueblo millones. Los megasalarios 
que se han asignado los funcionarios nacidos de ese pacto 
son un insulto para los pobres. 

Desde 1999, Daniel no ha vacilado en besar anillos, cambiarse 
de ropa, usar cualquier estrategia para convencer al pueblo 
de que "ha cambiado". 

Sus discursos demagógicos a favor de los pobres no son 
más que una máscara de la cúpula danielista para esconder 
sus verdaderos objetivos: la defensa de sus privilegios 
económicos y de sus posiciones de poder, consolidados con 
ese pacto sucio. 

Hablan de democracia y reprimen a cualquiera que disienta 
de los dictados del Secretario General. Denunciaron el 
Tratado de Libre Comercio y luego corrieron a facilitar 
su aprobación en la Asamblea Nacional. Gritan contra el 
neoliberalismo y acogen dócilmente todas las condiciones 
del Fondo Monetario Internacional. Hablan de honestidad 
y promueven la corrupción como sistema para comprar 
conciencias y voluntades. Hablan de tolerancia y reprimen, 
amenazan y chantajean a quien se les oponga. Hablan de los 
pobres mientras la cúpula se enriquece a costa del pueblo. 
Hablan de las mujeres y las irrespetan. Hablan de cristianismo 
y sus obras los desmienten. 



LA CASILLA 2 ES DANIELISMO 

LA CASILLA 14 ES ALTERNATIVA PARA EL 
SANDINISMO 

El abandono de los ideales sandinistas y la gravísima 
situación de miseria y desesperanza de nuestro pueblo fueron 
los motivos que nos impulsaron a actuar y a presentarle a 
todos los nicaragüenses una propuesta desde el sandinismo. 
Eso nos fue reuniendo bajo el liderazgo de Herty y sumando 
fuerzas con una amplia gama de organizaciones políticas y 
personalidades conformamos la Alianza MRS para darle a los 
nicaragüenses honestos una alternativa de cambio verdadero, 
que nos aleje de las políticas neoliberales de la derecha y de 
la demagogia y corrupción promovida por el danielismo. 

En esta campaña, el danielismo disfraza su política de 
pactos con el argumento de la "reconciliación nacional". 
La devolución de la Cementera a la familia Somoza fue 
la antesala de su nueva alianza con el Partido Liberal 
Somocista (PLN). Ciertamente, en Nicaragua necesitamos 
reconciliarnos, pero en torno a la democracia, la honestidad 
y la solución de los problemas del pueblo. En la Alianza 
MRS, con el pacto limpio con la gente, estamos dando pasos 
hacia la reconciliación verdadera. 

Algunos compañeros creen que sólo votando en la casilla 
2 la generosidad y la solidaridad de Venezuela y de Cuba 
llegarán a Nicaragua. Esto es falso. LaAlianza MRS asegurará 
buenas relaciones y cooperación con todos los países del 
mundo y con estos dos países hermanos, que siempre han 
sido generosos con nuestro pueblo. 



Hermanos y hermanas sandinistas: tu lugar está en la Alianza 
MRS. En ella nos cobijamos bajo el sombrero de S andino 
y bajo sus ideales. Nuestra propuesta es un pacto limpio 
con la gente, que acabe con los pactos sucios y erradique la 
corrupción para poner en primer lugar los problemas de la 
gente y no los intereses de las cúpulas. Las elecciones de este 
año son cruciales. Vamos a elegir entre el pasado y el futuro, 
entre la corrupción y la decencia, entre la pobreza y una vida 
mejor, entre la libertad y la dictadura, entre el pacto sucio 
y el pacto limpio. 

Daniel Ortega es un re-candidato perdedor. Llegó la hora 
de que Nicaragua gane y de que gane con los sandinistas. 
Llegó la hora de volver al poder y de ocuparlo para hacer 
cosas bien hechas, justas y dignas, para trabajar por nuestra 
gente. El desafío que tenemos hoy los sandinistas es elegir 
nuevamente el camino de la lucha para vencer la pobreza, la 
mentira y recuperar la justicia social, la dignidad nacional 
y la esperanza. 

Algunos compañeros bien intencionados dicen que votarán 
en la casilla 2 porque ésa es la casilla del sandinismo. No 
se dan cuenta que cuando voten en esa casilla lo harán por 
Jaime Morales Carazo como Vicepresidente, un hombre que 
fue amigo personal de Somoza y le daba fiestas en su casa, 
que estuvo al servicio de los grandes banqueros, que fue 
promotor de la agresión a nuestro pueblo, que acompañó 
a Alemán como padrino y consejero durante su gobierno 
corrupto e impulsor del pacto sucio. En cambio, en la casilla 
14 la Alianza MRS lleva como Vicepresidente a Carlos Mejía 
Godoy, el gran cantor de la revolución y de sus héroes. 

En la casilla 14 la Alianza MRS lleva como candidato a 
diputado nacional al Comandante de la Revolución Luis 
Carrión. Y, aunque no son candidatos, los Comandantes de 
la Revolución Henry Ruiz y Víctor Tirado, y personalidades 
como el padre Ernesto Cardenal y Gioconda Belli están en 
nuestra Alianza y la avalan con su indudable integridad moral 
y su trayectoria histórica. Nuestra Alianza también lleva en la 
lista de diputados nacionales a Víctor Hugo Tinoco, militante 
desde los tiempos de la clandestinidad, a la Comandante 
Dora María Téllez y al Comandante Hugo Torres. La lista de 
diputados de Managua la encabeza la Comandante Mónica 
B altodano. 

En el Frente Sandinista y en sus bases hay miles de hombres 
y mujeres honrados, que aún se inspiran en los sueños de 
nuestros mártires y luchan honestamente por una Nicaragua 
mejor para todos. A ustedes apelamos. Ustedes merecen 
nuestro respeto y por ello los convocamos a votar sin miedo, 
con responsabilidad, por una izquierda que sí sabrá defender 
sus intereses y darle una nueva esperanza a nuestra patria. 
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SANDINO VIVE, LA LUCHA SIGUE..! 
SANDINISMO SI , DANIELISMO NO 

Votá este 5 de noviembre en la casilla 14, 
bajo el sombrero de Sandino. 

Votá por Mundo y Carlos, 
los candidatos que Nicaragua se merece, 

los que vos te merecés. 

Carlos Mejía Godoy 	 Dora María Téllez 

Ernesto Cardenal 
	

Gioconda Belli 

Henry Ruiz Hernández 	 Hugo Torres 

Luis Carrión 	 Luis Enrique Mejía 

Mónica Baltodano 	
René Vivas 

Víctor Tirado López 
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