Comunicado # 13
¡Porque nuestra lucha es justa, cívica y pacífica!
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), como grupo de organizaciones y ciudadanos diversos y
heterogéneos convocados por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) para participar en el Diálogo Nacional, hoy
hace suyo el clamor del pueblo y anunciamos una serie de acciones concertadas tres días seguidos para decirle a Daniel
Ortega y Rosario Murillo ¡que se vayan!
Hemos decidido no solo marchar, sino también, hacer un Paro Nacional y sumarnos a una caravana por los barrios de
Managua. Por ello hemos reprogramado la marcha “Juntos Somos un Volcán” para el jueves 12 de julio a las 10:00 am,
partiendo de la Rotonda Cristo Rey hacia los semáforos de Auto Lote el Chele, luego hacia el monumento a Alexis
Argüello, finalizando en la rotonda Jean Paul Genie. No abandonaremos las calles, ¡Porque las calles son del pueblo!
Acto seguido como Nicaragua unida convocamos a un Paro Nacional por 24 horas para el viernes 13 de julio exigiendo a
Daniel Ortega respuesta sobre el adelanto de elecciones para devolver al pueblo nicaragüense su libertad. Su falta de
voluntad es el tranque que nos deja sin una salida clara a la crisis que cada día deja más muertos, secuestrados, lisiados,
heridos, desaparecidos y personas vulnerables a caer en situación de pobreza. Por último, nos uniremos a la caravana
que se realizará en Managua el sábado 14 de julio y cuyo recorrido estaremos anunciando próximamente.
Todas estas actividades las estamos desarrollando de la mano de una serie de organizaciones que también están en esta
lucha ¡porque está prohibido olvidar! ¡Prohibido olvidar el sacrificio de los cientos de nicaragüenses cuya sangre ha sido
derramada! ¡Prohibido olvidar el luto de las madres! ¡Nicaragua unida no olvida! Hacemos un llamado a los
nicaragüenses de todos los departamentos a que se suman a estas acciones.
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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) está conformada por un grupo de organizaciones y ciudadanos diversos y heterogéneos,
entre ellos estudiantes, integrantes del sector empresarial, movimiento campesino, académicos, activistas de derechos humanos y ciudadanos de
regiones autónomas convocados
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