
Creador del personaje “Pancho
Madrigal” acepta postulación
como candidato presidencial

Por Domingo Vargas
El diputado y ex banquero

Eduardo Montealegre cedió a
sus pretensiones presidenciales
para respaldar la candidatura
del empresario radial Fabio Ga-
dea Mantilla al tiempo que exi-
gió al doctor Arnoldo Alemán
también lo mismo para llevar un
candidato de consenso para en-
frentarse a Daniel Ortega.

La decisión la hizo pública
Montealegre durante un en-
cuentro de las estructuras par-
tidarias del Movimiento Vamos
con Eduardo, donde el político dijo
que su gesto es en agradecimi-
ento a sus seguidores y a los vo-
tantes que obtuvo en las eleccio-
nes del 2006.

“Hoy quiero dejar claro ante
ustedes y ante todos los nicara-
güense, que posponer mis legíti-
mas aspiraciones no significa mi
retiro. Simplemente es el comien-
zo de una nueva etapa para
alcanzar nuestro sueño, que no
era la Presidencia sino una Ni-
caragua mejor, una Nicaragua
diferente”, dijo el político liberal.

Anunció que va a recorrer los
más de 150 municipios de Nica-
ragua “para llevar ese mensaje
de esperanza, de unidad y de
consenso a cada rincón de Nica-
ragua”. “Sé que el futuro será di-
fícil e incierto, pero no puedo
dejar que persista más de lo mis-
mo, por no querer aceptar los
riesgos de la acción”, indicó Mon-
tealegre, antes de que el empre-
sario radial anunciara su acepta-
ción como candidato presidencial
de la oposición..

“Si me voy para atrás me mata

la gente”, dijo Gadea Mantilla
quien agregó que “esta es una
maquinaria, que va caminando,
que ya no se puede detener, ya
no tiene retroceso, acepto la can-
didatura”, señaló el opositor quien
en días pasados dijo que solo
aceptaría una candidatura de
consenso que incluyera al Partido
Liberal Constitucionalista (PLC).

Gadea Mantilla dijo que ne-
cesitan todos los votos del PLC
y una armonía con todos los par-
tidos para darle fuerza al candi-
dato de unidad nacional.

Gadea, diputado del Partido
Liberal Constitucionalista (PLC)
ante el Parlamento Centroameri-
cano (Parlacen), tras conocer la
decisión de Montealegre, anunció
que acepta la candidatura presiden-
cial, a pesar de que anteriormente
había puesto condiciones para
aceptar esta responsabilidad.

Gadea, de 79 años, había ex-
presado el mes pasado que acep-
taría una candidatura presiden-
cial solamente si otros líderes de
la oposición, entre ellos el ex
presidente liberal (1997-2002)
Arnoldo Alemán, depusieran sus
aspiraciones presidenciales.

No se descarta que Monte-
alegre sea el compañero de fór-
mula de Gadea Mantilla o que
encabece la lista de candidatos a
diputados en las elecciones ge-
nerales previstas a reaalizarse en
noviembre del próximo año.

Antes de tomar esta decisión,
Montealegre sostuvo intensos
cabildeos con otras fuerzas polí-
ticas, grupos empresariales y
organismos sociales, que ahora
saldrán en abierto respaldo de
Gadea, a quien se le prepara un
lanzamiento oficial en el norte del
país, según dijeron a MONIMBO

varios políticos de ideología liberal.
Las encuestas han colocado

a Montealegre en una posición
ventajosa “sin embargo yo creo
que lo que más le conviene a
Nicaragua es que posponga mis
aspiraciones presidenciales, que
no están las condiciones dadas
para que yo sea candidato a la
Presidencia, por lo tanto es lo
que estoy haciendo, escuchando
al pueblo”, dijo el político liberal.

Durante una disertación tele-
visiva, Montealegre preguntó
públicamente a Arnoldo Alemán
porque no cede su candidatura en
el PLC y a la vez respondió que a
lo mejor es porque tiene algo ama-
rrado con el presidente Daniel Orte-
ga y el FSLN.

Estimó que Gadea Mantilla po-
dría correr su candidatura en la
casilla número 1 del PLC, o la cua-
tro del partido Conservador o la 9
de la Alianza Liberal Nicara-
güense.

Primarias no han muerto
Otra noticia que impactó fue-

ron las declaraciones del dipu-

tado y presidente del partido
Conservador, Alejandro Bola-
ños Davis quien afirmó que las
elecciones primarias todavía no
están muertas, porque ni el par-
tido Liberal Constitucionalista,
ni el Movimiento Vamos con
Eduardo han renunciado oficial-
mente a las primarias, después
que la CPDH se retirara de se-
guir organizándolas.

Bolaños Davis ratificó que su
partido respalda y ha ofrecido
la casilla al empresario radial
Fabio Gadea, pero que están
abiertos a discutir una alianza
con todas las fuerzas del país,
“con el diablo mismo si es po-
sible, porque en política hay que
hablar con todo el mundo y aquí
hay muchos diablitos con los
cuales hablar”, dijo.

El político conservador no
descartó un diálogo con el PLC
y con el ex presidente Arnoldo
Alemán para ir juntos a las elec-
ciones del 2011, pero manifestó
que no apoyarían una candidatura
presidencial de Alemán.

Eduardo Montealegre cuando le hacía saber a Fabio Gadea  Mantilla su
decisión de retirar sus aspiraciones presidenciales para apoyar al em-
presario radial para enfrentarse a Daniel Ortega en las próximas elecciones
generales. (Cortesía)

Cede Montealegre para darle
pase a Fabio Gadea Mantilla
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