
Fabio Gadea Mantilla no es-
conde sus aspiraciones de llegar
a la Presidencia del país, aunque
sabe que el actual escenario po-
lítico es mucho más complicado
que el que enfrentó en 2011.

En una extensa entrevista
para la publicación Confidencial,
el empresario-periodista conver-
tido en político reflexiona sobre
las posibilidades de la oposición
y concluye que si no hay un cam-
bio profundo en el sistema elec-
toral no deberían participar en las
elecciones presidenciales previs-
tas para 2016.

“Ir a unas elecciones con este
CSE es ir a perder, es ir para
lograr, si acaso, el favor de ellos
para que te den unos cuantos
diputados”, aseguró.

Si hubiera otro CSE que su-
piera que no se va robar las elec-
ciones, a pesar de mi edad, por
amor a Nicaragua, lo haría, por-
que quiero que este país se
componga, quiero dejar encarri-
lado este país hacia un sistema
democrático, cristiano y honesto,
señaló Gadea Mantilla.

Siento que soy Presidente
constitucional de Nicaragua, que
me robaron la elección. Ellos
(CSE) dicen que saqué el 31%
(de los votos) y se lo han vendido
hasta a Eduardo (Montealegre),
hasta el Partido Liberal Indepen-
diente, expresó.

¡Nosotros sacamos más del
50% de los votos! Pero ellos se

robaron un montón de votos para
tener ese montón de diputados
que tienen (el Frente Sandinista).
Es increíble la cantidad de gente
que me llamó a mí para enseñar-
me cómo alteraron las boletas
electorales.

Nicaragua está en una en-
crucijada fregada: si no vamos a
elecciones se queda Daniel
Ortega, pero ir a unas eleccio-
nes con este CSE es ir a perder,
expresó Gadea.

El empresario radial, reco-
noce que la mejor forma para
elegir un candidato de la oposi-
ción, debe ser por primarias.

En entrevista a Confidencial,
Gadea Mantilla, dice que se de-
ben realizar primarias bien he-
chas, consiguiendo el dinero para
hacer por lo menos en las cabe-
ceras departamentales, buscar
ayuda internacional, buscar un
candidato, que se presenten to-
dos, inclusive que se presente Ar-
noldo Alemán como candidato,
Eduardo Montealegre, Noel Vi-

daurre, Róger Arteaga, gente jo-
ven, diputados brillantes como
Carlos Langrand. Yo podría parti-
cipar en esas primarias. Me com-
prometería a hacerlo, señaló Gadea.

Noel es amigo mío y me ha
buscado siempre para que lo
apoyemos en la radio. Me ha bus-
cado el PAC del comandante
Moisés Hassan, que tiene ese par-
tido chiquito pero con mucha mo-
ral y mucha ética, que han dejado
mantenerse, pero cuando sea
fuerte le van a quitar la personería
jurídica, creo, expresó Gadea.

También con el MRS hablo
mucho, un partido que tiene gran
vigor, gran futuro en el país, por-
que es un conglomerado de gente
que tiene un socialismo demo-
crático bien puesto, que creen en
la libertad de expresión, en el libre
mercado y que son socialistas de-
mocráticos, que es lo que esgri-
men algunos países europeos que
han progresado muchísimo.

¿Cree que de haber ganado
las elecciones en 2011, con los
poderes fácticos que hay en el
país, pudiera haber logrado ese
cambio? Preguntó Confidencial.

Naturalmente tendría que ser
un loco para creer que en cinco
años iba a poder hacer todo eso,
no hay manera. Lo iba a iniciar.
Un Presidente tiene poder, pero
no para hacer todo eso, es la
Asamblea Nacional la que hace
los cambios.

¿Y EL RELEVO GENERACIONAL?
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