
LIBERALES DE JINO-
TEGA CON GADEA… Diri-
gentes del Partido Liberal Cons-
titucionalista (PLC) del departa-
mento de Jinotega anunciaron su
respaldo a Fabio Gadea Mantilla,
durante una gira que realizó este
fin de semana el diputado Eduar-
do Montealegre por todos los
municipios de Jinotega…

Uno de los dirigentes del PLC
que anunció su apoyo a Gadea
Mantilla es el joven alcalde del
municipio de San José de Bocay,
Erlis Walter Torres Úbeda, quien
llamó a “hacer una verdadera
unidad pero “una unidad que sin
mañas ni alrededor de alguien
sino una unidad de todas las
fuerzas democráticas para po-
der derrotar al FSLN”…

El mismo llamado de unidad
hizo el presidente municipal del
PLC de Wiwilí, Oscar Herre-
ra… Los militantes del PLC
llamaron al ex presidente Arnoldo
Alemán a desistir de su candi-
datura y “cederle el lugar a Don
Fabio Gadea Mantilla”…

…FABIO ES LA TER-
CERA VIA…

 El empresario radial Fabio
Gadea Mantilla, a quien el lide-
razgo del PLC ha querido mini-
mizar, ha comenzado a ser pro-
yectado internacionalmente co-
mo una figura política que podría
ganar las elecciones al Frente
Sandinista, porque supuesta-

mente tiene el respaldo de toda
la oposición nicaragüense…Es lo
que se desprende de un reportaje
de la agencia argentina de noticias
INFOLATAM…

La publicación presentada a
Gadea como un fenómeno polí-
tico sin precedentes en la his-
toria de Nicaragua, que en tan
pocas semanas después de lan-
zarse su candidatura ya tiene un
amplio respaldo nacional y que
incluso puede derrotar por sí
mismo al Presidente Daniel Or-
tega y al ex presidente Arnoldo
Alemán, líder y candidato pre-
sidencial del PLC…

INFOLATAM basa su repor-
taje en una entrevista que pu-
blicara recientemente el sema-
nario “Confidencial” al creador
de Pancho Madrigal y resalta
como un hecho histórico la de-
clinación de Eduardo Monte-
alegre y sus aspiraciones presi-
denciales para endosar y favo-
recer a Gadea Mantilla…

La agencia argentina se hace
eco de la encuesta de M&R
Consultores que ubica a Gadea
por encima de Alemán y casi
empatado con el FSLN… Detrás
de Gadea existe un grupo que está
trabajando para proyectarlo
internacionalmente como la figura
política criolla más potable…

EL FENOMENO GA-
DEA…

Desde que es diputado al

Parlamento Centroamericano,
Fabio Gadea Mantilla nunca ha
participado en reuniones de
trabajo con las bases del PLC,
no forma parte de ningún co-mité
de trabajo, ni ha asistido a los
mítines fuera de Managua. No
ha tenido contacto con las bases,
ni urbanas, ni rurales, pero para
los adversarios del ex presidente
Arnoldo Alemán es “la nueva
cara” y el más grande fenómeno
político de la historia contem-
poránea, gracias a la Radio Cor-
poración…

El ex militar y diputado del
MRS, Hugo Torres es del criterio
que Gadea representa hoy por
hoy la figura política más atractiva
para aglutinar a la oposición po-
lítica y la esperanza de ganar las
próximas elecciones… Torres
coincide con Gadea en que en
este momento la casilla para

correr no es lo fundamental, sino
el candidato y el programa de
gobierno y luego sobrarán casillas
y opciones y todo pasa por crear
las condiciones para contar con
elecciones limpias…Reconoció
en el programa “De Mañana” en
el Canal 23, que se debe tra-
bajar en varios frentes para
crear esas condiciones… Con-
firmó que la dirigencia del MRS
ya sostuvo una reunión privada
con Gadea para discutir asuntos
de fondo, conocer sus ideas,
manifestarle los criterios del
MRS y hablar de una plata-
forma de gobierno y de cómo
ganarle al FSLN con una gran
alianza política que gane los
comicios y se instale en el poder
por un largo periodo…
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El Informe Pastrán y don
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