
Consejo político de la Alian-
za PLI, que encabeza Fabio
Gadea Mantilla, se reunió con
la Unión Europea para trans-
mitirle que el Consejo Supremo
Electoral, pretende inhibir a más
de 51 diputados por una solicitud
presentada por allegados al
FSLN.

Los candidatos a diputados,
se presentaron a la sede di-
plomática de la Union Europea
a exponerle las irregularidades
que se han presentado en este
proceso electoral, que como
colofón tienen ya el tema de las
inhibiciones que están so-
licitando ante el CSE.

El jefe nacional de cam-
paña, Eliseo Núñez Morales,
dijo que estos dos temas han sido
levantados porque vamos ga-
nando estas elecciones.

Núñez Morales informó, que
fueron recibidos por el jefe de
la Delegación de la UE para
Centroamérica y Panamá, Men-
del Goldstein y por los emba-
jadores de los países europeos
que tiene misión en el país, en
donde les manifestaron que le
trasladarán todo lo expuesto por
esta alianza a la misión de los
observadores que pronto lle-
garán al país.

Fabio Gadea denuncia intentos
inhibiciones ante europeos

Fabio Gadea Mantilla, can-
didato presidencial por la alianza
PLI, dijo que “el Consejo Supre-
mo Electoral sabe que los
diputados de la alianza, no son
del PLI”, por lo tanto no debe-
rían existir inhibiciones, como
han demandado recientemente
facciones del PLI.

“La representación legal la
tiene el señor Indalecio Ro-
dríguez, somos una alianza que
hemos nombrado diputados y no
pueden inhibir a diputados de la
alianza con el pretexto de que
deben ser del PLI, no pueden”,
declaró.

El candidato presidencial

afirmó que ningún militante de
la alianza ha sostenido ninguna
reunión con el partido de go-
bierno. “Son especulaciones
para desmejorar a la alianza,
eso es reflejo del miedo que tie-
nen ellos, porque van a perder
la elección. No saben cómo
robarse la montaña de votos
que tenemos, tan simple como
eso”, señaló.

Sin embargo, no descartó
una negociación “si es una de-
cisión colegiada del todo el
Consejo Político, y no es nego-
ciar nada, son conversaciones
que se pueden tener con polí-
ticos”, expresó.

Fabio Gadea Mantilla
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