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El ex candidato presidencial

por la Alianza Partido Liberal
Independiente PLI, Fabio
Gadea Mantilla encabezó el
pasado 10 de enero, una toma
de posesión paralela donde se
le entregó una bandera de Ni-
caragua y una Constitución
nicaragüense, puesto que para
él, la investidura de Daniel
Ortega es una toma de posesión
“mentirosa, ilegal e ilegítima”.
En su discurso Gadea Mantilla
se refirió a los resultados de las
pasadas elecciones donde ase-
gura la Alianza PLI obtuvo una
montaña de votos pero “uste-
des fueron robados” dirigién-
dose al reducido grupo de sim-
patizantes que se hizo presente
en el barrio San Pedro de La
Concepción, Masaya.

Los simpatizantes en repe-
tidas ocasiones vitorearon a
Gadea Matilla, quien enérgica-
mente recordó que “Nicaragua
está visitada ahorita para la
toma de posesión; el comen-
tario que tenemos es: dime con
quién andas y te diré quién
eres”, en clara referencia a la
presencia del presidente de Irán
Mahmoud Ahmadinejad.

Gadea Mantilla también se
refirió a la juventud, puesto que
aseguró tener el suficiente
“sentido común” para saber que
hay cambios de generaciones
que hay que respetar, pero se-
guirá luchando “para que los
jóvenes de este país tomen su
lugar y piensen como yo pienso,
por Nicaragua”, expresó.

“No me interesa diputación”
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Sobre la incorporación de Ga-
dea Mantilla al Parlamento, ex-
presó, “yo no soy el que quedé
en segundo lugar, yo quedé en
primero”, también en alegoría
al discurso oficial, Gadea Man-
tilla afirmó que “yo soy el pre-
sidente del pueblo, no el pueblo
presidente, yo soy el presidente
del pueblo”.

Gadea Mantilla fue enfático
al referirse a la diputación co-
rrespondiente a la persona que
haya obtenido el segundo lugar
dentro de los comicios presi-
denciales, pues ratificó que él
entrega esa diputación “para el
que ganó el segundo lugar”
porque “yo no he ganado se-
gundo lugar, yo gané el primer
lugar, mi pueblo me eligió”,
puntualizó al tiempo que se
escuchaban gritos de ¡viva
nuestro verdadero presidente!

Mientras un intenso sol ba-
ñaba las cabezas de los simpa-
tizantes, Gadea Mantilla sen-
tenció que pasará a la historia

Una simpatizante le entrega la bandera nacional y la Constitución
nicaragüense a Fabio Gadea simulando la toma de posesión presidencial.
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como “el presidente que no fue
presidente”, porque “no le qui-
sieron poner la banda pero el
pueblo sí lo eligió con su voto”.
El llamado que le hizo Gadea
Mantilla a sus simpatizantes fue
que “tengan fe, porque la fe y
la esperanza son las que nos
pueden llevar al triunfo” y
aseguró que con relación al fu-
turo de Nicaragua nada está
“escrito en piedra” y evocando
una cita bíblica expresó que “los
molinos de Dios muelen lento
pero muelen fino” y dijo “van a
moler fino en este país” puesto
que seguirán protestando cívi-
camente en rechazo a los resul-
tados de los pasados comicios
nacionales.

El autoproclamado presiden-
te constitucional también re-
cordó la figura del Mártir de las
Libertades Públicas, Pedro Joa-
quín Chamorro Cardenal, quien
cumplió el pasado 10 de enero,
34 años de haber sido asesi-
nado.


