
 El pasado domingo 18 de  sep-
tiembre, la cadena TV UNIVI-
SION español en Estados Uni-
dos, en el Programa AL PUNTO
que dirige el periodista mexicano
Jorge Ramos, entrevistó al candi-
dato presidencial de la alianza
PLI-UNE en Miami. La entre-
vista a ratos se volvió una especie
de emboscada, sobre todo cuando
el periodista acosó a Gadea con
temas relacionados a la; edad del
candidato, su criterio acerca de la
homosexualidad, así como su pa-
rentesco con el también candida-
to Arnoldo Alemán.

 A continuación fragmentos de
dicho encuentro:

Ramos desde el comienzo de
la entrevista, asechó a Gadea:
“Usted es político y ahora quiere
ser presidente, por qué cuando
tuvo la oportunidad de denunciar
a Arnoldo Alemán, no lo hizo, uno
pensaría que no lo hizo porque
son familiares”.

El entrevistado, rechazó los
señalamientos, saliéndose de la
soga, para denunciar a Ortega de
su ilegal candidatura y de recibir
dinero de Hugo Chávez del presi-
dente de Venezuela, usando dicho
recurso para hacer campaña
electoral a  favor de su reelec-
ción. En torno al aborto tera-
péutico dijo estar en contra, acla-
rando que es un tema que tiene
puntos grises, sin embargo dijo
que cada caso sería evaluado.

En el tema de la homosexua-
lidad, que  fue lo más tiempo ocu-
pó la entrevista, el candidato res-
pondió que no le gusta ver dos
hombres o dos mujeres tomados

de la mano, sin embargo dijo estar
consciente que ese es un derecho
de esa comunidad. Se declaró
contra las bodas y la adopción de
niños por parejas homosexuales.

El periodista Ramos atacó: Se-
ñor Gadea, en Nicaragua hay co-
mo muchas cosas enredadas, ¿su
hijo está casado con una hija de
Arnoldo Alemán?

 Gadea.- Así es.
Ramos.- O sea que son con-

suegros?
Gadea.- Sí, pero eso no es nin-

gún enredo, todo está claro.
Ramos.- ¿Por qué cuando Ar-

noldo Alemán fue presidente y
acusado de corrupción usted no
lo denunció?

Gadea- ¿Por qué tengo que
denunciarlo? No soy tribunal de
justicia.

Ramos.- Pero usted es polí-
tico y ahora quiere ser presi-
dente. O sea, lo que es cuestiona-
ble es que cuando tuvo la opor-
tunidad de denunciar a Alemán
no lo hizo, uno pensaría que no lo
hizo porque son familiares.

Gadea.- Pero es que no
tengo por qué denunciarlo. Lo
denunció el presidente Enrique
Bolaños.

Ramos.- Por eso, ¿por qué no
lo hizo usted? ¿Ahora sí se opone
a él pero antes no?

Gadea- Yo no me opongo a él
a que sea candidato. ¿Quién dice
que me opongo a él?

Ramos.- ¿Pero usted le quiere
ganar?

Gadea- Yo quiero ganar la
presidencia. No importa quién
esté frente de mí.

Ramos.- Arnoldo Alemán no
precisamente tiene la mejor opi-
nión de usted. Lo está acusando
primero por su edad, que puede
ser un caso de discriminación, y
por aliarse con el Movimiento
Renovador Sandinista.

Gadea.- No contesto las alu-
siones que me hacen, mucho
menos (de) mi consuegro. Ata-
car a un hombre porque tiene 80
años, eso es dar a conocer que
no tienen cómo atacarlo.

Ramos.- Eso en Estados
Unidos sería discriminación, pero
¿cómo contesta usted a que está
aliado con sandinistas?

Gadea.- Estoy aliado con san-
dinistas democráticos que no
tienen nada con Daniel Ortega,
con sandinistas que repudian el
sistema de Daniel Ortega, con
sandinistas que son una especie
de socialdemócratas. Mundo Jar-
quín candidato a vicepresidente
por la Alianza PLI), es alguien que
no se pierde de vista como eco-
nomista, como abogado y como
gente que tiene prestigio a nivel
internacional, no es cuestión que
estoy aliado con comunistas, eso
es un disparatito.

Ramos.- Días después de las
elecciones usted cumplirá 80 años
de edad. ¿Por qué quiere ser
presidente, por qué no se retira?

Gadea.- Quiero heredarle a
nuestros hijos y nietos lo que
nuestros padres no pudieron
heredarnos: una nueva Nicara-
gua.

Ramos.- Una nueva Nicara-
gua con un presidente de 80
años, ¿qué ideas nuevas va a

traer usted?
Gadea.- Las ideas de la ju-

ventud. Pienso entregarle mis
últimos años a la juventud y ha-
cer en Nicaragua lo que soñó
Pedro Joaquín Chamorro, lo que
resuelve el problema de Nica-
ragua, una revolución de hones-
tidad, con eso Nicaragua cam-
biará.

Ramos- En las últimas en-
cuestas todo parece sugerir que
el presidente Daniel Orte-ga se
puede reelegir. Hay dos can-
didatos importantes de la opo-
sición: usted y Arnoldo Alemán.
Usted le ha pedido a Arnoldo
Alemán que se retire, él nos dijo
que no se va a retirar. ¿Por qué
no se retira usted para que haya
un solo candidato de la oposición?

G.adea- No le he pedido que
se retire. Él fue quien me man-
dó a decir que se retiraría, fui a
verlo políticamente y a la hora
llegada me ofreció que yo fuera
su vicepresidente. Le dije que no,
porque quería cambiar el país y
como vicepresidente no se pue-
de. ¿Por qué quiero ser presidente
a está edad, me pregunta usted?
Porque los últimos años de mi vida
debo ayudar a cambiar Nicara-
gua. Estoy rodeado de jóvenes,
todo lo contrario a lo que se cree,
que soy un hombre viejo y que
tengo ideas viejas. Vallas de
jóvenes me acompañan en todas
mis manifestaciones y es un
gobierno que va a promover a la
juventud, que va a crear becas, y
un nuevo programa educacional
que incluye ciencia y tecnología
para cambiar Nicaragua.
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