
La fórmula presidencial de la
Alianza PLI, Fabio Gadea
Mantilla y Mundo Jarquín visi-
taron el sábado 1 de Octubre
los municipios de San Juan de
Rio Coco y Somoto del departa-
mento de Madriz y fueron
recibidos entre vivas y expre-
siones firmes de apoyo por más
de 20 mil pobladores de la ciu-
dad de Somoto, quienes reali-
zaron un extenso recorrido por
las principales calles de esta
ciudad en abierto respaldo a la
candidatura de la fórmula pre-
sidencial de la Alianza PLI.

En San Juan de Rio Coco,
ante una multitudinaria congre-
gación de pobladores en toda la
calle central de este municipio,
el candidato presidencial de la
Alianza PLI, Fabio Gadea fue
recibido con palabras de bien-
venida del primer candidato a
diputados del departamento de
Madriz Armando Herrera, quien

Gadea promete abandonar el poder, con
los mismos “cuatro centavos” que hoy tiene

Fabio Gadea Mantilla

señaló a los pobladores de este
municipio, que es hora de de-
rrotar a la dictadura Orteguista
con el voto masivo en la casilla
13 este 6 de noviembre. Asi-
mismo reiteró que es fundamen-
tal que todos los ciudadanos
luego de votar se queden muy
cerca de su JRV para defender
el voto “cueste lo que cues-
te”.

“Hago un llamado a TODOS
esos sandinistas honestos a
depositar su voto en la casilla
13 de la Alianza PLI, por el ver-
dadero cambio y la esperanza”
concluyó Herrera.

 Luego el candidato presi-
dencial de la Alianza PLI, Fabio
Gadea Mantilla,  señaló que sólo
con un presidente honesto Ni-
caragua acabará con la corrup-
ción en sus instituciones guber-
namentales; y esto sólo lo puede
realizar alguien que sabe lo que
el ciudadano común que tra-

baja de sol a sol y paga todas
sus cuentas, siente. “No alguien
que jamás en su vida ha tra-
bajado y que no sabe lo que es
pagar una factura de Luz o
Agua y mucho menos sabe lo
que cuesta un alquiler o lo que
es mantener una familia. ¿Al-
guien sabe si alguna vez en su
vida, Ortega ha pagado una
cuenta o que oficio tiene?” se
pregunto Gadea.

Gadea aseguró que entrará
y saldrá de la Presidencia de la
República, con los mismos
“cuatro pesos que tiene”.
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