
La Radio KI-QI La Grande
10-10 de San Francisco Califor-
nia, en el programa “La Ter-
tulia”, conducido por el perio-
dista Dormald Umaña, entre-
vistó el pasado Sábado 6 de
agosto al licenciado Adán Fle-
tes Valle, en San Francisco,
California y vía telefónica al li-
cenciado Manuel Mena Osor-
no en Los Àngeles, California,
a cerca del ambiente pre elec-
toral que vive Nicaragua y de
los primeros brotes de  incon-
formidad según la prensa nica-
ragüense, entre los desmovi-
lizados de la Resistencia Nica-
ragüense, citando violentos
acontecimientos en Río Grande
y San Fernando y algunos po-
blados del Norte del país, in-
cluso en la capital

 Dormald Umaña:
Lic. Fletes: ¿Usted conoce

la situación o realidad en Nica-
ragua? ¿Qué es lo que está pa-
sando, y por qué el nicaragüen-
se en estos momentos está re-
accionando de esa manera,
cuando sabemos que existe una
vía cívica para solucionar los
problemas políticos en el país;
o es  qué la vía cívica no es ya
una respuesta a esta proble-
mática?

 Fletes: Lo primero que  hay
que reconocer para el caso ni-
caragüense, es que nuestra de-
mocracia es muy  joven y es
difícil pedir a una democracia
muy joven, lo que uno esperaría
de una democracia madura; sin
embargo creo que se han dado
pasos importantes, sobre todo
en el gobierno de doña Violeta
Barrios de Chamorro, en la que
se dio un gran salto hacia la de-

mocratización de Nicaragua.
Nosotros consideramos que la
democracia no solamente es
soluciones políticas, sino que
tienen que haber soluciones
económicas, por eso se pre-
sentan crisis, porque  hay un
gobierno que no ha podido re-
solver los problemas econó-
micos. La situación económica
se está agudizando.

Desde Los Angeles con el
Lic. Manuel Mena, director del
diario Monimbó con 25 años de
de circulación.

Umaña: Nos gustaría que
aporte algo a esta problemática,
en que estamos en este ins-
tante.

Mena: Bueno, tal como ex-
presó el Lic. Fletes, nuestra de-
mocracia es joven y está en-
frentando problemas sobre to-
do ahorita, a escasos tres me-
ses de las elecciones genera-
les donde se eligirá al nuevo
presidente de Nicaragua.

Los problemas de ahora son
bastantes preocupantes, y se
recrudecen  por la negativa que
tienen las actuales autoridades
del Consejo Supremo Electoral,
al negarse a entregar las cédu-
las de identidad,que es el do-
cumento esencial para poder
ejercer el voto y todo tipo de
transacciones.

Las cédulas no se están en-
tregando, sobre  todo a aquellas
personas que no son del partido
del  gobierno, quiero decir que
no son orteguistas.

Los jóvenes están deman-
dando sus cédulas, porque quie-
ren participar en este proceso,
porque en este proceso se va a
definir la verdadera democra-

cia en nuestro país y la juventud
no quiere caer en  dictadura.
Entonces ahorita tenemos pro-
blemas con los sucedidos en
San Fernando, el Cuá, en Bocay
y en Río Grande, en donde los
jóvenes prácticamente se están
alzando en contra las autori-
dades establecidas. La situa-
ción es extrema, hay confron-
tración entre dos bandos, el
bando orteguista y los jóvenes
que quieren participar en el
proceso, la situación es impre-
decible, y no sabemos qué es lo
que puede pasar. La situación
se está volviendo bastante pro-
blemática para el gobierno.
Este gobierno es tan  impre-
decible, que ni siquiera quisie-
ron recibir Amnistía Interna-
cional. Esta comisión visitó
recientemente el país, para co-
nocer las problemáticas y
denuncias de los abusos que
viene cometiendo este gobier-
no,en cuanto al irrespeto a los
derechos humanos.

La única candidatura que
puede salvar a Nicaragua, se-
gún la última encuesta, es la que
encabeza la fórmula del Sr. Fa-
bio Gadea y Dr. Edmundo Jar-
quín, prácticamente son los úni-
cos que pueden derrotar al or-
teguismo en el poder.

Dormald: Ya que tocó este
punto, la última encuesta  de Cid
Gallup que se realizó el jueves
pasado, las elecciones las
podría ganar el Sr. Gadea con
24% , 11% Arnoldo Alemán, 14%
no sabe por quién votar, es el
resultado de las encuestas, dán-
dole a Daniel Ortega el 41% que
opina usted de ésto Lic. Fletes.

Fletes: Yo creo que las en-

cuestas siempre tienen  un indi-
cador muy importante porque
sirven para darnos cuenta co-
mo está la opinón pública  y en
este caso. tengo la impresión de
que a esta fecha el porcentaje
de votación para Fabio Gadea
van creciendo rápidamente y la
razón es muy obvia, como decía
bien Manuel, que el pueblo ni-
caragüense está viendo quien
es el que está corriendo en se-
gundo lugar después de Daniel,
entonces en esta circunstancia
los votos tienden acumularse,
ese fenómeno ocurrió con más
velocidad tal vez durante la
elección de Doña Violeta, en
esa ocasión se presentaba Da-
niel con mucha  ventaja, sin em-
bargo a pesar de que habían
unos siete candidatos en la elec-
ción, el pueblo  logró  sumar to-
dos sus votos y respaldar a doña
Violeta Barrios de Chamorro.
Este es el fenómeno que ocu-
rriendo ahora en Nicaragua, los
votos se están sumando a la
candidatura de Fabio Gadea,
por eso es que en la encuesta
de Cid Gallup no aparecen las
otras dos alianzas de partidos
políticos que están en tercer  y
cuarto lugar.

Umaña: Cree usted qué
exista una posibilidad real de
que Fabio Gadea pueda ganar
las elecciones o es una supo-
sición teórica nada más de que
si sumamos estos porcentajes
de la población que todavía no
está decidida, podría llegar a
obtener digamos un triunfo el
señor Gadea y no precisamente
Ortega.

Fletes: Bueno, es la nece-
sidad que triunfe Fabio Gadea,
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es una necesidad para el pue-
blo de Nicaragua, es un deseo
teórico, y ese deseo hace que
esa posibilidad triunfe, de tal
manera que lo que nosotros te-
nemos que buscar que más
gente vaya a votar y se trate de
derrotar al fraude, porque el
enemigo en este caso es el
fraude electoral, que quiere ser
provocado por Daniel Ortega,
con más votos. Es la única ma-
nera de derrocar al fraude, por
eso es la tendencia del Gobier-
no  a que la gente se desanime,
que la gente no se preocupe por
las elecciones, a que la gente
pierda interés en las elecciones,
a desprestigiar las elecciones.
Nosotros estamos llamando en-
tonces a todo el pueblo de Nica-
ragua a votar y votar para derro-
tar a Ortega y al gobierno de Or-
tega y para derrotar al fraude.

Umaña: En todo caso este
mensaje está llegando hasta
Nicaragua, también gracias a la
facilidad y las técnicas que exis-
ten hoy en las comunicaciones,
pero también qué está haciendo
el nicaragüense que vive esta
problemática aquí en los Esta-
dos Unidos, hay alguna manera
de que esta gente pueda aglu-
tinarse, agruparse y decir aquí
estamos. Sr. Mena que dice us-
ted de eso.

Mena: Pues efectivamente
esa es la gran tarea. El gran reto
de nosotros los nicaragüenses,
es  propiciar la unidad. Espere-
mos que con estos resultados,
el doctor Alemán se de cuenta,
que las posibilidades que él
obtenga un triunfo, si no se une,
son mínimas. En cambio sí él
se uniera, si él recapacitara y
se bajará como dicen del caba-
llo, prácticamente la oposición
se vería totalmente vigorizada,
y así derrotaría como dice el

Lic. Fletes, al fraude y a Daniel
Ortega.

Umaña:
Lic. Fletes:
Lo que pueden hacer los

ciudadanos que están en el ex-
terior -esta idea la expuso creo
también Manuel- es llamar a
Nicaragua por teléfono, si uno
compra una tarjeta de dos dó-
lares se pueden hacer de 3 ó 4
llamadas a números telefónicos
en Nicaragua y llamar a la
gente, para que la gente vote y
luego también la gente puede
usar el correo electrónico, el
correo electrónico es una arma
eficaz, lo estamos promoviendo
para que la gente vaya a votar,
que no tenga miedo, para la ac-
ción de votar y también aquí
estamos realizando fiestas para
recoger fondos, ya recogimos
2,128 dólares de fondo en una
fiesta pasada y ahora vamos a
realizar otra fiesta el 27 de
agosto en la ciudad de Burlin-
game Caribbean Gardens, esa
fiesta es para fortalecer también
la campaña electoral que desa-
rrolla en Nicaragua. Las ganan-
cias son para traer a Fabio y Ed-
mundo y también para fortalecer
su campaña electoral.

Umaña: Muchas Gracias
Estas fueron las palabras del

Lic. Adán Fletes y desde Los
Angeles tuvimos también a
Manuel Mena, director del dia-
rio Monimbó en Los Àngeles,
California.
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