
Montealegre, no acepta
ser segundo de don Fabio
El Presidente del “Movi-

miento Vamos con Eduardo”
(VCE) Eduardo Montealegre
rechazó la propuesta que hizo una
facción de la Resistencia Nicara-
güense de escogerlo como candi-
dato a la vice-presidencia de la
República en fórmula con el em-
presario radial Fabio Gadea
Mantilla.

Eduardo ha dicho que está
dispuesto a posponer su legí-
tima aspiración a la Presiden-
cia de la República, “porque hoy
la prioridad no tiene que ver con
una candidatura, sino por gene-
rar el consenso para quitarnos
al orteguismo de la Presidencia
de la República, ya que Nica-
ragua no puede continuar por
el mismo rumbo”.

En ese sentido y en reite-
radas ocasiones Eduardo ha di-
cho que apoya a Fabio Gadea
Mantilla como candidato de con-
senso de la oposición, para que
igual como lo hizo Doña Violeta
Barrios de Chamorro en 1990,
derrote al orteguismo en las
elecciones del año 2011.

Durante gira de trabajo por
varios departamentos del país,

Eduardo Montealegre reiteró
que el señor Fabio Gadea Man-
tilla sigue siendo el candidato de
consenso que puede aglutinar a
la oposición para ganar la Pre-
sidencia de la República en las
elecciones del año 2011, por lo
que llamó a todos los políticos
democráticos a deponer los in-
tereses personales y hacer pre-
valecer los intereses del país y
del pueblo.

“Desafortunadamente, el
otro candidato Arnoldo (Ale-
mán) dijo que ni que el Papa se
lo pida se va a bajar (de ser can-
didato), pero hoy en día a medi-
da que voy hablando, platican-
do y escuchando las llamadas
en las radios, el pueblo de Nica-
ragua nos está pidiendo a todos
que nos sacrifiquemos que pos-
pongamos nuestras aspiracio-
nes” expresó Eduardo.

Es así que el Presidente del
MVCE propone que el señor
Gadea Mantilla sea un candi-
dato que reemplace las eleccio-
nes primarias, “y no que me
sustituya a mí para ir a com-
petir con Arnoldo Alemán, por-
que él (Gadea Mantilla) ha di-

cho que no hará eso, porque no
anda buscando la Presidencia
de la República”.

Agregó que lo mejor sería
que Arnoldo Alemán y todos los
otros precandidatos de las elec-
ciones primarias “dijéramos
aquí está mi compromiso con el
pueblo de Nicaragua. Imagí-
nense ustedes como saldrían de
esta reunión si Arnoldo Alemán
anuncia en una conferencia de
prensa a toda Nicaragua que ha
decidido deponer su candida-
tura…” planteó Eduardo.

Eduardo Montealegre
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