
El candidato presidencial de
la Alianza PLI-UNE, Fabio
Gadea hizo historia en Nicara-
gua, el pasado 28 de agosto en
el norteño municipio de Sébaco,
cercano a 90 kilómetros de
Managua, al romper el miedo,
según conocedores de la pro-
blemática Nica.

El pueblo se desbordó, miles
y miles llegaron a Sébaco desde
todos los municipios del país,
expresando con alegría, firmeza
y sin miedo, su apoyo  a Gadea
y Jarquín en el  inicio de la cam-
paña electoral de la Alianza
PLI.

Sébaco va!!!! y Sébaco y el
resto de Nicaragua fue, el can-
didato a la presidencia por la
Alianza PLI, Fabio Gadea pro-
metió un gobierno para todos,
donde nadie gobernará “Desde
Abajo”.

Gadea reiteró que bajo su
mandato, Nicaragua será otra, un
país distinto, con esperanza donde
no habrá robos en las arcas del
Estado, donde se combatirá la po-
breza para superarnos.

Un gobierno bajo honesti-
dad, nos hará mejores personas,
mejores nicaragüenses.“ la cul-
pa no es de los  que se equivo-
can, la culpa es de los ausen-
tes”, habría destacado Gadea,
asegurando que por eso él está
presente.

Gadea aseguró que para ser
presidente se necesitan tres co-
sas, entre ellas tener sentido

común y ello tiene de sobra.
Como segunda opción se debe
escoger a los  hombres que van
acompañarlo a la presidencia y
por eso no hubo mejor elección
que la de Edmundo Jarquín,
como candidato a la vice presi-
dencia y Eduardo Montealegre,
a quien prometió llevarlo a su
gabinete, por el bien del país.
El tercero es tener compasión
por la gente pobre, por aquel que
gana una miseria, para que ten-
ga un mejor salario, digno para
mantener a su familia.

Todos aquellos nicaragüen-
ses de escasos recursos tienen
esperanzas.Gadea sostuvo que
él tiene corazón para verlos,
escucharlos y ayudarlos. Aque-
llos nicaragüenses de escasos
recursos tienen esperanzas.
Gadea sostuvo que el tiene co-
razón para verlos escucharos y
ayudarlos.

Cuando sea presidente de-
jará unos dos días de la semana,
para recibir a todo aquel que
necesite  hablar de sus proble-
mas. La cita será de ocho de
la  mañana  a ocho de la noche.

Gadea prometió ser un pre-
sidente que hará una nueva Ni-
caragua,con respeto a la Cons-
titución.  Pidió humildemente el
voto de todos para el próximo 6
de Noviembre, día de las elec-
ciones presidenciales.

Dios nos llevará a esa mon-
taña de votos y si Dios está con
nosotros, quien podrá estar con-

tra nosotros expresó Fabio Ga-
dea Mantilla, ante vitores de las
presentes.

Por su parte, el diputado
Eduardo Montealegre expresó
su satisfacción por la respuesta
del pueblo nicaragüense a la cita
en Sébaco, donde se hizo his-
toria, en el lanzamiento de la
Campaña Electoral de la Alian-
za PLI. Montealegre llamó al
pueblo liberal de todo el país a
unirse y defender el voto el
próximo 6 de Noviembre, para
derrotar la dictadura y vivir una
Nueva Nicaragua con el go-
bierno de Fabio Gadea Mantilla.

También  hicieron uso de la
palabra:Santiago Aburto candi-
dato a diputado por Matagalpa
del PLI-UN y Maximino  Ro-
dríguez. El primero expresó:
“Hoy -28 de agosto- deberá re-
cordarse como el día en que la
Nicaragua democrática perdió

el miedo. ¿Quién dijo miedo?,
se preguntó Aburto, ante miles
y miles de simpatizantes que es-
peraban el mensaje del candi-
dato de la Esperanza Fabio Ga-
dea Mantilla en el municipio de
Sébaco.

El diputado liberal Maximino
Rodríguez,  denunció que hubie-
ron transportistas que tuvieron
problemas para realizar los tras-
lados, los amenazaron, con qui-
tarles las concesiones, pero  aún
así llevaron las delegaciones
para que asistieran al acto de
la Alianza PLI-UNE.

En el extranjero, miles de ni-
caragüenses siguieron este  his-
tórico acontecimiento, de inicio
de campaña, uniéndose a la ale-
gría de ese día, y en espera del
cambio para Nicaragua en: Sa-
lud, Educación. Empleo, objeti-
vos fundamentales del gobierno
de Gadea-Jarquín.

Tras los pasos de la candidatura
de Pancho Madrigal

Fabio Gadea Mantilla
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