
La negociación política ha de-
jado de ser una opción para el go-
bernante Frente Sandinista de Li-
beración Nacional (FSLN), ase-
guró el diputado liberal Wilfredo
Navarro, quien ve en ese partido
sólo una estrategia: ofrecer pre-
bendas y “cañonazos” de dinero
para conseguir la mayoría califi-
cada para la elección de 25 fun-
cionarios públicos y la reforma
constitucional que le permita al
presidente Daniel Ortega buscar
su reelección, actualmente prohi-
bida por la Constitución.

“El Frente no quiere la nego-
ciación, ha desvirtuado totalmente
las propuestas que nosotros le
hemos dicho”, afirmó Navarro en
alusión al planteamiento de pro-
ceder a la elección de los funcio-
narios, con excepción de los ma-
gistrados del Poder Electoral.

“Ellos lo han menospreciado
porque creen que van a comprar
los 56 votos”, afirmó el directivo
del Partido Liberal Constitucio-
nalista (PLC).

Navarro dijo que las conver-
saciones con los operadores polí-
ticos del oficialismo, entre ellos
René Núñez, Edwin Castro y
José Figueroa, se han limitado al
quehacer parlamentario y cuando
se les plantea iniciar conversa-

ciones, descartan esa posibilidad.
“Ellos dicen que Daniel (Or-

tega) no está interesado en una
negociación política, que ellos van
por la consecución de los 56 votos,
a espaldas de buscar una nego-
ciación con las fuerzas demo-
cráticas, es decir, en un lenguaje
más claro, ellos han rechazado la
posibilidad de la negociación po-
lítica por la posibilidad de que es
más fácil conseguir con caño-
nazos los 56 votos”, comentó Na-
varro.
“CANTIDADES ENORMES”

El parlamentario liberal des-
tacó que la ofensiva del partido
de Gobierno, por conseguir la
mayoría calificada que permita no
sólo la elección de los fun-
cionarios públicos sino una refor-
ma a la Constitución que otorgue
al presidente Ortega el derecho
de postularse nuevamente, los ha
llevado incluso a ofrecer a miem-
bros de la bancada liberal que les
garantizarán su curul durante la
próxima legislatura.

Eso es una “falsedad”, señaló
Navarro, porque el Frente Sandi-
nista no va a ceder sus espacios
a miembros de otras fuerzas po-
líticas que no sean sus aliados.

Sobre las cantidades de dinero
que ofrece el FSLN a cambio de

votos en el parlamento, Navarro
afirmó que han sido incremen-
tadas y ahora oscilan entre 250
mil y 300 mil dólares por diputado,
además de viajes y otras pre-
bendas.

Navarro descarta que ocurran
más fugas de diputados del PLC,
como la de Ana Julia Balladares
y Carlos Olivas.

Confía en que tampoco habrá
fugas de la Bancada Democrá-
tica Nicaragüense (BDN), de
la que se rumoró hace semanas
que algunos de sus diputados
podían votar a favor del FSLN
en la elección de los 25 fun-
cionarios públicos.

Sobre la Alianza Liberal Ni-
caragüense (ALN), Navarro
recordó que son sólo cinco
miembros y espera que cum-
plan el compromiso de no votar
a favor del oficialismo.
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