
El Frente Sandinista seguirá
presidiendo la Asamblea Na-
cional en el próximo año electo-
ral, a juzgar por las negociacio-
nes que ya iniciaron para la es-
tructuración de la próxima mesa
legislativa, para el período 2011-
2012.

El Primer Vicepresidente del
PLC, Wilfredo Navarro admi-
tió que los liberales no tienen los
47 votos necesarios para hacer-
se de la presidencia y por tanto
el sandinista René Núñez conti-
nuaría al frente de la directiva
parlamentaria y del control de
todo el aparato administrativo,
mientras que el FSLN tendría
siempre mayor incidencia en las
comisiones de trabajo.

Los liberales quieren retener
la presidencia de los comités de
Justicia, Derechos Humanos,
Infraestructura y del Exterior,
mientras que el FSLN seguiría
controlando el comité de econo-
mía y presupuesto.

“Nosotros vamos por repetir
los mismos cargos. Primero, la
primera vicepresidencia y la pri-

mera secretaría y quedaríamos
los mismos, Oscar Moncada y
Wilfredo Navarro en los cargos,
no habría modificación en ese
sentido”, destacó.

Explicó Navarro que en el
PLC están claros que para op-
tar a la Presidencia del Legis-
lativo necesitan de al menos 47
votos y no los tienen y en caso
contrario la balanza se inclina a
favor del sandinismo.

“Por eso, la negociación va
a estar en mantener la misma
junta directiva o incluir a Va-
mos con Eduardo que rechazó
la participación en la Junta Di-
rectiva en los años anteriores y
esperamos que no vuelvan a co-
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meter el mismo error”, anotó.
Aseguró que con los direc-

tivos de la ALN, Carlos García
y Alejandro Ruiz, existe un
acuerdo para mantener la mis-
ma directiva, presidida por el
FSLN, pero en donde los libe-
rales sean mayoría.

La elección debe darse en
una sesión especial el 9 de Ene-
ro próximo. Serán los diputa-
dos que resulten electos en los
comicios generales programa-
dos para el 6 de Noviembre del
2011, quienes sustituyan a los
actuales el 9 de enero del 2012,
tal como lo manda la Constitu-
ción Política del país. Al día si-
guiente, 10 de enero, asumiría
el nuevo Presidente de la Re-
pública.

Los liberales, pese a ser ma-
yoría en la Asamblea Nacional,
desde el 2006 se fraccionaron
y nunca pudieron controlar la
Presidencia y el parlamento
mismo, mientras que el FSLN
se alió con bancadas disidentes
hasta establecer una nueva ma-
yoría.


