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El primer vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro, dijo ayer que 
«sería un suicidio político negociar con el FSLN en estos 
momentos». 

«Negociaciones con los sandinistas hasta después de las 
elecciones y en el foro legislativo para comenzar a despartidizar 
las instituciones en aras del fortalecimiento del Estado de 
Derecho», precisó Navarro.  

El diputado liberal dijo que el presidente de la República Arnoldo 
Alemán dejó claro en la reunión del ejecutivo nacional del partido 
que no hay ninguna conversación entre el PLC y el FSLN «ni el 
más mínimo asomo de una negociación con ellos».  

El primer vicepresidente del partido de gobierno afirmó que 
ningún escenario político de los que se ha planteado el PLC 
«pasa por negociar nada con el FSLN».  

Entre esos escenarios señala lo que podría pasar recién 
cerradas las Juntas Receptoras de Votos el próximo 4 de 
noviembre en donde no se descartan actos de violencia.  

No obstante, las expresiones del doctor Navarro en reiteradas 
ocasiones el candidato Bolaños ha hecho referencias directas a 
que negociar a sus espaldas los resultados de las elecciones 
sería una traición a la patria, a los nicaragüenses y a la 
Constitución Política.  

Preguntamos a Navarro por qué Bolaños insiste mucho sobre 
ese tema y respondió «lo que pasa es que el rumor que se está 
generando él tiene que salir a desvirtuarlo».  

RIZO Y MONTEALEGRE A MEDIAR PARA EVITAR 
PROBLEMAS  

Ayer mismo el ejecutivo nacional del partido liberal designó al 
candidato a la vicepresidencia José Rizo Castellón y al jefe 
nacional de Campaña Eduardo Montealegre para que se 
aboquen ante las autoridades del Poder Electoral y de la Policía 
Nacional con el propósito de que no hayan choques entre 
sandinistas y liberales en la recta final de la campaña.  

Declaraciones de ambos bandos

Niegan negociación entre PLC y el FSLN 
* Navarro y Wong hablan por liberales, y Arce y Marenco por el 
FSLN 
* Nombran a Rizo y Montealegre para prevenir conflictos en 
Masaya y Matagalpa 
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Montealegre dijo a END que desde ayer mismo incluso estaba 
intentando hacer contactos con personeros influyentes del FSLN 
para que se dirigieran a sus bases y evitar todo roce o conflictos 
a escasas 48 horas de que se cierre la campaña electoral.  

El problema más urgente es tratar de que el FSLN y la 
Convergencia Nacional no choquen con los activistas y 
simpatizantes liberales mañana miércoles en Masaya en donde 
el PLC y los sandinistas tienen previsto cerrar campaña.  

El jefe nacional de campaña del PLC dijo que desde el 3 de 
octubre pasado tienen el permiso de las autoridades 
correspondientes para celebrar a partir de las 4 de la tarde el 
cierre de campaña en la ciudad de las flores.  

Informó que los sandinistas han programado una caravana ese 
mismo día como cierre de campaña con algunos mitines en las 
calles y comarcas aledañas, pero se corre el riesgo de que algún 
momento puedan encontrarse y chocar los manifestantes de 
ambos partidos políticos.  

«Si ya hemos recorrido casi toda la jornada de la campaña y ha 
salido más o menos bien no queremos que se caiga en la 
violencia cuando faltan pocas horas para que concluya esto, por 
eso es que vamos a hablar con las autoridades y dirigentes del 
FSLN para evitar en gran medida más actos de violencia», 
puntualizó el jefe nacional de campaña del PLC.  

Aparentemente en Matagalpa los sandinistas también han 
programado cerrar campaña el mismo día que los liberales y 
parece que el candidato a la vice presidencia Rizo mediará para 
que se cambie la fecha para los de la Convergencia y no haya 
hechos que lamentar. 

 
 
 


