
El grupo Cívico Hagamos
Democracia, cuestionó dura-
mente al Poder Electoral y le-
gislativo por despojar de su di-
putación a Agustín Jarquín
Anaya. Ningún artículo de la
Constitución, de la Ley Electoral
o de la Ley Orgánica de la
Asamblea faculta al CSE a
destituir o cancelar la diputa-
ción de un diputado electo por
el pueblo, señala.

¿Por qué el CSE usa como
asidero legal el artículo 173 de
la Constitución, a sabiendas que
este artículo no le ofrece una
base legal para su decisión?
Podemos interpretar esta de-
cisión de una manera sola-
mente: el CSE no quiere que
estas decisiones sean cuestio-
nadas ni que posterguen su im-
plementación.

El inciso 15 del artículo 173
dice: “De las resoluciones del
Consejo Supremo en materia
electoral no habrá recurso al-
guno, ordinario ni extraordi-
nario”. Por eso, en ambas re-
soluciones, el CSE dice: “La

presente resolución es materia
electoral y surte efecto a partir
de la presente fecha…”. En
otras palabras, “aquí no hay
vuelta de hoja”.

Evidentemente, al CSE no le
basta contar los votos a su
manera, sino que después de
contados los votos si algún di-
putado no es de su agrado, ellos
se arrogan la facultad de des-
pedirlo, sin importarles ni la
Constitución ni las leyes. He-
mos llegado al fin de la de-
mocracia. Aquí se hace lo que
Ortega quiere y si algún dipu-
tado no le obedece, el CSE se
encargará de sacarlo de la
Asamblea.

El precedente es pavoroso.
Así como ayer fue Jarquín y
antier Xochilth, mañana puede
ser cualquier otro diputado. El
mensaje es bien claro. O los
diputados hacen lo que le pare-
ce al CSE, o les cancelan la di-
putación. Todo para evitar que
el FSLN pierda el control total
de la Asamblea, advierte el
organismo.

CSE sigue realizando
tropelías en favor de Ortega
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