
Por Miguel Carranza
El vicepresidente de la Co-

misión de Gobernación de la
Asamblea Nacional, diputado
Filiberto Rodríguez, dijo que sus
colegas de la Bancada Alianza
PLI, Bapli, se retiraron al final
de año de las consultas al Có-
digo Militar, aduciendo que no
iban a firmar y que por lo tanto
no pueden asegurar que su co-
misión no firmó un dictamen.

Rodríguez aseguró que la
Comisión de Gobernación firmó
un dictamen de mayoría el pa-
sado 12 de diciembre, con la
ausencia de los tres diputados
de la Bapli, y que al día sigui-
ente el documento fue entre-
gado ante la primera secretaría
para su pronta discusión.

Por lo tanto, según Rodrí-
guez, los diputados de la ban-
cada opositora no pueden an-
dar diciendo que la Comisión de
Gobernación no firmó un dicta-
men para reformar el Código
Militar. Rodríguez considera que
la Bapli no puede hacer un dic-
tamen de minoría habiendo un
dictamen ya firmado.

Dijo que los diputados de la
Bapli lo que pueden hacer es
presentar mociones al momen-
to de la discusión de la reforma
al Código Militar.
Bapli desconoce dictamen

Consultado el diputado Luis
Callejas, presidente de la Comi-
sión de Gobernación, dijo que los
miembros de dicha comisión
desconocían que se haya fir-
mado ese dictamen y que por ello
coincidieron en que era ne-
cesario ampliar las consultas al
Código Militar, el cual fue so-
lamente consultado con el Ejér-
cito de Nicaragua.

Callejas dijo que ante esta
situación, su bancada está ha-
ciendo un análisis de cómo van
a proceder para ampliar las
consultas.
Lo que plantea la reforma

Las reformas al Código Mi-
litar fueron consultadas el 4 de
diciembre con la jefatura del
Ejército de Nicaragua, argu-
mentando el diputado Filiberto
Rodríguez que ello solo le com-
pete a esa institución.

La reforma al Código Militar
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introducida el 12 de noviembre
de 2013 en la Asamblea Nacio-
nal, contempla la participación del
Ejército “en coordinación con las
instituciones competentes, en la
protección de los sistemas de da-
tos, registros informáticos, espec-
tro radioeléctrico o afectaciones
a los sistemas de comunicación
nacional y lo dispuesto para la de-
fensa nacional”.

Establece en el artículo 34,
que el tiempo del servicio militar
activo será hasta los 65 años
como edad máxima y que por
interés institucional el tiempo de
la prestación del servicio militar
podrá ser extendido para los ofi-
ciales generales, por autoriza-
ción del presidente de la Repú-
blica y jefe supremo del Ejército,
y para el resto de oficiales por el
comandante en jefe del Ejército.

Asimismo, plantea que ofi-
ciales en retiro (después del 2
de septiembre de 1994) podrán
reincorporarse al Ejército de
Nicaragua “asumiendo los de-
rechos, deberes y obligaciones
propios de los militares acti-
vos”......
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