
Por Miguel Carranza
Los diputados ante la Asam-

blea Nacional concluyeron el pa-
sado jueves el primer semestre
legislativo de este año, en el cual
aprobaron 22 leyes, incluida la
reforma a la Constitución, y
US$424.6 millones en préstamos.

El presidente de la Asamblea
Nacional, diputado sandinista
René Núñez Téllez, brindó un
informe sobre las labores y pre-
cisó que sesionaron 33 veces.

Núñez Téllez señaló que en-
tre las leyes sancionadas sobre-
sale la reforma a la Constitu-
ción Política de Nicaragua, la
cual fue aprobada en segunda
legislatura el martes 28 de ene-
ro. La modificación a la Carta
Magna elimina la prohibición a
la reelección del Presidente, y
la segunda vuelta en las elec-
ciones generales.

El presidente del parlamento
también destacó la elección de
54 funcionarios en las institu-
ciones y poderes del Estado, los
cuales fueron escogidos entre el
martes 8 y el jueves 10 de abril.

En esa semana, entre polémi-
cas, los diputados eligieron al pre-
sidente y al vicepresidente de la
Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras;
a 8 conjueces y 16 magistrados
de la Corte Suprema de Justicia;
10 magistrados del Consejo Su-
premo Electoral; y a 8 miembros
para dirigir la Contraloría Gene-
ral de la República.

Asimismo, eligieron a 3 miem-
bros del Consejo Directivo del

Instituto Nicaragüense de Ener-
gía, INE; al fiscal General y al
fiscal adjunto del Ministerio Pú-
blico; a 3 miembros de la Comi-
sión de Apelación del Servicio
Civil; y al procurador y subprocu-
rador de los Derechos Humanos.

Otras leyes aprobadas, que
sobresalen en este semestre,
según Núñez, son la reforma a
la Ley del Código de Organi-
zación, Jurisdicción y Previsión
Social Militar, la nueva Ley Or-
gánica de la Policía Nacional,
la reforma a la Ley para el Ré-
gimen de Circulación Vehicular
e Infracciones de Tránsito, la
reforma a la Ley de Vivienda de
Interés Social, y la conclusión del
Código de la Familia.

Los diputados también apro-
baron en este semestre, según
Núñez Téllez, US$424.6 millo-
nes en préstamos para los sec-
tores salud, energía, apoyo pre-
supuestario, seguridad ciudada-
na, producción, agua potable y
saneamiento e infraestructura.

La Asamblea Nacional apro-
bó donaciones por US$23.9 mi-
llones, que beneficiaron a los
sectores de agua potable, sanea-
miento y producción.

René Núñez Téllez
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Volverán a sus funciones el 11 de agosto
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