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Próxima Salida el 15 de Diciembre

LLAMENOS PARA LLEVARLES SUS CAJAS

LOS ANGELES
 Tel. (323) 953-9000

EL MONTE
Tel. (626) 454-1114

VAN NUYS
 Tel. (818) 988-0022

LAS VEGAS
Tel. (702) 425-6714

Envíe 3 Cajas : La primera  $225.00
• Segunda $199.00 • Tercera $189.00

* En el mismo envío *

PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado esta columna, con el propósito de diversificar un poco el
contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.

Alabanzas
Altares
Ayote en miel
Bananos
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Cañas
Cohetes
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Celebración
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Devoción
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Gofios
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Gorras
Gritería
Imagen
Inmaculada
Limón dulce
María

Misas
Pitos
Pólvora
Rezos
Santísima
Tradición
Virgen

“Vocabulario Mariano”

que resolverlo la corte en pleno
sino únicamente la Sala de lo
Constitucional.

Cuaresma sostuvo que no
existe en Nicaragua ningún
control previo constitucional y
en consecuencia Apelaciones
no puede frenar las acciones le-
gislativas. Habrá que estable-
cer la compatibilidad entre la
Constitución política y lo que
la CSJ en materia constitucio-
nal establece”, dijo Cuaresma,
para anotar que ninguna ley or-
dinaria está por sobre la Carta
Magna.

Puso en duda que mediante
un recurso de amparo o incons-
titucionalidad se pueda refor-
mar una ley y en su juicio, este
asunto debe debatirse a profun-
didad, porque una norma cons-
titucional no puede declarar
inconstitucional la misma cons-
titución y sostuvo que no exis-
te una ley general de admi-
nistración pública y por eso se
le han dado facultades al Eje-
cutivo mediante una ley orga-
nizativa y eso le ha dado al Pre-
sidente facultades adminis-
trativas muy amplias y eso de-
biera dar la oportunidad para
aprobar una ley para que el Eje-

cutivo no tenga tanta amplitud
y discrecionalidad absoluta.

Mientras tanto la crisis pro-
vocada por Ortega ha provo-
cado paralizaciones de sesiones
en el Parlamento, ya que la opo-
sición compuesta por 52 di-
putados reclaman al titular de
ese poder de Estado, René Nú-
ñez mandar a publicar el re-
chazo al veto sobre los CPC,
pero el presidente de la ins-
titución se niega y se está ex-
poniendo a ser destituido.

La aprobación del Presu-
puesto General de la República
del 2008, podría no aprobarse
si persiste la crisis en la Asam-
blea Nacional, por lo que el ex
diputado y asesor presidencial
para asuntos económicos, Ba-
yardo Arce exhortó a los par-
tidos de la oposición separar las
posiciones políticas de las leyes
económicas que necesita el
país.

Dijo Arce que el FSLN
cuando estuvo en la oposición
no saboteó los planes econó-
micos de ningún gobierno y
“tuvimos enfrentamientos po-
líticos bastante duros con todos
ellos, pero siempre tratamos de
ayudar a que la economía ca-
minara”.

“Espero que (la oposición)

no vaya a trasladar el juego
político al asunto económico”,
dijo Arce advirtiendo que “no
creo que sea el mejor camino
para la armonía del país, para
la señales de estabilidad que
tiene que dar Nicaragua de cara
a la comunidad internacional”,
dijo.

Arce observó que si las tres
bancadas de oposición de los
partidos Liberal Constitucio-
nalista, Alianza Liberal y el
Movimiento de Renovación
Sandinista insisten en destituir
a René Núñez como titular de
este poder del estado y mandan
a publicar el rechazo al veto
presidencial sobre los CPC,
estarían eligiendo por el cami-
no de la inestabilidad política.

“Ese es un juego político que
tienen derecho a hacerlo los di-
putados, que no me parece sea
el mejor camino, porque no
contribuye a la estabilidad de
un poder tan importante como
el de la Asamblea y no con-
tribuye a dar una imagen de es-
tabilidad en el país”, indicó
Arce para apuntalar que “no se
puede estar planteando que
porque ahora una institución
asume una política que no te
gusta, tenés que ir a cambiar a
la gente”.
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