
Nicaragua rumbo
al totalitarismo
• Líderes religiosos deman-
dan respeto y dignidad a tra-
bajadores.
• Misa negra de magistrados
orteguistas “santifican” im-
posición de Daniel Ortega.

Por Domingo Vargas
La cuenta regresiva para ofi-

cializar a ilegal reelección del
presidente Daniel Ortega en las
elecciones prevista para no-
viembre próximo, despegó en
un acuerdo que en Corte Plena
sostuvieron magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, pe-
ro inexplicamente esa sesión no
aparece registrada en la Se-
cretaría de Actuaciones del Po-
der Judicial.

Desde octubre del 2009 La
Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia admitió un
recurso de amparo donde man-
da al Consejo Supremo Electo-
ral, CSE, librar certificación
para que Daniel Ortega Saave-
dra, alcaldes y vicealcaldes par-
ticipen en las contiendas elec-
torales en 2011 y 2012.

La sentencia, que declara
inaplicable el Arto. 147 de la
Constitución de la República,
fue firmada por los magistrados
Francisco Rosales, Rafael So-
lís, Ligia Molina, Yadira Cen-
teno, Armengol Cuadra y Juana
Méndez y ahora deberá ser rati-
ficada por la Corte Plena.

La ratificación de esa sen-
tencia fue lo que recientemente
hicieron seis magistrados san-
dinistas leales a Ortega y algu-
nos conjueces que son “mane-

jados” por el orteguismo en Ni-
caragua, a pesar de que algunos
dicen profesar la ideología li-
beral.

El Arto. 147 establece en su
inciso a: No podrá ser candi-
dato a Presidente ni Vicepre-
sidente de la República el que
ejerciere o hubiere ejercido en
propiedad la Presidencia de la
República en cualquier tiempo
del período en que se efectúa
la elección para el período si-
guiente, ni el que la hubiere
ejercido por dos períodos presi-
denciales.

Daniel Ortega decidió bus-
car la reelección por la vía judi-
cial mediante un recurso de
amparo. Dicha solicitud fue
presentada el 15 de octubre del
2009 ante el CSE por su apo-
derado legal, Eduardo Mejía.

Mientras tanto el Obispo
Auxiliar de la Arquidiócesis de
Managua, monseñor Silvio
Báez calificó como un “peca-
do” la forma ilegal como Orte-
ga preparó su reelección bypa-
seando la Constitución Política
de Nicaragua

La Iglesia católica volvió a
reaccionar con firmeza, mien-
tras que los magistrados y diri-
gentes del Partido Liberal Cons-
titucionalista (PLC) se excusa-
ron por su pasividad ante las
movidas judiciales fraguadas
por el gobernante partido Frente
Sandinista, que controla la CSJ.

Báez criticó que los magis-
trados orteguistas de la Corte
hayan avalado la reelección del
presidente Daniel Ortega, pese

a que eso violenta la Constitu-
ción Política del país y explicó
que la Iglesia ha sido clara y la
Conferencia Episcopal ha in-
sistido en que lo ideal es res-
petar a la Constitución Política
de la República, que prohíbe la
reelección presidencial continua
y después de dos mandatos, y
en los dos casos Ortega está in-
hibido.

Sin embargo, “los manejos
que se han hecho para permitir
la reelección de Ortega tienen
mucho de fachada legal, pero
en el fondo todos sabemos que
son ilegalidades, manejos su-
cios y turbios para hacerlo pare-
cer legal”, dijo el obispo.

Monseñor Báez dijo que el
atropello a la Constitución sigue
siendo uno de los daños más
grandes que se le hace al país.

“Nosotros, como pastores,
hemos elevado la voz denun-
ciándolo como pecado”, expre-
só el prelado quien es del cri-
terio que ahora le toca a los ciu-

dadanos pedir que se respete la
Constitución, ya que ellos co-
mo obispos no pueden compor-
tarse como líderes políticos.

“Nosotros no vamos a orga-
nizar al pueblo ni vamos a po-
nernos a reorganizar marchas,
ni promover nada. Nosotros
hemos hecho lo que nos toca
hacer desde la fe”, indicó Báez.

Mientras tanto Monseñor
Bernardo Hombach, Obispo
Emérito de Granada, insistió en
que el actual Consejo Supremo
Electoral (CSE), como insti-
tución que maneja las eleccio-
nes no tiene calidad moral ni
capacidad para continuar admi-
nistrando los procesos electo-
rales.

Considera que aunque falta
mucho para el mes de noviem-
bre, que es cuando se elegirá al
nuevo presidente de Nicaragua
y a los diputados, preocupa que
este órgano y sus magistrados
sigan manejando las elecciones,
que son  una  expresión  demo-
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Orteguismo obliga a empleados estatales a servirles hasta en sus barrios

Monseñor Bernardo Hombach
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crática, libre y cívica del pueblo.
“El CSE ha demostrado en

varias oportunidades una inca-
pacidad, yo diría administrativa,
porque muchas veces, yo me
acuerdo, en el 2006, en el 2004,
faltaban papeles aquí y allá. En
el 2004 hubo abiertos fraudes,
después en la última elección
también mostró que no tiene la
calidad moral de enfrentar una
responsabilidad  tan grande”, di-
jo Hombach.

Indicó que toda persona que
observa objetivamente las co-
sas, está de acuerdo que las
elecciones municipales pasa-
das no fueron correctas, pero
lo que más le preocupa es que
actualmente las autoridades
competentes ya están querien-
do eliminar todo tipo de obser-
vación.

Hombach dijo que si se po-
ne una ley y después nadie la
observa, ni la acata, entonces
es una mala ley.

“Yo creo que en este caso el
problema no es tanto la re-
elección, en este caso lo im-
portante es qué dice la Cons-
titución. De lo contrario, se ten-
dría que cambiar toda la Cons-
titución para que el presidente
actual (Daniel Ortega) pueda
hacerse reelegir legalmente”,
explicó el Obispo Emérito.

“La Corte (Suprema) de
Justicia tendría que ser una ins-
titución autónoma, no debe de
depender directamente ni del
Gobierno ni de la Asamblea
Nacional, sino tendría que ser
(formada) por hombres que juz-
guen por su conciencia, cons-
cientes que cuando tomen una
decisión que no le agrade a uno
u otro, que no los pueden quitar
por eso; y actualmente la Corte
está totalmente politizada, así
que en ese sentido yo creo que
ahí está el gran problema”, aña-

dió el obispo.
Reacción de magistrado liberal

El magistrado liberal Manuel
Martínez minimizó la publi-
cación de la sentencia en La
Gaceta, que pretende habilitar
no sólo a Daniel Ortega, sino
también al vicepresidente Jai-
me Morales Carazo para que
busquen la reelección en los
comicios generales de este año.

Martínez aseguró que la “su-
puesta” reunión de Corte Ple-
na, en la que se aprobó la sen-
tencia, nunca existió, porque
“esas cosas las han hecho a
oscuras, al peso de la noche, sin
convocar y sin nada. Pre-
gúntele a la Secretaría si hubo
una convocatoria para esa Cor-
te.No hubo. Así como han nom-
brado jueces ejecutores...”.

“En este país nada es cierto,
ni la Constitución misma es
cierta, porque hoy la leen de una
manera y mañana la leen de otra
manera”, dijo Martínez, quien
citó como ejemplo que, a pesar
de ser aprobadas las reformas
constitucionales en el 2005
conforme a derecho, nunca fue-
ron aplicadas y al final termi-
naron siendo anuladas por una
Ley Marco.

El ex presidente Arnoldo
Alemán negó que la publicación
en La Gaceta de la ratificación
de la decisión de la Corte Su-
prema de Justicia allanándole el
camino a la reelección de Orte-
ga no obedece a ningún pacto

entre él y Ortega.
“Una simple sentencia no

crea en Nicaragua jurispruden-
cia al respecto, todo lo pueden
hacer, pero en legitimidad el
único que puede reformar la
Constitución se llama Asam-
blea Nacional. Ellos recurrie-
ron un amparo y después para
corregir el error de un simple
amparo”, manifestó Alemán,
candidato presidencial por el
Partido Liberal Constituciona-
lista (PLC).

Sobre su participación como
candidato presidencial en una
contienda que incluye a un can-
didato ilegal, como es Ortega,
Arnoldo Alemán dijo que su
partido no tiene alternativa,
porque de no participar corre el
riesgo de que le sea suspendida
la personería jurídica, de acuer-
do con la Ley Electoral. Admitió
que nada se puede hacer ya
para impedir esa candidatura
ilegal.

Mientras tanto el diputado lib-

eral José Pallais declaró que la
acción de los magistrados or-
teguistas ha “hundido más” en
la ilegalidad al presidente Or-
tega, ya que su candidatura
“está colgada de una cadena de
eslabones rotos”, porque cada
una de las maniobras que han
hecho son inconstitucionales e
ilegítimas.

“Para mí nada ha ganado con
este último paso en esa cadena
de arbitrariedades y barbarie

jurídica, no ha ganado nada, ha
perdido todo; yo creo que Da-
niel Ortega está en una posi-ción
totalmente de debilidad,  que si
gana, pierde, y si pierde, pierde”,
advirtió Pallais.

Mientras tanto el partido de
gobierno giró un ordeno a todas
las instituciones guberna men-
tales a que sus empleados pri-
mero se afilen al FSLN y se
conecten con las estructuras
orteguistas en sus barrios por-
que de lo contrario serían des-
pedidos de sus puestos.

Líderes religiosos de dife-
rentes iglesias cuestionaron la
manipulación que hace el go-
bierno orteguista y conside-
raron que esas acciones son
pecadoras, violentas e irrespe-
tuosas de la libertad, la volun-
tad y la dignidad humana.

El reverendo Omar Duarte,
líder de la Iglesia Ríos de Agua
Viva, consideró que la imposi-
ción del orteguismo debió haber
llegado a simpatizantes de su
partido y no a los obreros de las
diferentes instituciones, ya que
éstos están para servir a toda
la población y no para realizar
un trabajo político.

“Creo yo que nadie está obli-
gado a hacerlo (el trabajo polí-
tico), más bien creo que a nadie
se le puede obligar, cada quien
puede hacerlo con voluntad
propia y por convicción, el tra-
bajador que no la tiene, no tiene
por qué hacerlo”, reflexionó
Duarte.

Manuel Martínez

José Pallais

Omar Duarte



MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 589  •  Año 24

“Cualquier tipo de presión, de
violencia sobre la conciencia o
la vida de las personas es con-
trario al proyecto de Dios y todo
lo contrario al proyecto de Dios,
ya lo dije yo en Masaya, es
pecado… un gobierno justo es
un gobierno que no hace
presión, es el que respeta la
voluntad popular, es un go-
bierno que sabe que el futuro
del país no lo decide una per-
sona, sino que lo decide la liber-
tad, la conciencia y la voluntad
de la gran mayoría del pueblo”,
recordó monseñor Silvio Báez,
Obispo Auxiliar de la Arquidió-
cesis de Managua.

Los religiosos hicieron un
llamado a los líderes políticos a
no ejercer presión sobre los tra-
bajadores estatales, porque re-
cordaron que al final las conse-
cuencias siempre son desas-
trosas. El reverendo Duarte
consideró que hasta el momen-
to la situación por las eleccio-
nes ha estado tranquila, pero
instó a los líderes políticos a no
polarizar a la sociedad nicara-
güense.
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