
Ramón H. Potosme
Las reformas a la Constitu-

ción Política de la República que
impulsaría el Gobierno estarían
encaminadas a recobrar el fuer-
te presidencialismo que se esta-
bleció en 1987, coincidieron el
analista Carlos Tünnermann y
el diputado opositor Eliseo Nú-
ñez Morales.

De esta forma, según ellos,
el inconstitucional presidente
Daniel Ortega, desea pasar po-
deres que actualmente tiene la
Asamblea Nacional como la de
decidir sobre los impuestos en
el país o el de aprobar el Presu-
puesto General de la República.

Otro tema que el Gobierno
podría impulsar es el diálogo
entre el Gobierno y los empre-
sarios. Para el analista Carlos
Tünnermann ese entendimiento
no debe ser puesto en la Cons-
titución porque sería darle una
visión corporativista al país.

El analista indicó que el
mandatario si fuera un estadis-
ta debería impulsar el diálogo
con todos los sectores, pero que
tampoco requieren que se in-
corporen en la Carta Magna.

QUIERE DEJAR INOPE-
RANTE A LA ASAMBLEA

Para Núñez Morales, el pre-
sidente inconstitucional preten-
derá dejar inoperante a la

Ortega quiere más poder

Asamblea Nacional para lo cual
creará una especie de senado
con los empresarios, los sindi-
catos y diferentes gremios don-
de Ortega tendría más flexibi-
lidad, restando peso a los parti-
dos políticos.

Otro punto que el Frente San-
dinista estaría interesado en incluir
en la reforma - según Tünner-
mann y Núñez Morales-, son los
reque-rimientos del empresario
Wang Jing y que son parte del
Acuerdo Marco del canal Inter-
oceánico. Ahí se reformaría el te-
ma de la soberanía nacional.

“Nicaragua se comprometió
a introducir una serie de refor-
mas constitucionales para darle
cumplimiento a los compromisos
contraídos entre Ortega y Wang
Jing, eso no debería pasar porque
son lesivos a la soberanía na-
cional”, indicó Tünnermann.

LO QUE DEBERÍA
REFORMARSE

El diputado Eliseo Núñez
Morales de la Bancada Demo-
crática Nicaragüense (BDN)

considera que una reforma
constitucional debería desmon-
tar todo el entramado que insta-
ló el pacto entre Daniel Ortega
y el expresidente Arnoldo Ale-
mán que estableció un sistema
bipartidista, que al desaparecer
una de las fuerzas, la otra man-
da sobre todo.

Para Núñez se deben crear
contrapesos al Consejo Supre-
mo Electoral para que sea con-
fiable por lo que sus resolucio-
nes deben ser apelables.

Para el analista Carlos Tü-
nnermann debería establecerse la
no reelección absoluta y resta-
blecer la contraloría unipersonal
y no colegiada. Adicionalmente
considera que deben reducirse el
número de magistrados tanto de la
Corte Suprema de Justicia como del
Consejo Supremo Electoral.

Otro punto, según Tünner-
mann es restablecer la elección
por suscripción popular para que
puedan los ciudadanos proponer
candidatos fuera de partidos
políticos.

Eliseo Núñez Morales
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