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Por Arístides Cuadra
La resolución emitida el pa-

sado 19 de octubre, por la Sala
Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia que permite
a Daniel Ortega postularse por
tercera vez a la presidencia de
Nicaragua, rompió la tensa
calma y cayó como un balde de
agua hirviente alertando a la
oposición, quien  lanzó un SOS
y una denuncia internacional,
dirigidas a la Organización de
Naciones Unidas (ONU), Orga-
nización de Estados Ameri-
canos (OEA), Unión Europea,
(UE) y Estados Unidos (USA),
solicitando un trato similar al
de la República de Honduras.

La Sala Constitucional, cu-
yos seis miembros -todos san-
dinistas-, trabajaron la resolu-
ción el fin de semana, se pro-
nunció a favor de la reelección
de Ortega, aunque la sala la
componen tres sandinistas y
tres liberales, éstos últimos no
fueron convocados, llamando a
tres magistrados sandinistas
pertenecientes a otras salas,
quienes  completaron  el  quó-

Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán.
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rum y cometieron el atropello
a la Constitucional.

El descabellado dictamen que
ampara y que favorece al actual
gobernante y a 109 alcaldes del
partido de Ortega, ordena al Con-
sejo Supremo Electoral, permita
a los beneficiados a ser candi-
datos en las elecciones presi-
denciales de 2011 y municipales
de 2012, está sirviendo para unir
a la oposición a fin de frenar el
propósito del gobernante,

Eduardo Montealegre y Ar-
noldo Alemán, a quienes esta
nueva crisis ha unido, conside-
ran la ruptura del orden cons-
titucional como ilegal y abusiva
representando la consumación
del proyecto dictatorial que anun-
ciara el pasado 19 de julio el dic-
tador Ortega en la Plaza de la Fe
en Managua, en ocasión de la re-
volución que depuso a Somoza.

La resolución emitida por la
Sala Constitucional y tildada de
ilegal, por unos, también tiene sus
defensores, siendo éstos principal-
mente, los magistrados que compo-
nen los poderes Electoral y Judi-
cial, quienes acaparan diferentes

programas noticiosos, justificando
los planes dictatoriales de Ortega.

La nota deprimente en esta
nueva refriega nacional, la cons-
tituyen las expresiones altiso-
nantes en contra de los magis-
trados del poder electoral, René
Herrera y José Marenco Carde-
nal, ambos liberales, lo mismo
que Roberto Rivas, quien exhibe
sus conocidos exabruptos.

Por su parte, Ortega calificó en
un programa en cadena nacional a

opositores como Alemán y Monte-
alegre, de “monas mal tiradas,
ladrones, no son ni oligarquía,  son
el chingaste de la oligarquía”, a la
vez que pedía calma, por ahora.

Tras  la resolución de la sala
Constitucional, Ortega dijo: “sólo
son candidatos, es el pueblo quien
finalmente decidirá con su voto, su
rechazo o su aceptación por cinco
años más” ironizó Ortega.


