
NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

La Bancada Democrática
Nicaragüense rechazó la arbi-
traria e ilegal publicación de la
Constitución de Nicaragua, que
hiciera el pasado el 16 de sep-
tiembre el Presidente de la
Asamblea Nacional, René Nú-
ñez Téllez.

Consideramos que esta ac-
titud de irrespeto a la Consti-
tución y a la Ley Orgánica de
este Poder del Estado, incre-
menta el caos jurídico e institu-
cional por el cual atraviesa el
país que se ha venido gestando
a lo largo del período del Pre-
sidente Daniel Ortega.

Reiteramos que la vigencia
del artículo 201 de la Consti-
tución Política de 1987 fue ago-
tada en su tiempo, porque se
redactó para ser una norma
transitoria, era válida para su
momento, pues mas allá de la
legalidad o no de su publica-

ción, el párrafo segundo del ar-
to. 201, por su carácter transi-
torio no está vigente, ya que le
espíritu de su creación obedece
al cumplimiento de una norma
para un momento específico.

Una vez más, el Orteguismo
por sus desmedidas ambiciones
reeleccionistas, hace gala del
verticalismo dictatorial, el cual
ya es una constante en todos
los Poderes del Estado con la
única intención de permitirle al
Dictador su ansiada reelección.
 En el año 2004 bajo la Pre-
sidencia de Carlos Noguera se
imprimió oficialmente la Cons-
titución y en ese ejemplar de la
Carta Magna, el artículo 201
dice que su disposición y sus
reformas son de carácter tran-
sitorio y su vigencia se encuen-
tra agotada.

Por tal motivo fue eliminado
por la Asamblea Nacional del

texto constitucional en los úl-
timos veinte años en las publi-
caciones subsiguientes que se
dieron a partir de las reformas
constitucionales de Ley 192 del
1995, Ley 330 del 2000, Ley
490 del 2004, Ley 520 del 2005,
Ley 521 del 2005, Ley 527 del
2005.
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