
El jurista Oscar Castillo des-
tacó que la Constitución Política
de la República ofrece herra-
mientas necesarias para que
cualquier ciudadano recurra en
contra de las pretensiones re-
eleccionistas del presidente
Ortega.

No obstante, el problema
que hay según el doctor Castillo,
es la falta de seguridad jurídica
emanada del propio Poder Ju-
dicial yendo en contra de ley
expresa contenida en nuestra
Carta Magna.

 Igual a la posición del doc-
tor Castillo se refiere el analista
político Carlos Tünerman Bern-
heim, quien piensa que la ciu-
dadanía nicaragüense debe
manifestarse en contra de las
pretensiones reeleccionistas del
presidente Ortega.

Además, el doctor Tünner-
man Bernheim va más allá y
argumenta que aunque Ortega
alegue violaciones a sus dere-
chos humanos para reelegirse,
el inciso F del artículo 147
constitucional manda a Ortega
y cualquier otro funcionario a
poner su renuncia un año antes
de participar en un proceso
electoral.

El año escolar 2011 arranca
con un déficit de 35 mil pu-
pitres, mientras el gobierno
vende la propaganda de que
está mejorando el sistema edu-
cativo a nivel nacional.  A esto
hay que agregarle la inservible
infraestructura, pocas pizarras
y menos aulas que inciden en
la calidad de la educación.

El analista económico del
Instituto de Estudios Estraté-
gicos y Políticas Públicas, Adel-
mo Sandino, dijo que el minis-
terio de educación, solo cuenta
con un inventario de 27 mil aulas
de clases, 21 mil pizarras acrí-
licas.

Mientras que el experto en

educación, Mario Quintana,
sostiene que sin invertir al
menos el siete por ciento del
Producto Interno Bruto, el país
no podrá obtener buenas notas
en la ejecución de la Batalla por
el Sexto Grado, con la que el
Gobierno pretende universali-
zar el sexto grado de primaria
en el 2012.

La Batalla por el Sexto Gra-
do requiere mayor inversión
económica para aumentar el
número de aulas de clases y
conseguir a un magisterio más
capacitado. (Por ahora) la Ba-
talla es un sueño a mejorar”, en-
fatizó Quintana.
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