
Armando José Mena Cuadra
Esto es lo que está deman-

dando el pueblo nicaragüense,
que las elecciones de noviem-
bre del presente año se ajusten
a la legalidad, sean transparen-
tes en el fondo y en la forma y
finalmente que sean libres, es
decir, que cada quien vote en
conciencia la opción política que
le parezca más conveniente.

Pero esto que es tan fácil y
tan democrático, parece que se
complica en nuestro lar patria
por razones que todos sabemos
y conocemos, lo que les teñiría
de injustita, oscuridad e ilega-
lidad, con el consiguiente des-
prestigio de las mismas.

La legalidad no está de
acuerdo con las pretensiones
reeleccionistas del Presidente
Ortega, porqué por mucho que
quieran no podrán forzar o re-
mover los obstáculos que se
oponen a la misma, y al parecer
la gran mayoría del pueblo se
opone tenazmente a ello.

En Efecto la Constitución
Política, nuestra máxima nor-
ma de convivencia lo prohíbe
expresamente en una doble di-
rección, la primera que no es
posible la reelección conti-
nua para el período siguien-
te al que se esté ejerciendo el
cargo de Presidente y tampoco
es elegible para misma quien
lo haya ejercido por dos pe-
ríodos, por lo que el Presiden-
te Ortega está bloqueado pa-
ra un nuevo período, según el

ción puede traer como resul-
tado un estallido social de im-
previsibles consecuencias, que
recuerde cuántos muertos costó
en último enfrentamiento en-
tre hermanos, que rememore si
aquello es necesario repetirlo,
que recuerde cuando decían
Somoza fore ever y saque las
conclusiones del caso.

En este tiempo de cuarez-
ma, que rememora la pasión y
muerte de nuestro Redentor y
Padre nuestro, es propio para
reflexionar si con actitudes co-
mo la suya se es cristiano y so-
lidario, y no sectario y exclu-
yente y sobre todo que pue-
de pasar a la historia no por
volver a ser Presidente, sino
por haber roto el equilibrio y
la estabilidad que Nicaragua
necesita para desarrollarse ple-
namente.

Y por último si todo lo an-
terior no le da en que pensar,
permítase la observación tan-
to nacional como internacio-
nal, para que el menos si gana,
no quede la menor sombra de
duda acerca de la transpa-
rencia del proceso electoral
que ahora empieza, así quizá
pueda gozar de una mínima
credibilidad dentro y fuera del
país, piénselo, medítelo y verá
que las cosas no son como uno
quiere sino que son conforme
a lo que el pueblo siente y
quiere.

art. 147 Cn.
Las tesis que sostienen que

en virtud de la Sentencia dic-
tada por la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Jus-
ticia, derogando esa parte el
art. 147, no son aceptables
por cuanto dicha sentencia
carece los fundamentos y le-
gitimidad suficiente, por varias
razones, entre otras que se
dictó por una parte de la Corte
siguiendo los dictados del
favorecido por Magistrados
confesos de su pertenencia al
partido que sostiene el Go-
bierno, por lo que está viciada
de nulidad y además y fun-
damentalmente porqué ésto
vendría a ser una reforma a
la Constitución, la que solo
puede ser efectuada según la
misma norma por el poder
legislativo con una serie de
condicionamientos.

Y siguiendo ese razona-
miento, hay otra razón de for-
ma que no puede sostenerse
como es el que se reconozca
desde el punto de vista jurídi-
co que aún en el hipotético ca-
so de aceptar que dicha sen-
tencia fuese válida, es nece-
sario que para que se cumpla
el principio de transparencia,
que exista obervación elec-
toral nacional e internacional,
aparte de la que ejercitan los
partidos con su presencia en
las JRV a través de sus fis-
cales.

Pero es que también el so-

berano debe ser escuchado al
margen de los anteriores ra-
zonamientos jurídicos, el pue-
blo están contra la reelección
por motivos que todos co-
nocemos, entre los cuáles
cabe destacar que la reelec-
ción nunca ha sido buen , ni
ha traído frutos beneficiosos
para el país, por el contrario
ha sido el camino para la im-
plantación de las dictaduras
que hemos tenido.

Y cuando digo el soberano
me refiero a profesionales, gen-
tes de la calle humildes, gre-
mios y sectores profesionales,
organizaciones religiosas y cí-
vicas que están contra esta re-
elección que se pretende por
parte de Daniel Ortega y su al-
rededor.

Nunca segundas y terceras
partes han sido buenas y be-
neficiosas para este país, recor-
demos a los Somozas, y a otros
que el pasado ejercieron de dic-
tadores sin traer nada bueno
para el país, solo sangre, sudor
y lágrimas que diría Churchill
en la Segunda Guerra Mun-
dial.

Todavía estamos a tiempo
de evitar esa debacle, todavía
el señor Ortega tiene tiempo de
reflexionar sobre las bonda-
des o no de su proyecto con-
tinuista y sobre de pensar en
Nicaragua y en los pobres a los
que tanto dice querer favo-
recer.

Que piense que su reelec-
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