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La Sala de lo
Constitucional
al servicio de la
oligarquía
El próximo lunes, el Presidente de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ), Belarmino Jaime, deberá entregar su
cargo al magistrado Ovidio Bonilla y pasar a otra Sala.
Pero como Jaime considera que la elección de Bonilla
es inconstitucional, dice que le entregará la presidencia
al magistrado Florentín Meléndez.
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El ojo del huracán está en la Sala de lo Constitucional
La Sala de
lo Constitucional se
compone de
cinco magistrados y
sus fallos
son válidos si los aprueban por
lo menos cuatro de ellos. En la
actual composición de esta Sala,
los magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sydney
Blanco y Rodolfo González, conocidos como “los cuatro”, han
tomado algunas decisiones que
no se apegan a la Constitución,
favorecen a ARENA y afectan al
gobierno, al FMLN y a otros partidos.

Entonces si Belarmino sale de esta
Sala y entra Ovidio Bonilla, tal como
lo decidió la Asamblea Legislativa,
el grupo de los cuatro se reduce a
tres y ya no podría imponer decisiones. Por eso, Belarmino quiere seguir en la Sala aunque le entregue la
presidencia a Florentín, para que se
mantenga el grupo de los cuatro.
Esa es la esencia de la desobediencia
de los cuatro: que su grupo se mantenga en la Sala para seguir tomando
medidas que desestabilicen el país,
que generen la sensación de un caos
permanente y que favorezcan a la
derecha, que quiere, al igual que la
Embajada de Estados Unidos, reducir el poder adquirido por el FMLN.

ARENA se viste de blanco
Belarmino Jaime y los otros tres magistrados tienen el apoyo del partido
ARENA, de los medios de comunicación de derecha y de los gremios
de la gran empresa, como la ANEP,
FUSADES, y otros. Esto es normal,
porque “los cuatro” no toman medidas que afecten a ARENA.
Los oligarcas y sus instituciones están montando la campaña “Yo me
visto de blanco”, de apoyo a “los
cuatro” y en contra del FMLN y

otros partidos. Están usando jóvenes
vinculados a ARENA, que levantan
la bandera del respeto a la Constitución, tratando de hacer creer que

quien la viola es la Asamblea Legislativa, y no “los cuatro” que son
los que han emitido fallos violatorios de la Constitución.

El pueblo debe

Si el lunes 16 de julio el magistrado
Belarmino no le entrega a Ovidio
Bonilla la presidencia de la Corte
e intenta quedarse en la Sala de lo
Constitucional, quedará claro el intento de generar un caos. Y eso es
lo que quieren ARENA y los grandes empresarios.

esos magistrados,

estar pendiente
de lo que harán

que quieren seguir
juntos para crearle
problemas al gobierno
y al FMLN.

