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INSTRUCTIVO DEL CONGRESO NACIONAL

Los más votados serán
magistrados de la Corte
Reviven
esperanzas para
los 30 candidatos
eliminados en la
primera ronda
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1. La elección será alas 10:00 de la

mañana en el Salón de Sesiones del
Congreso NacionaL
2. Se usará.n papeletas únicas con
la fotografia de los 45 aspirantes

"La plancha"
ayudaría a primeros
15 que presentaron
en fallida nómina

con nombre y apellido.
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3. DebaJo de la fotografia

U

El Congreso Nacional elegirá hoy,
a partir de las 10:00 de la mañana, a
los 15 magistrados de la nueva Corte
Suprema de Justicia (CSJ), mediante El instructivo fue presentado al pleno en la sesión de anoche.
el uso de la papeleta con fotografía
de Jos 45 nominados, según un ins·
tructivo presentado ayer.
La cámara legislativa recurrió a
ese procedimiento, similar al que se
usa para escoger al presidente, dipu·
Esta es
tados y alcaldes, luego de la fallida
una de
elección, el pasado lunes, cuando no
las urnas
alcanzaron los 86 votos que rtoquería
que será
la elección por mayoría calificada.
usada en
En este caso, la Constitución de
la inédita
la República ordena una votación
elección
secreta, pero no defrne el mecanisde este
mo, por lo que el titular del Congredía, a
so Nacional, Mauricio Oliva, inte·
partir de
gró una comisión multipartidaria
laslO:OO
para que preparara un reglamento
de la
de votación.
mañana.
VOTOPÚBUCO
Conforme al instructivo presenta·
do ayer al pleno por la comisión, los
15 candidatos que obtengan el ma·
yor número de marcas a partir de los
86 votos serán electos magistrados.
En caso de empatt'S,la elección se- fragio en seis cabinas y tres urnas bros de las diferentes bancadas, será repetida las veces que sean nece- que serán habilitadas en el salón de gún el instructivo preparado en 24
sarias hasta definir al ganador que sesiones, pudiendo mostrar su voto. horas por los diputados Manuel Zcfalte para completar la nómina de 15.
Los votos serán escrutados por laya Rosales (Libre), Ana Joselina
Los 128 diputados ejercerán el su- una comisión integrada por miem- Fortín (PAC), Augusto Cruz Asen-
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sio (Democracia Cristiana), Jeny
Murillo (independientt•), Gabrie·
la Núñez (Partido Liberal) y Mario
Pérez (Partido Nacional), quien la
presidió.
La nueva normativa fue leída en la
sesión de ayer, convocada para es·
te único punto por el presidente del
Poder Legislativo, Mauricio Oliva.
ESPERANZAS Y "PLANCHA"
En tanto no se elija a la nueva Corte, los magistrados, cuyo periodo
culminó el pasado 25 de enero, seguirán en sus cargos interinamente.
La votación del pasado lunes registró 82 votos a favor, 44 en contra
y dos abstenciones. La bancada nacionalista (48),liberal {26), Democracia Cristiana (4), independientes
(3) y Unificación Democrática (1),
votaron a favor de la nómina para la
nueva Corte Suprema.
Los votos en contra provinieron
de las bancadas de Libertad y Refundación (Librc-29) y del Partido Anticorrupción {PAC-13). m;ís un voto
del diputado liberal, Darío Bancgas.
Se abstuvieron los diputados Esdras

habrá tres casillas con el sí, no
o abstención, pudiendo usar un
cheque o una cruz sin salirse de
recuadro.
4. Solo se permitirán 15 marcas,
que significa el número de
magistrados que componen la CSJ.
5. Serán colocadas seis cabinas
de votación y tres umas para
depositar las papeletas.
6. No se permitirá el ingreso
de cámaras a las cabinas de
votación para no violar principio de
secretividad.
7. Seré1n electos los aspirantes que
tengan más de 86 votos.
8. Si hay más de 15 aspirantes que
superan 86 votos se elegirá a los
que tengan más votos. Los empates
se definirán con nueva votación las

veces necesarias.
9. Comisión escrutadora
conformada por un miembro de
cada partido.

Amado López y Dennis Sánchez,
ambos de Libre.
La nueva votación revive las es·
peranzas para 30 candidatos a ma·
gistrados que habían sido eliminados de la nómina que no pasó en
la cámara legislativa el lunes 25 de
enero pasado.
No obstante, estimaron que los 15
magistrados nominados inicialmente les llevan la ventaja si se mantienen los 82 votos a su favor,algo que
se conoce como "la plancha". (EG)
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