
Por Edmundo Salinas R.
El arzobispo de Managua,

Monseñor Leopoldo Brenes,
instó al presidente Daniel Or-
tega, durante la misa cuaresmal
del pasado Miércoles de Ce-
nizas, efectuada en la Catedral
de Managua, para que los
nicaragüenses hagan sus pro-
testas como parte del derecho
que uno tiene”, con la
esperanza que la marcha del
sábado “no sea motivo de
choques” entre opositores y
sandinistas.

 Ante la problemática por
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IGLESIA CATOLICA:

que  que atraviesa Nicaragua,
el Arzobispo leyó parte del
comunicado de la Conferencia
Episcopal de Nicaragua CEN;
que en su parte principal  expre-
sa.

  “Hecemos un llamado ur-
gente a la conversión personal
y por consiguiente a la con-
versión social” para que el país
pueda sobreponerse al egoís-
mo, a los intereses personales
y partidarios, al desorden mo-
ral, a la injusticia, y cualquier
tipo de estructura social corrup-
ta”.

 En otro acápite del comu-
nicado, la Conferencia Episco-
pal expresa  preocupación, por
el deterioro de la situación pre-
valeciente en Nicaragua, ex-
presando: “En Nicaragua he-
mos sido protagonistas y vícti-
mas de muchos pecado sociales
como la corrupción institucio-
nal, la manipulación y compra
de voluntades, el egoísmo co-
lectivo, faltas en la  aplicación
de la justicia, el narcotráfico y
la drogadicción.”

 En otro orden y siempre
sobre la  caminata de este sába-

do, el opositor Eduardo Mon-
tealegre, aseguró que asistirá a
la marcha programada por
organizaciones civiles, por lo
que instó a sus miembros y a la
ciudadanía en general que
participen en esta manifesta-
ción que será pacífica, y sin
violencia. A la vez llamó a la
población hacer caso omiso de
aquellos que andan en el orte-
guismo tratando de asustar a la
gente para que no vayan. “No
va pasar nada y nosotros vamos
a ir y ahí estaremos” externó
Eduardo Montealegre.
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