
Por Genesis Hernández (LP)
Indignación y solidaridad

despertaron en el gremio cien-
tífico del país las palabras de
Salvador Montenegro, director
del Centro para la Investigación
de los Recursos Acuáticos
(CIRA), instituto de la UNAN-
Managua, quien expresó que
“se busca silenciarme para que
desde esta institución (CIRA)
ya no se pueda hablar de ese
problema (Canal Interoceánico),
aunque a nivel personal mi com-
promiso continúa vigente”?.

“Eso me parece un golpe a
la autonomía universitaria y a
la libertad de cátedra, de pen-
samiento. Es lamentable que las
universidades públicas estén to-
talmente alineadas a las decisio-
nes de Gobierno, es un retro-
ceso en el tema de la autonomía
universitaria”?, expresó Víctor
Campos, sub-director del Cen-
tro Humboldt.

Jaime Incer, científico y ase-
sor presidencial en temas am-
bientales, lamentó que “la Uni-
versidad Nacional haya caído a
unos niveles tan bajos como
para irrespetar la autonomía y
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el derecho de los profesores de
enseñar y pensar libremente”.

“Al sometimiento
por la universidad”

Jaime Incer, científico y ase-
sor presidencial en temas am-
bientales también recordó las
palabras de Mariano Fiallos Gil:
“a la libertad por la universi-
dad? y señaló que ese lema ha
sido pisoteado ahora que se enca-
ñonó al profesor Montenegro y
hay que cambiarlo porque real-
mente no vamos a la libertad, sino
al sometimiento por la univer-
sidad”.

Incer resaltó que Montene-
gro es un “limnólogo (especia-
lista en lagos) formado en Aus-
tria y en Estados Unidos con un
currículum impresionante. Su
ausencia en la universidad y en
cualquier otra posición que le
den como premio de consolación
es una bofetada a la calidad
profesional que este señor tiene
de haber fundado el CIRA y de
haberle manejado como limnó-
logo y haber hecho toda una es-
cuela; en ese sentido es el pa-
dre de la limnología y de los
recursos acuáticos”.

De igual manera el presi-
dente de la Academia de Cien-
cias de Nicaragua, Manuel Or-
tega Hegg manifestó que ”co-
mo Academia defendemos y
buscamos que se garantice el
derecho a la libre expresión, esa
es una condición básica para
que haya ciencia en el país, pero
también la libertad de buscar la
verdad, de tener opiniones dife-
rentes, la tolerancia de esas
opiniones distintas y esos son
principios de la Academia de
Ciencias y bajo ellos deman-
damos el respeto a los derechos
del profesor Montenegro y nos
solidarizamos con él”?.

 Montenegro perdió las elec-
ciones para continuar dirigiendo
el CIRA, luego de meses de pre-
siones ejercidas por “operadores
políticos e incluso diputados del
FSLN”?. La fórmula ganadora
está formada por Selvia Flores y
Luis Moreno, para los cargos de
director y subdirector, respectiva-
mente y resultó electa por un
margen de dos votos (22-20).
Moreno es primo del secretario
general de la Alcaldía de Ma-
nagua, Fidel Moreno.
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