
Un hombre “honesto, que vele
por el beneficio de la población y
no el beneficio suyo o el beneficio
de su partido o el beneficio de su
familia, un hombre entregado to-
talmente al servicio de la Nación”,
así debe ser el candidato presi-
dencial ideal, según el cardenal
Leopoldo José Brenes, en decla-
raciones ofrecidas, al concluir la
misa del domingo 26 de abril.

Para dejar más que clara la
descripción del candidato ideal, el
cardenal y arzobispo de la Arqui-
diócesis de Managua también se
refirió a las palabras del expresi-
dente de Uruguay, José “Pepe”
Mujica, quien dijo en una ocasión
que “aquel candidato que le guste
el dinero, no hay que elegirlo para
ser presidente”, porque “es un
hombre que va a seguir buscando
cómo enriquecerse en la presi-
dencia”, agregó el cardenal.

NO DEBE TENER COLA
Tampoco debe tener “cola”,

dijo el cardenal, explicando que
se refiere “a situaciones anóma-
las que haya tenido en su vida” y
que le quiten la moral para ser
candidato presidencial.

“Tiene que ser un hombre po-
bre, un hombre sencillo, un hom-
bre que vea el beneficio de la po-
blación y no el beneficio suyo o el
beneficio de su partido o el beneficio
de su familia, sino un hombre en-
tregado totalmente al servicio de la
Nación”, expresó Brenes.

A propósito del XXV aniver-
sario de la toma de posesión pre-
sidencial de Violeta Barrios de
Chamorro “los cuales se cumplie-
ron el 25 de abril”, el cardenal

dijo que el gobierno de Barrios
(1990-1997) fue un ejemplo, sin
embargo, considera que “no todos
los gobiernos pueden ser foto-
copia”.

TODOS QUIEREN SER
PRESIDENTES

El mismo cardenal Brenes se
ha preguntado si alguna vez se
repetirá la historia de la Unión
Nacional Opositora (UNO) “que
fue el partido que llevó a la pre-
sidencia a Barrios de Chamorro”.
En ese sentido el arzobispo re-
cordó las palabras del politólogo
y escritor Emilio Álvarez Montal-
ván, quien una vez le dijo: “es muy
difícil (que se vuelva a repetir un
triunfo como el de la UNO), porque
en aquel tiempo los líderes no esta-
ban pensando en ser presidentes,
pensaban en el bien del país”.

“Hoy, dice (Álvarez Montal-
ván), todos nuestros líderes están
pensando en ser presidentes, pero
en el tiempo de doña Violeta no
pensaban en ser presidente, no
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había intereses creados persona-
les, sino que la mayor parte de
eso líderes estaban pensando por
Nicaragua”, relató el prelado so-
bre lo que le dijo Álvarez (q.e.p.d.).

Las próximas elecciones pre-
sidenciales se realizarán en no-
viembre de 2016. Con vista a es-
tas elecciones, la Fundación Vio-
leta Barrios de Chamorro y la or-
ganización civil Hagamos Demo-
cracia anunciaron una campaña
por elecciones justas, libres y
transparentes.

CAMBIO DEPENDE
DE TODOS

Brenes hizo ver al respecto
que los cambios y la bien andan-
za de un país “no depende de un
determinado gobierno, sino de to-
dos los nicaragüenses en nuestra
manera de actuar, en nuestro
comportamiento, en el aporte que
podemos dar cada uno”.

“Yo creo que cada uno va
aportando y al final será la his-
toria la que nos va a juzgar”,
expresó el cardenal Brenes.

CSE CARECE DE
CREDIBILIDAD

Debido a que el actual Con-
sejo Supremo Electoral (CSE)
carece de credibilidad por un sin
número de irregularidades come-
tidas a partir de los procesos
electorales de 2008, Hagamos
Democracia y la Fundación Vio-
leta Barrios de Chamorro propo-
nen varios cambios para regresar
la credibilidad al sistema electoral,
entre ellos la presencia de ob-
servadores electorales en los co-
micios; reformar la Ley Electoral
(Ley 331); y cambiar a los ma-

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

gistrados del Consejo Supremo
Electoral (CSE). Esta propuesta
será difundida con la campaña por
unas elecciones libres, justas y
transparentes.

Durante la misa dominical ofi-
ciada en la Catedral Metropo-
litana de Managua, el cardenal de
Nicaragua, Leopoldo José Bre-
nes, emitió un mensaje a las pa-
rroquias que no han enviado a as-
pirantes a sacerdotes a los Semi-
narios, considerando que “ahí está
fallando algo”.

El también arzobispo de Ma-
nagua invitó a reflexionar a los
sacerdotes nicaragüenses, y a
que se pregunten qué está pasan-
do en sus parroquias que no bus-
can en los jóvenes la vocación de
sacerdotes. El cardenal Brenes
expresó este mensaje a propósito
de la Jornada Mundial de Oración
por las vocaciones que se cele-
bra esta semana.

“Desde hace 50 años hemos
venido celebrando esta jornada
mundial por las vocaciones sacer-
dotales y religiosas”, expresó el
purpurado nicaragüenses. “Qué
bueno sería que en todas las pa-
rroquias, las 115 parroquias, tu-
viéramos por lo menos un sacer-
dote, que por lo menos tuviéramos
un seminarista en este momen-
to”, expresó el cardenal. La Igle-
sia Católica tiene doscientos se-
minaristas estudiando filosofía y
teología en los cuatro Seminarios
Mayores, siendo estos los estu-
dios superiores en el camino del
sacerdocio.
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