
Entrevista al diputado
Evertz Cárcamo

Saludos Sr. Diputado Evertz
Cárcamo, ¿a qué debemos su
visita en Los Àngeles?

Bueno, fui invitado por doña
Yolanda Gutiérrez, presidenta del
Comité Cultural Nicaragüense
“José de la Cruz Mena”, para
recibir con los nicaragüenses, la
proclama que “otorgó  la ciudad
de Los Àngeles. Me invitaron
como personaje nicaragüense del
programa de televisión “La
Cámara Matizona”.

Actualmente usted es dipu-
tado del partido de gobierno,
¿seguirá en esa posición en el
gobierno próximo a elegir?

Yo creo que esa posición la
determina el pueblo y lógica-
mente el partido, si el partido y el
pueblo determinan  que mi fun-
ción como diputado ha sido bue-
na, yo creo que podría continuar
siendo diputado, pero en caso que
no pase eso, yo creo que lo va a
determinar tanto la comisión par-
tidaria como al pueblo mismo,
pues hasta el momento no se sa-
be nada, hasta el 23 de mayo que
van a dar la lista de diputados.

¿Cómo valora usted, su
actuar como parlamentario?

Bueno, creo que he cumpli-
do, le he cumplido a Dios y al
pueblo, lo que he prometido en
medio de mis dificultades lo he
tratado de cumplir. Hemos he-
cho leyes muy buenas para el
pueblo, tengo varias iniciativas
de ley, tengo aproximadamen-
te unas veinte personerías jurí-
dicas. He apoyado a la pobla-
ción  entregando 200 becas ca-
da año. He hecho leyes como
la ley de Urbanismo, la ley de

Migración. Tengo un proyecto
de ley que en julio se va a de-
terminar. Lo metí hace dos años
y lo he peleado, que es ley del
inmigrante nicaragüense en el
exterior, y tiene que ver con los
nicaragüenses que residen en Los
Àngeles, Miami, y Costa Rica
principalmente.

¿Cómo está la salud del
partido al cual usted perte-
nece?

Bueno, la verdad de las co-
sas, es que los últimos cinco días
los he estado aquí -Los Ànge-
les- y pienso que como todo
partido, tiene sus reglamentos
internos y como toda oposición
y como todo medio de comuni-
cación, en Nicaragua todo se
dice, pero nada pasa, o no pasa
nada y todo se dice -al revés-,
siempre es así, en Nicaragua,
el rumor todo mundo lo dice,
pero nadie fue.

¿Qué cambios recomen-
daría usted a su partido, para
un mejor entendimiento con
la población y con la ju-
ventud en particular?

Yo creo que los jóvenes tie-
nen que aprender a hacer políti-
ca, tienen que aprender que la
política es para hacer justicia,
los jueces tienen que aprender
que muchos de nosotros y per-
sonas antes que yo, lucharon
por una mejor Nicaragua, una
Nicaragua buena, una Nicara-
gua que progrese, que avance
económicamente, socialmente
y políticamente. Los jóvenes
tienen en sus manos ahora la
responsabilidad de que Nicara-
gua verdaderamente ni la des-

truyan, ni la dejen que se
destruya, es decir los jóvenes
tienen una responsabilidad, lógi-
camente también nosotros por
que aún estamos vivos, no, y
eso de los cambios, es inevitable
en cualquier parte del mundo.

¿Le oí hablar en TV ser
partidario del cambio gene-
racional,  no practicado en su
partido, coméntenos más al
respecto?

Mire el cambio generacional
es inevitable en cualquier parte
del mundo, en cualquier situa-
ción, empresarial, social o políti-
ca, porque la gente va saliendo
y otros van entrando -verdad-, a
mucha gente los años no los
perdona, mucha gente aunque se
resistan, tienen que salir, y los
muchos que no quieren luchar,
y si no quieren luchar, no van a
entrar, entonces los cambios

generacionales son inevitables;
lo que pasa es que los cambios
deben darse paulatinamente, los
cambios radicales generan a
veces muchas opiniones, mu-
chas violencias. Los cambios
radicales a veces generan con-
vulsiones en la vida partidaria y
política, creo que hay que dar
espacios al liderazgo en todos
los sentidos, en toda Nicaragua,
en los partidos, en toda em-
presa privada, porque al final si
no se van construyendo líderes
jóvenes, entonces en manos de
quién va ha estar el país; lo im-
portante es eso, hay que darle
espacio y hay que hacer líderes,
porque los liderazgos se ganan,
no se donan.

¿Sr. Cárcamo de no ser
considerado diputado en el
próximo período, a qué se
dedicará usted?

Evertz Cárcamo, quien estuvo de visita en Los Àngeles la semana pasada,
logró el cuarto lugar por Managua para correr como diputado  por el FSLN.
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Bueno, tengo 25 años, desde
1987 a esta parte, trabajo en
televisión, fui vice alcalde, yo
nunca he vivido de la política;
la política para mí solamente es
dar lo que la política me da, re-
gresándolo al pueblo. Tengo mi
talento, tengo mi trabajo, yo
agradezco al partido por haber-
me dado la oportunidad de ser-
virle como vice alcalde y haber
sido diputado en este período,
que aún no sé si voy a conti-
nuar, pero agradezco al pueblo
también. Creo que el pueblo me
ha respaldado, el pueblo me
respalda y el pueblo tiene la úl-
tima palabra, yo considero que
mi trabajo ha sido bueno y si el
pueblo me da responsabilidad de
continuar yo continúo, para mi
es una responsabilidad no es
una vivencia, ni un modus vi-
vendi,  tampoco  me quita el
sueño, ni me da sueño. Es un
honor para mi servirle a mi
pueblo, desde los puestos clave
de la política o en cualquier lu-
gar que esté.

¿Qué opinión le merece la
corrupción en la DGI - DGA
y CSE en el gobierno?

Bueno. La corrupción está a
veces en la cabeza caliente de
las personas, como siempre nos
decían a nosotros, cuando éra-
mos oposición. Los partidos de
oposición siempre creen que los
que tienen el poder, es un cuer-
po de ladrones, es como cuan-
do las mujeres dicen que todos
los hombres son iguales, pero
no, hay unos hombres que son
buenos, pero hay una dife-
rencia en ese sentido, entonces
los políticos en el país, la gente
habla de corrupción, yo creo que
hay mecanismos legales, está
la Policía, está la Contraloría,
están los juzgados que actuen y
si hay culpables, que caígan

presos.
El Nuevo Diario pudo sub-

sistir gracias al apoyo de
grupos económicos fuertes.
Como periodista ¿Cuáles son
sus malabares para mante-
ner vigente, “La Cámara
Matizona”?

Igual a lo que hace el perió-
dico Monimbó, lo que hace El
Nuevo Diario, lo que pasa es
que yo trato de trabajar con la
Cámara Matizona, me alimento
de diferente formas, yo no me
peleó con nadie, yo hago hu-
mor, hago show, hago espec-
táculo, hago cultura, no política,
es -humor- el único programa
de humor en Nicaragua, enton-
ces son como la originalidad y
respeto que tenemos para mu-
cha gente. También, nos man-
tiene el talento, pasamos difi-
cultades como todo el mundo,
allí  quiero decirle a  la empresa
privada que cree que patroci-
nar un medio de comunicación,
sea escrito, radial o televisivo
es un favor que nos hace, es
como que nos van a dar de co-
mer. No se dan cuenta que es-
tamos sirviéndole más a ellos
que al pueblo, porque sin la pu-
blicidad  esta gente no vende-
ría y nadie los conocería. El
problema que se presenta es
que a veces la publicidad se da
como castigo o como premio y
hay que romper con eso. Yo te
aseguro que a finales del año,
voy a trabajar una ley de publi-
cidad en la Asamblea, para que
dé  publicidad tanto en el go-
bierno como en la empresa pri-
vada, se dé a todos los medios
de comunicación que llenen re-
quisitos de responsabilidad so-
cial y no políticos, porque a ve-
ces la publicidad la ven como
un favor,  premio o castigo, y
no debe de verse así, porque los
periodistas no somos mone-
ditas de oro para caerles bien a
todo el mundo. Darnos dinero

para callarnos, es anti ético y
darnos dinero para que tiremos
también es anti ético, yo creo que
la publicidad debe ser el esfuerzo
dorado del gobierno, la empresa
privada y de la gente hacia los
medios de comunicación.

Un saludo a la comunidad
nicaragüense en Los Ánge-
les, que sigue el actuar de la
clase política y en particular
de los diputados.

Quiero decirle  en primer lu-
gar que me he sentido sola-
mente nicaragüense. Ser dipu-
tado para mí ha sido un privi-
legio, lo que yo pueda hacer por
la comunidad nicaragüense lo
voy hacer, ya le dije que esta-
mos haciendo la ley del Inmi-
grante nicaragüense en el ex-
terior, soy promotor de esa ley,
ya metí ese proyecto de ley,  me
he reunido en 3 ocasiones  con
la comunidad nicaragüense en
Los Ángeles, Miami, en Costa
Rica y España.

Soy miembro de la Comisión
de Población de Desarrollo de
Municipios y estoy trabajando
fuertemente en esa ley con la
comunidad nicaragüense en el
exterior, porque considero, lo
que antes decía la gente, “que
el que se iba del país, no había
que tomarlo en cuenta ya”, y
es al revés. Con las remesas fa-
miliares Nicaragua recibe unos
1200 millones dólares anuales,
casi paralelo al presupuesto de
la República cuando las reme-
sas  familiares  mantienen a la
población en Nicaragua, sin que
sea una bomba de tiempo, eso
aparea y viene mermando el
problema social-económico que
en el país existen.

Yo creo que la comunidad ni-
caragüense no debe pensar en los
gobiernos, debe pensar en su
propia gente, en su familiares,
porque los gobiernos van y vie-
nen y la familia existe, aquellos
allá y ustedes acá, entonces con

la comunidad unida, no hay po-
lítico que valga y quiero decirle
precisamente que por eso, estoy
planificando venir en septiembre
al Festival Centroameriano con
“reguetón de políticos” donde
vienen todos los candidatos a
presidentes en personajes hu-
morísticos, también vamos a
tener al presidente de El Salva-
dor, de Honduras, Guatemala y
México; entonces le llamare-
mos el “Reguetón Centroameri-
cano”, vamos a ir en una ca-
rroza, en el Día del Festival
Centroamericano aquí en Los
Ángeles. Es el humor político
centroamericano, ustedes ten-
drán allí, el momento de reírse,
de burlarse de los políticos y que
nos paguen todas las burlas que
hayan hecho de nosotros.

Gracias señor diputado.
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