
El diputado Agustín Jarquín
Anaya, diputado aliado del FSLN,
recomendó escuchar la voz de los
pastores de la Iglesia Católica que
advierten sobre el peligro de un
incremento de la polarización po-
lítica en el país… Jarquín sostuvo
en el programa “Buenos Días”
del Canal 12 que la violencia en-
tre simpatizantes del FSLN y de
la oposición empaña la imagen
de Nicaragua en el exterior y eso
preocupa a los aliados del gobier-
no porque no contribuye a darle
un clima de estabilidad y bienan-
danza al país… “Nosotros com-
partimos la posición de la Iglesia
Católica y también de sectores
relevantes de la Iglesia Evangé-
lica Cristiana, porque se ve un
país muy confrontado, de que el
país se unifique y se establezca
un clima de convivencia demo-
crática”, aseveró… Jarquin opinó
que desde el gobierno debe bus-
car un acercamiento, conviven-
cia, tolerancia y halar parejo…
Observó que la oposición anti-
sandinista no es propositiva y por

eso se debe escuchar la voz de la
Iglesia que ha sido Madre y
Maestra, mientras que el gobier-
no debe ser conductor del país y
generador del bien común…

…FSLN no ha cumplido
cabalmente a los aliados...

Azucena Ferrey, una de los más
destacados dirigentes de la Unión
Demócrata Cristiana (UDC),
manifestó que el Frente Sandinista
no ha cumplido a cabalidad con los
acuerdos de la Alianza Convergen-
cia Nacional y puso en duda la exis-
tencia de alguna alianza… Ferrey
dijo al Canal 12 que “no se ha cum-
plido a cabalidad, porque no es sola-
mente para la Democracia Cristia-
na, cumplirle a Agustín (Jarquín)
persona, cumplirle a algunos alcal-
des en ciertos municipios, no es
cumplirle a la democracia cristiana
en general”… “Nosotros hemos
hecho propuestas de un acerca-
miento permanente. El país necesi-
ta de un diálogo fluido, de un diálo-
go constructivo”, sostuvo, agregan-
do que el mensaje del Obispo de
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… Ha… Ha… Ha… Ha… Hay que escucy que escucy que escucy que escucy que escuchar lahar lahar lahar lahar la
vvvvvoooooz de la igz de la igz de la igz de la igz de la iglesia...lesia...lesia...lesia...lesia...

Estelí, Juan Abelardo Mata debe ser
escuchado y no verlo como algo
confrontativo, igual que la carta del
ex Ministro de la Presidencia, An-
tonio Lacayo y del articulista An-
drés Pérez Baltodano… Sin em-
bargo, Ferrey cuestionó a la actual
oposición política al Presidente
Daniel Ortega, considerando que
“es la peor oposición que ha tenido
el país en su vida política” y “ca-
rente y ausente de iniciativas, de la
búsqueda de una alternativa, de un
acercamiento”… Afirmó que las
posiciones confrontativas no llevan
a ningún bien al país y se debe pre-
guntar qué es lo que se trata de ha-
cer, dejar a un lado la oportunidad
para recomponer el país o sacar a
la gente de la vulnerabilidad hacia
la dignificación de la persona…
“La oposición tampoco puede se-
guir siendo excluyente, ni cerrada,
tenemos la obligación de ver lo que
está pasando desde nosotros mis-
mos y cuál es el aporte que estamos
dispuestos a dar para el país se en-
rumbe hacia donde todos los nece-
sitamos”, dijo Ferrey.
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