
Por Domingo Vargas
El Obispo Auxiliar de Ma-

nagua, monseñor Silvio Báez
exhortó a los nicaragüenses a
votar con inteligencia en las
próximas elecciones previstas
para el 6 de noviembre pró-
ximo, mientras las organiza-
ciones políticas inscritas para
los comicios llevan a cabo la
campaña proselitista.

El llamado lo hizo el prelado
el pasado  2 de octubre, después
de oficiar un acto litúrgico en el
municipio de Santa Teresa. El
religioso es uno de los miembros
de la cúpula eclesiástica que ha
venido haciendo fuertes cues-
tionamientos sobre el futuro
político de Nicaragua.

Báez también hizo referencia
a las amenazas que han venido
recibiendo algunos sacerdotes del
país y confirmó que se ha reunido
con los religiosos intimidados para
invitarlos a que tengan cuidado y
que no se presten al juego de los
violentos.

“Nuestra esperanza es que
estos casos no se multipliquen
y no se agraven con la cerca-
nía a las elecciones, y mucho
menos después del 6 de no-
viembre, mientras tanto nos
hemos preocupado que más que
por hacer denuncias ante la po-
licía, acompañar a nuestros sa-
cerdotes con el cariño y la ora-
ción”, dijo el obispo Auxiliar.

Después del asesinato del
padre Marlon Pupiro, varios sa-
cerdotes han recibido amena-
zas con la aparente intención de
perturbar su misión evangeli-
zadora. El párroco de Nindirí,
padre Edwin Román, el vicario
de la Diócesis de Jinotega, mon-
señor Eliar Pineda Ubeda, y otros

sacerdotes que han omitido sus
nombres, son los que han recibido
amenazas de muerte.

“Se callan o los matamos”,
es una de las amenazas que han
recibido los pastores de la Igle-
sia católica.

Báez indicó que después de
esperar tanto tiempo por una
respuesta del gobierno, ante la so-
licitud de la Conferencia Episco-
pal de una reunión con el Presi-
dente de la República, lo más
indicado es esperar que tome
posesión el próximo gobierno.

“La Conferencia Episcopal
hace tiempo pidió una reunión
con el gobierno. Insistimos va-
rias veces, pero nunca obtuvi-
mos respuesta. En este mo-
mento no digo que no nos inte-
resa, pero en cierta manera es
relativo ya reunirnos, porque ya
estamos delante de unas elec-
ciones que nos llevará a un nue-
vo gobierno”, expresó Báez.

Mientras tanto la feligresía
católica de Nindirí, La Concha,
Jinotepe expresó -el mismo día-
durante una procesión, su pleno
respaldo al párroco Edwin Ro-
mán, quien denunció haber re-
cibido serias amenazas, casi un
mes después del asesinato del
sacerdote Marlon Pupiro.

Jacoba Membreño, pobladora
de Nindirí, dijo que es una
bendición que la Virgen de Cuapa
llegara a Nindirí, porque este mu-
nicipio “necesita paz, tranqui-
lidad y muchas bendiciones para
que se termine todo lo que le es-
tán haciendo al padre Román”.

Según la devota, “la Virgen
de Cuapa es milagrosa, y esto
es lo que necesita el pueblo de
Nindirí, porque no queremos
amenazas, no necesitamos plei-

to, no queremos nada” de eso.
Por su parte, Lidia Rayo,

miembro de la adoración perpe-
tua que organizó la procesión, dijo
creer que “Nindirí, como todos
nosotros, estamos necesitando de
la paz y del amor que la Virgen
de Cuapa nos trae, por eso el ob-
jetivo es una romería mariana
para expresar el júbilo, la alegría
de ser católicos”.

Agregó que esta demostra-
ción de fe es un respaldo a la
Iglesia Católica, por lo que es-
tán demostrando que la feligre-
sía está con el sacerdote Ro-
mán. “El padre no es político, y
sus homilías son llenas de paz
que reconfortan”.

Sacerdote confirma
amenazas

El sacerdote Román dijo que
en estos días no ha recibido
amenazas, y que la última fue
después que llegó a Nindirí una
delegación de católicos de La
Concepción a apoyarlo, pero
señaló que él no tiene miedo, y
que seguirá adelante como lo ha
venido haciendo.

La procesión se produjo en
un momento de tensión debido
al acoso sufrido por el párroco
de la iglesia de Santa Ana de
esta comunidad, que ya fue re-
portado al mundo por agencias
internacionales de prensa.

De acuerdo con feligreses,
la actividad estaba planificada
desde hace dos meses, y ya que
se produjo en medio de esta
atmósfera de asedio y de temor,
fue un día muy bueno para Nin-
dirí, porque se demostró el
cariño y el respaldo al párroco.

Los devotos en su demos-
tración, principalmente los de La
Concha, portaban fotos del pa-

dre Marlon Pupiro, y mantas
donde pedían que el caso siguiera
abierto y que se castigue “a las
otras personas que son cómpli-
ces de Yazker”, porque están
seguros de que él no lo hizo solo.

La procesión concluyó con
una misa en la iglesia Santa Ana,
presidida por un clérigo que no
ocultó su gozo por las muestras
de aprecio de gente, que llegó
de muy largo para decírselo
personalmente.

Reacciones sobre la
campaña electoral

Mientras tanto el ex Procu-
rador General de la República,
Alberto Novoa, dijo que la lucha
contra la corrupción en la ac-
tual campaña electoral “Apenas
hay un discurso vacío y limitado
de un candidato, y una referen-
cia pobre y tímida de otro”.

Novoa se refiere al discurso
del candidato de la alianza PLI-
UNE-MRS, Fabio Gadea Man-
tilla, quien ofrece “una revo-
lución de la honradez”, pero que
a criterio del ex procurador y
catedrático de Derecho, “no
profundiza en la importancia de
erradicar ese fenómeno que
carcome al país”.

Monseñor Silvio Báez

Monseñor Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua confirma amenazas a sacerdotes
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“No dice cómo combatirá la
corrupción en el Estado, cómo
promoverá la transparencia en
las instituciones públicas, si en-
juiciará o acusará a los ex fun-
cionarios acusados e involucra-
dos en actos de corrupción, no
dice qué impacto tiene la co-
rrupción en el país, no va más
allá de un pequeño discurso y
de una breve referencia a la co-
rrupción de este gobierno”, ana-
lizó Novoa.

Durante una entrevista con
la cadena hispana Univisión,
Gadea fue cuestionado sobre
por qué no acusó a su consue-
gro Arnoldo Alemán en los tiem-
pos de su Administración, cuan-
do el ahora candidato presi-
dencial era acusado en los tri-
bunales y se publicaban actos
de corrupción a granel.

Gadea respondió diciendo que
“no era tribunal de justicia”, y, al
contrario, admitió una acusación
pública del ex presidente, quien
le enrostró en plena campaña que
le ajustaba el salario con fondos
del gobierno cuando el ahora can-
didato era diputado del Parla-
mento Centroamericano.

El ex procurador Novoa dijo
que el otro candidato que apenas
ha mencionado el hecho, es En-
rique Quiñónez Tuckler, candidato
de ALN y hasta hace unos años
aliado incondicional del ex presi-
dente Arnoldo Alemán, cuyo go-
bierno en su momento fue
considerado por organizaciones
nacionales y extranjeras, go-
biernos y estudios de opinión,
como uno de los más corruptos
de Nicaragua y América Latina
en los últimos años.

“El candidato Quiñónez dijo
algo de cero tolerancia a la co-
rrupción como eje temático, pero
no va más allá, no habla de los
antecedentes de esa lucha, no
dice cómo, no se dirige a los

corruptos, en fin, calla más de lo
que ofrece”, dijo.

El ex presidente Arnoldo
Alemán se ha defendido de los
señalamientos diciendo que
cuenta con sentencias a favor:
“Absuelto en Estados Unidos
por unanimidad en un tribunal
federal de Atlanta, absuelto en
Panamá y absuelto en Nicara-
gua. Una prueba contra Arnol-
do Alemán no ha habido”.

El sociólogo Cirilo Otero dijo
que “No basta con que uno solo
diga por ahí que va a combatir
la corrupción, se necesita que
la denuncie ya, que la combata
ahorita, que lo haya hecho an-
tes de que fuera postulado. El
combate a la corrupción no
debe ser solo discurso de un
momento”.

El investigador llamó la aten-
ción al silencio “que sobre el tema
ampara el presidente y candidato
presidencial del FSLN, Daniel
Ortega: de transparencia y com-
bate a la corrupción no ha dicho
nada, quizá porque sabe que al
respecto no ha hecho nada más
que proteger a los corruptos de
su gobierno o de su partido”.

Según Otero, para enarbolar
la bandera de la lucha contra la
corrupción se requiere un com-
promiso histórico con el tema,
de ahí que él considera que por
eso el tema ahora no es bandera
de campaña de Ortega.

“En su campaña de 2006, sí
dijo que su gobierno promovería
una política de corrupción cero,
pero eso en la realidad no se ha
visto, no ha investigado ni con-
denado los numerosos actos de
corrupción que han destapado los
medios”, dijo.

El director ejecutivo de Éti-
ca y Transparencia, Roberto
Courtney, consideró que actual-
mente no se puede hablar de un
deterioro de la transparencia en
Nicaragua, pues “ya estaba es-
tancada en el mero sótano des-
de hace 15 años”, desde que

empezó a medirse la falta de
transparencia.

“Los 15 años que tiene de
existir el Índice de Corrupción
de Transparencia Internacio-
nal, Nicaragua ha salido entre
el 2.5 y 2.7. Ha salido aplazada.
Así que no podríamos hablar en
este momento con datos duros,
de un agravamiento de la
situación que, como te digo, ya
es tan grave que es la principal
razón para el atraso y de la
pobreza”, expresó Courtney.
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