
Obispos de la Iglesia Cató-
lica hacen un llamado a los fe-
ligreses, al pueblo de Nicara-
gua, orar por la salud del Car-
denal Miguel Obando Bravo. Al
Cardenal Obando le fue diag-
nosticado cáncer Cerebral, por
neurólogos de Costa Rica, país
donde se encuentra tratando la
mortal enfermedad.

Según fuentes del gobierno
que están a cargo del cuido, el
cardenal Obando, presentó con-
fusión mental, pérdida de la ubi-
cación en tiempo y espacio y
cefalea intensa, por lo que fue
necesario instalarle una válvula
en el celebro, para disminuir el
edema cerebral, que es segun-
dario al cáncer de cerebro.

Según la fuente, ligada a la
pareja presidencial, su eminen-
cia pasó 72 hora sin dormir y la
cefalea intensa, (dolor de ca-
beza,) con pronóstico extrema-
damente reservado.

Monseñor Francisco Castri-
llo, capellán de la Universidad
católica y la asistente del car-
denal licenciada Josefa de Ri-
vas, se encuentran en Costa
Rica, en la residencia Villa Real,
propiedad del presidente del

Consejo Supremo Electoral Ro-
berto Rivas.

Nuestra fuente del gobierno
revela que la primera dama Ro-
sario Murillo ya está coordi-
nando los eventos oficiales, si
se dá un desenlace fatal.

Por su parte, el presidente de
la Conferencia Episcopal de
Nicaragua, monseñor René
Sandigo destaca el trabajo de
mediación del cardenal Obando
y su esfuerzo por construir una
duradera Nicaragua.

Sobre el cáncer cerebral
diagnosticado a su Eminencia
Cardenal Obando, el neurólogo
nicaragüense Dr. Ramiro Siria,
al ser consultado expresa que
hay cáncer maligno que tiene
una evolución rápida, que pro-
voca una invasión al cerebro.
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