
“Los diputados creen
que la gente es tonta”

Ramón H. Potosme
El vocero de la Curia de Ma-

nagua, Rolando Álvarez señaló
que la iglesia se opone a la elec-
ción “en combo” de los funcio-
narios que serán nombrados
este año por la Asamblea Na-
cional, advirtiendo que “algo
podría salir mal”. Mientras el
sacerdote Edgard Estrada du-
rante la homilía dominical en la
Catedral Metropolitana, alegó
que los diputados “creen que la
gente es tonta” en alusión a que
algunos legisladores se “equivo-
can de botón” durante la vota-
ción.

Estrada hace clara alusión al
presidente del Partido Liberal
Constitucionalista, PLC, el dipu-
tado Jorge Castillo Quant, quien
votó en contra de cambiar la
orden del día e incluir la ley que
deroga el decreto del presidente
Daniel Ortega con el que pre-
tende prorrogar los periodos de
los funcionarios que terminan en
sus cargos este año, siempre y
cuando no se haya electo a su
sucesores.

“Los diputados creen que la
gente es tonta, que se equivo-

caron, no cabe pues en perso-
nas que supuestamente son ma-
duras, pero ante esta situación
devastadora, de injusticia, de
pobreza para muchos y enri-
quecimiento para unos pocos,
hoy también el señor quiere
cumplir su palabra”, afirmó Es-
trada en parte de su discurso.

Nada de combos
Por su parte, el padre Rolan-

do Álvarez recordó que la po-
sición de la iglesia es que la
elección por combos no es ade-
cuada y que debe hacerse car-
go por cargo. Además asegura
que en el caso del Consejo Su-
premo Electoral, CSE, y de la
Corte Suprema de Justicia, CSJ,
deben hacerse cambios radi-
cales.

“Cambios que deben implicar
la no reelección y que la elec-
ción no se haga por combo, sino
que sean cambios, creo yo, que
hay que irlos tratando de per-
sona por persona”, señaló.

Álvarez asegura que los
Obispos han insistido en que se
abra un proceso de diálogo, por-
que de lo contrario puede ser
peligroso para el país. A juicio

del sacerdote, la situación fun-
ciona “como una olla de presión
que debe tener algún escape”.

“Si (el pueblo) no tiene cau-
ces a través de los cuales la pre-
sión se pueda trabajar y proce-
sar de forma libre y de forma
respetuosa, entonces eso explo-
ta y hay que tener cuidado con
cualquier ola de violencia que
sea producto precisamente de
cerrarle los cauces civilizados
a la sociedad”, afirmó Álvarez.

“Hay presiones reales
sobre los medios”

Por otra parte, Álvarez con-
sidera que hay presión sobre la
libertad de prensa y que es evi-
dentemente en contra de los
medio independientes. Según él
sacerdote, no son simples ame-
nazas, sino acciones concretas
como el cierre de la publicidad
estatal, que es un derecho del
pueblo a mantenerse informado.

“Nosotros esperamos que en
Nicaragua no se retorne, en el
tema de la libertad de expre-
sión, a la situación de los años
ochenta, cuando me recuerdo
que por ejemplo en la Radio Ca-
tólica se censuraban hasta los
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cantos… esperamos que esas
cosas no vuelvan a suceder”,
afirmó Álvarez.

La Iglesia Católica desde los
comicios municipales fue crítica
del CSE y ha pedido la no re-
elección, para recuperar la cre-
dibilidad en ese poder del Es-
tado. Además desde inicios de
año ha llamado al diálogo entre
la fuerzas políticas y pidió un
acercamiento con el gobierno
del presidente Daniel Ortega,
aunque no ha recibido respues-
ta alguna.

Este año se elegirán a 25 fun-
cionarios entre magistrados, con-
tralores, procurador y sub procu-
rador de Derechos Humanos, su-
perintendente de bancos, entre
otros. En la Asamblea Nacional,
tradicionalmente se han electo
bajo un solo combo por la descon-
fianza entre las dos fuerzas
políticas mayoritarias el Frente
Sandinista y el Partido Liberal
Constitucionalista, PLC, que
usualmente pacta y se reparten
los cargos. La Iglesia, junto a
organizaciones civiles, presiona
porque haya listas de “idoneos”
y no leales a los caudillos políticos.
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