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El obispo nicaragüense Silvio Báez
pide desde España «la liberación
total de los encarcelados»
Por Alfa Omega

El obispo auxiliar de Managua (Nicaragua), Silvio José
Báez, ha calificado de «insuficiente» la excarcelación de un
centenar de personas encarceladas en Nicaragua durante los
últimos meses, en el marco de
las protestas convocadas contra el Gobierno de Daniel Ortega, y ha reclamado «la liberación total de todas las personas encarceladas por motivos
políticos» en el país.
«No puedo no alegrarme por
los cien presos liberados, es un
pequeño signo, ambiguo e imperfecto, pero que abre una
ventana de esperanza. Pero es
muy insuficiente de cara al
drama que vive el pueblo nicaragüense, todavía hay centenares en las cárceles. Uno de
los primeros pasos que se deben dar es la liberación total de
todas las personas encarceladas por motivos políticos», ha
subrayado Báez en una rueda
de prensa en Madrid.
El obispo nicaragüense se
encuentra en Madrid para participar en un Simposio de Teología organizado por la Revista
Vida Religiosa con motivo de su
75 aniversario, bajo el título Presente, memoria, porvenir. Sueños
y diseños en construcción.
Báez ha señalado que actualmente en Nicaragua sufren
«una crisis política con unas dimensiones humanitarias dramáticas, de no respeto a los derechos humanos y profundo desequilibrio económico». Si bien,
ha precisado que dentro de esta realidad, «la Iglesia se ha
convertido en la institución más
creíble en el país».
A su juicio, esto se debe a
que obispos, sacerdotes y religiosos han tenido la oportunidad de «mostrar su rostro samaritano» en los momentos de
«violencia y represión», ayudando a la población y también
denunciando las situaciones de
injusticia. En esta línea, ha recordado cuando abrieron las
puertas de la Catedral «para
refugiar a centenares de jóvenes ante los disparos de las
fuerzas del régimen».
«Nuestra intención era evangélica, no en contra de nadie,
pero por algunos grupos fue

Mons. Silvio José Báez

visto como una acción política
contra el Gobierno. Esto nos ha
traído otro tipo de consecuencias como críticas, persecución, agresión física y burla en
muchos casos», ha afirmado.
Además, ha admitido que ha
sentido «miedo» por las campañas que se han lanzado contra él pero ha puntualizado que
lo importante es que ese temor
«no te paralice, auto-censure o
silencie».
Nuevo intento de diálogo
Para el obispo auxiliar de
Managua, la única forma de que
brote la paz y la justicia en Nicaragua es «el diálogo», en el
cual los obispos juegan un papel
importante. Según ha precisado, tras varios intentos fallidos,
ahora se ha abierto una nueva
etapa de diálogo.
«Con tal de abrir caminos, a
la Iglesia lo que menos le importa es el título, que nos llamen
mediadores o testigos es lo de
menos. Lo importante es que se
abra el sendero aunque parezca ambiguo e imperfecto, porque el problema de Nicaragua
es demasiado complejo para
una solución inmediata», ha
apostillado.
En relación al caso de Venezuela, el obispo ha indicado que
en Nicaragua no se han agotado todos los medios para llevar
adelante el diálogo. «El problema –ha precisado– es quién
decide que ya se agotó el camino del diálogo, habría que buscar otro sendero y eso es muy
arriesgado. En Nicaragua creo
que todavía estamos a tiempo».
Báez ha recordado que en
mayo de 2018 el régimen actual acudió a la Conferencia
Episcopal de Nicaragua para
dialogar «cuando el país estaba

insurreccionado» y fue entonces cuando los obispos se pusieron a trabajar para crear un
grupo de oposición. De ahí surgió la Alianza Cívica por la
Justicia y la Democracia, integrada por estudiantes universitarios, campesinos y empresarios, en representación de la sociedad civil.
Nicaragua retomó una nueva mesa de diálogo para superar la crisis sociopolítica que
atraviesa el país, en la que el
Gobierno y el grupo opositor
Alianza Cívica por la Justicia y
la Democracia, negociarán para intentar llegar a una solución
pacífica. El anterior intento de
diálogo fue suspendido en mayo
de 2018, cuando las protestas
derivaron en violentos enfrentamientos que, según organismos defensores de Derechos
Humanos, dejaron más de 520
muertos y 700 detenidos.
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irrregularides en elecciones rreegionales
La desaparición de credenciales, miembros del penal de Bluefields votando en Junta Receptora de Votos de la Escuela Monseñor Mateo del Barrio Punta
Fría que no le corresponde reporta el Partido Liberal Constitucionalista PLC.
El Partido Alianza Liberal Nicaragüense ALN, a través del
Jefe de Campaña Carlos Bonilla
denuncia que se extraviaron 11
credenciales de miembros de ese
partido en La Cruz del Rio Grande de la región sur.
El Partido Yatama en la Costa
Caribe Norte denunció en un comunicado la creación de centros
de cómputo paralelo a las que

existen por las establecidas en la
ley.
La Procuraduria de Derechos
Humanos a través de sus miembros de la Procuraduria Electoral
son los únicos observadores presentes en las elecciones regionales 2019. En esta ocasión no
participó los miembros del Consejo de Universidades.
En la Circunscripción número
2 que comprende los barrios
Ricardo Morales, 19 de Julio,
Pancasan, Loma Fresca y Tres
Cruces a uno de los Fiscales se
le negó la entrega del Acta de
Apertura aduciendo la Presidenta de Mesa que no era su
obligación.

Alianza deja de insistir en
adelanto de las elecciones
Masaya Rebelde

Healy, delegado suplente del
COSEP en la delegación de la
Alianza Cívica, abogó ante los
periodistas por una negociación
"clara y transparente".
"Toda hoja de ruta, las reglas
del juego, es fundamental para
tener una negociación clara...
para que pueda cumplirse y darle seguimiento se necesita la hoja
de ruta", comentó Healy antes de
ser anunciados los primeros
acuerdos.
Insistió que "la agenda es clara:
Liberación de presos políticos,
reforma electoral y justicia" y nuevamente subrayó que "La hoja de
ruta tiene que ser clara y transparente" reiterando que "va a tomar
el tiempo que tenga que tomar".

Healy dijo que "vamos a seguir luchando para que tengamos
presencia internacional, tiene que
haber presencia internacional en
el diálogo" y "le pido al pueblo que
hay que tener paciencia... Yo se
que hay zozobra, y vamos a seguir
luchando por los derechos constitucionales del pueblo".
Defendió la presencia de la
Iglesia porque "juega un papel
fundamental en estas negociaciones" y "vamos a seguir luchando para que esté presente" aunque aclaró que "debemos respetar
la independencia de cada sector,
como la iglesia".
"Hemos esperado meses para
sentarnos en el diálogo y ya estamos definiendo las reglas del
juego" dijo.
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Super Mini Market
Productos Centro Americanos y Latino Americanos

*Alfiñiques*Turrones
* Cajetas de Leche
* Manjar de leche
* Lecheburras
* Melcochas

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

Tel. (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971

Sabroso BAHO
todos los Sábados
COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,
Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne
Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza

Vendemos
Cervezas
Toña (por mayor)
Todos los Meses
Encomiendas
a Nicaragua
-Manager: Harold Espinoza-

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,
LACSA, COPA, AA
& UNITED
Aproveche Nuestras Especiales
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Productos Briomol:
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Distribuidores de
Cápsulas
“LIBIMAX”
La Cápsula que ha salvado
a miles de Matrimonios
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Música y Artesanía Nicaragüense

Nuestro Lema es: Honradez - Servicio - Prontitud
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