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Después de algunos meses
de silencio, la Conferencia
Episcopal dio a conocer un co-
municado con claras posicio-
nes sobre el momento que vive
el país. Un mensaje oportuno y
concreto. Desafortunadamen-
te el mensaje ha sido recibido
con frialdad y está pasando casi
desapercibido, tal vez porque la
población todavía está bajo el
impacto del destierro de Mon-
señor Silvio Báez. Con seguri-
dad, también influye el turbio
papel que ha desempeñado el
Nuncio.

Sin embargo, el mensaje es
oportuno, porque en un mo-
mento de incertidumbre, con-
fusión y borrascas, ofrece luces
sobre lo inmediato y señala rutas
para avanzar hacia el futuro.
Además, con lenguaje sencillo,
se enfoca en las realidades y
apremios que todos conocemos
y palpamos.

De entrada, los pastores ca-
tólicos afirman que no pueden
estar al margen de la situación
cultural, política, económica,
familiar y social del país.

“Constatamos con dolor
cómo continúa el sufrimiento
de la familia nicaragüense,
afirman los obispos y añaden:
Los presos políticos, la falta de
respeto a los derechos consti-
tucionales, los exiliados, los re-
fugiados, los asilados, la po-
breza, el desempleo, la insegu-
ridad, el conflicto por tierras
y sus correspondientes conse-
cuencias…”

En concreto, los obispos ha-
cen un llamado a formar y for-
marse para la alegría y la espe-
ranza y exhortan a sus feligre-
ses, sacerdotes, religiosos, feli-
greses y a las personas de bue-
na voluntad a construir:

Una Nicaragua donde to-
dos seamos capaces de lograr
una visión de cambio

Una Nicaragua donde se
asuma la centralidad de la per-
sona humana y su dignidad

Una Nicaragua donde res-
petemos y fortalezcamos la de-
mocracia y su instituciona-
lidad

Una Nicaragua donde se
ejerza sin restricciones la li-
bertad de expresión.

Una Nicaragua donde la
paz sea fruto de la justicia.

Dado el carácter orientador
del mensaje, vamos a compartir
algunos párrafos que a nuestro
juicio son particularmente re-

levantes:
¿Qué nos dicen los obispos

sobre la paz? Una paz que per-
manezca en el tiempo no pue-
de ser resultado de arreglos
coyunturales ni de las compo-
nendas del pasado. Estamos lla-
mados a construir el concepto
integral de la paz y en este sen-
tido edificar un país donde la paz
sea perdurable, justa y cohe-
rente con los intereses de todos.
De lo contrario repetiremos la
historia de sufrimiento, muerte,
dolor y agonía.

¿Qué nos dicen los obispos
sobre la libertad? La libertad de
la persona no admite plazos, ni
condiciones, ni excusas burocrá-
ticas. Es claro que esta frase se
refiere a las excusas falaces de
los voceros del régimen para
mantener encarcelados a cente-
nares de nicaragüenses.

Y siempre hablando de liber-
tad, agregan: Es un imperativo
que no existan acciones de re-
presión y persecución. Un cli-
ma de irrestricta libertad y con-
fianza requiere que toda perso-
na pueda ejercer sus derechos
y libertades públicas funda-
mentales, al amparo de la cons-
titución política, las leyes y los
tratados internacionales.

¿Qué nos dicen sobre la de-
mocracia? La vida del ser hu-
mano tiene sentido en el marco
de valores, principios e institu-
ciones democráticas. Una de-
mocracia debe inspirarse en la
idea de fortalecer las institu-
ciones y los principios que  fun-
damentan el estado de derecho:
supremacía de la ley, división de
poderes y respeto a los dere-
chos humanos. Lo cual implica
que las estructuras de gobierno
no sean un poder arbitrario ni
la oportunidad para la reparti-
ción de cargos, prebendas y pri-
vilegios.

Los obispos también nos
hablan de elecciones. Y afir-
man lo siguiente: es necesario
una renovación del poder elec-
toral de tal manera que sea

confiable e independiente, de
tal modo que se de un proceso
electoral neutral, imparcial y
observado, nacional e interna-
cionalmente. De lo contrario no
se darán elecciones libres.

En cuanto a la administra-
ción de justicia debe ser abso-
lutamente independiente, im-
parcial, profesional y éticamen-
te impartida, al margen de los
designios políticos, partidarios e
ideológicos. Sin una justicia
independiente no hay libertad.

Los obispos dedican un pá-
rrafo especial a la libertad de
expresión: Sin libertad de ex-
presión todas las otras liberta-
des se marchitan y terminan por
fenecer…

Finalmente, los obispos se
refieren al vínculo entre verdad,
justicia y paz. A este respecto,
citan algunos versículos del salmo
85 que dice: El amor y la verdad
se dan cita. La justicia y la paz
se besan. La verdad será siem-
pre el camino de la justicia.

En este sentido, los obispos
expresan apoyo a un diálogo en
el cual los acuerdos han estar
cargados de un profundo sentido
ético y moral capaz de revelar la
historia de la tragedia y el dolor
de las víctimas. “Esta es la certe-
za que debe guiar nuestras bús-
quedas para nuevos horizontes en
Nicaragua, lo cual exige contem-
plar la verdad sobre los hechos,
la no impunidad de los culpables,
la reparación y reinserción de las
víctimas y sus familiares, así co-
mo garantías de no repetición. Es
lo único que puede darles la ver-
dadera seguridad a los ciuda-
danos. Solo así puede construirse
moralmente un país.”

Es lo que dijeron los obispos.
Nos corresponde celebrar que a
pesar del ambiente borrascosos
los obispos retomen su labor pas-
toral frente a las duras realidades
del pueblo nicaragüense. Nos
anima y nos debe entusiasmar a
todos. Esperemos que los pasto-
res sigan desempeñando su mi-
sión profética.
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 Una de las noticias más re-

sonantes de los últimos días ha
sido la imposición de sanciones
por parte del gobierno nortea-
mericano a un hijo de la pareja
presidencial y al banco de la fa-
milia Ortega, conocido como
BANCORP (Banco Corpora-
tivo).

Lo primero que debemos re-
calcar es que estas sanciones
son de carácter individual, no se
dirigen ni al país, ni a institu-
ciones públicas, por consi-
guiente, nada tienen que ver con
la soberanía nacional.

Lo segundo es que tales san-
ciones pusieron de relieve el im-
pacto y el desconcierto que pro-
vocan en el régimen.

Vamos a referirnos específi-
camente al caso del Bancorp.
Comencemos por el origen del
banco.

Recordemos que Chávez y
Ortega suscribieron un conve-
nio que fue ratificado por las
Asambleas Legislativas de Ni-
caragua y Venezuela, como
marco legal para la coopera-
ción petrolera. Tratándose de
un acuerdo interestatal, lo que
correspondía es que los fondos
fueran incorporados al Presu-
puesto General de la Repúbli-
ca. Sin embargo, ambos com-
pinches inventaron un mecanis-
mo fraudulento mediante el cual
privatizaron el acuerdo con el
fin de trasegar miles de millones
de dólares a la fortuna personal
de Ortega y de su familia. De
esta manera Ortega se trans-
formó en multimillonario prácti-
camente de la noche a la ma-

ñana.
Según el último reporte del

Banco Central, el monto de los
créditos petroleros otorgados
por Venezuela al régimen se
aproxima a los 4 mil millones de
dólares. Si sumamos lo que de-
finieron como “inversión ex-
tranjera”, la cifra redondea los
cinco mil millones de dólares.

Un papel central en el tra-
siego fraudulento de los fondos
fue la empresa Albanisa, cuyos
socios son Pdvsa, la empresa
estatal venezolana exportadora
de petróleo, y Petronic, la em-
presa estatal nicaragüense im-
portadora de petróleo. La ma-
yoría accionaria la tiene Pdvsa.

Los fondos de ALBANISA
se utilizaron para diversos fines:
proyectos fallidos, programas
clientelares, despilfarro, pero
también para amasar una gi-
gantes fortuna y para lucrativas
inversiones que florecieron al
amparo del poder, principal-
mente en energía y combustible,
a tal punto que Albagenera-
ción, una de las empresas del
conglomerado, se convirtió en
el mayor generador de energía
del país, mientras en el caso del
combustible extraen cuantio-
sas utilidades a partir de los so-
bre precios que imponen. Como
principal brazo financiero se-
leccionaron a Caruna, una mal-
trecha cooperativa que milagro-
samente se transformó en una
acaudalada empresa.

 Pero no era suficiente. Ne-
cesitaban un banco que favo-
reciera el trasiego de capitales,
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El Pionero de la Cocina Nica en Los Àngeles
Ahora bajo Nueva Administración

ESPECIALES:
• Fritanga Nica,
• Carne Asada,

• Bajo, Mondongo y
   Nacatamales

• Tajadas Verde o
Madura con queso

•  Vigorón

Atendemos Banquetes para Bodas, Hacemos deliveries
(3 millas, orden mínima $20)
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