
Su Eminencia el Cardenal
Leopoldo José Brenes, dijo que
los obispos de la Conferencia
Episcopal de Nicaragua, no es-
peran una respuesta de parte
del presidente inconstitucional
Daniel Ortega, al documento
que se le entregó el pasado 21
de mayo.

El purpurado expresó que es
lamentable que magistrados se-
rios e inteligentes, hayan con-
tradicciones, afirmando que si no
hay presencia del espíritu en sus
decisiones hay contradicciones en
sus acciones. El prelado también
se refirió al problema del acapa-
ramiento de los frijoles.

Los Obispos de la iglesia ca-
tólica también exteriorizaron
preocupación por fallos Arcia de
la Corte Suprema de Justicia.

Sobre  lo  cuestionados  fallos
en el caso del empresario Mil-
ton Arcia, el cardenal Leopoldo
Brenes lamentó divisiones en
asuntos donde debe prevalecer
la justicia.

“Ojalá el Espíritu Santo ilu-
mine a nuestros magistrados y
no tengamos que lamentar es-
tas contradicciones”, expresó
su eminencia.

Por su parte, el obispo auxi-

liar Silvio Báez, manifestó “en un
país donde no se respeta la ley,
donde una sentencia se cambia
en 24 horas, donde las personas
no tienen confianza porque a lo
mejor por su condición partidaria
temen no recibir justicia”, es un
país con problemas de “insegu-
ridad jurídica”.

Monseñor Báez aseguró que
después del encuentro con Da-
niel Ortega, no han recibido
respuesta sobre planteamientos
de la iglesia, donde uno de los
puntos era la falta de justicia.

Monseñor Silvio Báez Or-
tega, obispo auxiliar de la Ar-
quidiócesis de Managua, dijo
que 29 días después del inicio
del encuentro entre los obispos
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de la Conferencia Episcopal de
Nicaragua, y Daniel Ortega, no
hay una respuesta.

Los obispos dejaron muy cla-
ramente plasmada sus inquie-
tudes en un amplio documento de
17 páginas que le entregaron en
la Nunciatura Apostólica, donde
el mandatario les dio su palabra
de responder.

“Oficialmente, como secreta-
rio general de la Conferencia
Episcopal de Nicaragua no he
recibido ninguna comunicación y
de parte de otros obispos tam-
poco me han comentado nada,
expresó Baéz.

En definitiva, no hemos re-
cibido ninguna comunicación
oficial”, respondió monseñor
Báez Ortega a las preguntas de
los periodistas después de ofi-
ciar la misa dominical en la Ca-
tedral Metropolitana de Mana-
gua.

Báez Ortega dijo que este
silencio no desespera a los obis-
pos. “Hay un párrafo en que
manifestamos nuestra espe-
ranza y nuestro deseo de que
sea posible encontrar caminos
de solución a todos estos pro-
blemas”, explicó.
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