
Por Domingo Vargas
Las posibilidades de que en

Nicaragua estalle un nueva
guerra, similar a la que se vivió
en una parte de la década de los
80, fue advertido el pasado fin
de semana en vísperas de la Se-
mana Mayor por dos miembros
de la Conferencia Episcopal de
Nicaragua.

El primero en dar el campa-
nazo de alerta fue el arzobispo
de la Diócesis de Estelí, mon-
señor Abelardo Mata, quien
aseguró tener información so-
bre la existencia de grupos ar-
mados al norte de Nicaragua
que nacen como repuesta a las
intenciones del presidente Da-
niel Ortega en instaurar una
nueva dictadura en Nicaragua.

Mata, también vicepresi-dente
de la máxima instancia del
catolicismo en Nicaragua dijo
que el detonante para que la gente
se vuelva armar lo dio el mismo
Ortega por el robo de las pasadas
elecciones municipales del 9 de
noviembre del 2008.

“Es desastroso que los nica-
ragüenses para poder pelear por
sus derechos tengamos que
pensar en el arma. Lo sabe-
mos, hay grupos armados, es
afirmativo”, dijo el arzobispo
quien fue respaldo en su de-
nuncias por el Arzobispo de la
Arquidiócesis de Managua,
monseñor Leopoldo Brenes, un
día antes de iniciarse las festi-
vidades religiosas de la Sema-
na Santa.

Aseguró el religioso que los
grupos armados han aparecido en
San Juan de Río Coco, al lado de
Cerro Blanco, al tiempo que ase-
guró que hay que esperar que em-
piecen a balearse en el campo los
campesinos que son los que dan
su sangre siempre en todo esto,
y que venga el Ejército y que em-
piece a balear para empezar a
buscar solución a los problemas.

“No podemos vivir con ese
baño de sangre, con dolor lo veo
venir, y lo vengo hablando y los
obispos de la Costa lo vienen di-
ciendo, pero hay oídos sordos
que no quieren hacer caso, no sé
hasta qué punto nos quieren lle-
var”, añadió el prelado.

La situación obligó al prelado
a llamar a los nicaragüenses (du-
rante esta Semana Santa) a desa-
rrollar una intensa de oración im-
plorando la conversión personal
y colectiva, “debemos volver el
corazón al Señor, si no estaremos
repitiendo la historia de años pa-
sados. Otra vez comenzar una
guerra, otra vez seguir con con-
frontaciones y qué hemos sacado
con todo eso, otra vez estar a la
cola del desarrollo de América

Latina y ver la amenaza de ver
cercenado el territorio nicara-
güense. Cada guerra nos ha lleva-
do a eso. Ahora es el río San Juan
que nos quieren quitar”.

El caldo de la violencia en Ni-
caragua cada día va en aumento,
porque el religioso recordó que
el índice de criminalidad, subió
en un 47 por ciento, decía la poli-
cía, y se vienen dañando las insti-
tuciones… en el tránsito ya se ha-
ce normal darle el dinerito para
los frescos al policía, al policía
mal pagado, que no ve el futuro,
no digo que todos los policías,
pero escuchamos a la pobla-
ción… si todo lo resolvemos a
gritos, diciendo ‘aquí mando y’
a fuerza de golpe estamos hacién-
donos daños”.

Crítica al cardenal
Miguel Obando

El obispo de Estelí también
criticó la actitud del cardenal Mi-
guel Obando y Bravo a quien un
sector de la oposición lo ha cali-
ficado como un empleado del
presidente Daniel Ortega ya que
preside una comisión guberna-
mental que trabaja por la paz.

Sobre el cardenal Obando y
Bravo, el obispo Mata dijo: “No
he escuchado de su persona dar
opiniones sobre las elecciones,
algunos dicen que el que calla
otorga y no hablar abiertamente
es lo que algunos consideran que
está favoreciendo al sandinismo,
esto quisiera que se lo pregun-
taran a él.

La Conferencia Episcopal no
está de acuerdo con la decisión
de Obando y Bravo en ocupar el
cargo en la comisión guberna-
mental pero él pidió permiso al
Santo Padre, el Santo Padre lo re-
mitió a la Conferencia, lo que di-
ga la Conferencia, “nosotros le
dijimos que no nos parecía, sobre
todo por la manipulación de su
nombre, de su trayectoria, sin
embargo, se le dejó al pensa-
miento de él, que caminara a un
tiempo X, él sabe cuál es la posi-
ción oficial de la Iglesia en Nica-
ragua”.

Diputado liberal critica a
Obando y Bravo

En las críticas al cardenal
Obando y Bravo también se sumó
en la víspera de la Semana Santa,
el ex jefe de la bancada del Partido
Liberal Constitucionalista (PLC) y
ex comandante de la “Contra”,
Maximino Rodríguez.

El legislador quien tildó a
Obando y Bravo como “quinta
columna” del Frente Sandinista
de Liberación Nacional dijo que
cuando la oposición denunció el
fraude cometido por Ortega en
las elecciones municipales el pre-
lado no dijo “esta boca es mía”.

El Arzobispo de Managua, Monseñor Leopoldo Brenes durante la cele-
bración de la santa misa, al lado izquierdo de la foto, aparece el Nuncio
Apostólico, Josef Nowacki.
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“No estoy satanizando al Car-
denal, a las pruebas me remito y
como he leído en la Biblia se que
ningún mentiroso tiene parte en
el Reino de Dios, por lo tanto “yo
no puede mentir, ¿Qué hace la
Comisión de Reconcialición y
Paz que maneja el Cardenal? se
preguntó el legislador.

“Me entristece que las perso-
nas, por los cargos públicos se en-
ferman y se metan a situaciones
que van en detrimento de la bue-
na moral, de las buenas costum-
bres. Me doy cuenta que el poder
lo enfermó tanto, que hoy se me-
tió a un pantano. Es mi amigo pe-
ro no le puedo perdonar el robo
que hicieron de las elecciones
municipales y esto no es satani-
zarlo, a las pruebas me remito”,
indicó el parlamentario.

Posición del presidente de la
Conferencia Episcopal

El presidente de la Conferen-
cia Episcopal de Nicaragua,
monseñor Leopoldo Brenes res-
paldó las denuncias del obispo
Mata sobre la existencia de gru-
pos armados al norte de Nicara-
gua y coincidió con su colega so-
bre la falta de transparencia del
gobierno de Ortega sobre lo que
fueron las elecciones municipa-
les del año pasado.

Brenes dijo que esa preocu-
pación que planteó el vicepre-
sidente de la Conferencia Epis-
copal de Nicaragua ya se las ha-
bía expresado a él el obispo de
Matagalpa, monseñor Jorge So-
lórzano; y el de Jinotega, mon-
señor Carlos Enrique Herrera
Gutiérrez.

“Es  una  preocupación  de  to-
dos nosotros, porque también
monseñor Jorge nos comunicó
que en ese sector de Matagalpa

se estaban dando algunas situa-
ciones muy especiales de grupos
con tendencia a armarse”, dijo el
arzobispo.

Mientras tanto el vocero de las
fuerzas armadas, general de bri-
gada Adolfo Zepeda minimizó
las denuncias de los obispos y
dijo que el aparato castrense no
tiene información sobre la exis-
tencia de bandas armadas moti-
vadas por intereses políticos en
las regiones rurales de San Juan
de Río Coco.

“Las guerras aquí en Nicara-
gua, ya quedaron atrás. Noso-
tros, como Ejército de Nicaragua,
creemos que aquí los nicara-
güenses tenemos derecho a vivir
tranquilos, en paz”, dijo el porta-
voz de las fuerzas armadas.

El teniente coronel expresó
que en Nicaragua reina “un ver-
dadero clima de paz” y sostuvo
que las autoridades competen-
tes, como el Ejército, “vamos a
garantizar que continúe la paz y
la tranquilidad, para que todos los
nicaragüenses podamos trabajar
y desarrollar este país en tran-
quilidad”.

También el jefe del Segundo
Batallón del Primer Comando del
Ejército del norte de Nicaragua,
coronel Horacio Ortiz rechazó la
existencia de bandas armadas
motivadas por situaciones políti-
cas y dijo que lo único que existe
son bandas delincuenciales que
andan robando.

El jefe regional del Ejército
solicitó al obispo Mata que sus-
tentara bien sus denuncias para
que las fuerzas armadas puedan
verificarlo y agregó que lo dicho
por el religioso está más en el ám-
bito de la retórica de la clase polí-
tica del país.

EXISTENCIA DE ARMADOS LO REAFIRMA EL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
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