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AMERICA/PANAMA - La Iglesia quiere ser puente para la unidad entre
todos los actores políticos, por el bien del país
Ciudad de Panamá (Agencia Fides) – Según una nota enviada a la Agencia Fides, el Presidente Ricardo Martinelli
y el Arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, se reunieron en la tarde del 26 de junio en el Palacio
de Las Grazas. La reunión, que tuvo lugar en la oficina del Presidente, contó con la presencia del Obispo Auxiliar
Mons. Pablo Varela; del sacerdote Miguel Angel Keller, Vicario de Pastoral; del Ministro de Educación, Lucy
Molinar y de Luis Eduardo Camacho, Secretario de Comunicación del Estado.
Durante la reunión, Monseñor Domingo Ulloa habló al Presidente Martinelli de las conversaciones realizadas con
diversos sectores de la sociedad, destinadas a la construcción de puentes de diálogo para mantener un clima de paz
y tranquilidad que el país necesita con urgencia. La Iglesia, a través de estos enfoques, pretende crear contactos
útiles para el diálogo entre el gobierno y los grupos de oposición por el bien del país.
El Presidente ha reiterado su compromiso permanente de respetar la Constitución y las leyes del Estado, y de
promover un clima de diálogo cordial, con el fin de que prevalezcan los intereses de todos los panameños. Antes
de la reunión, el Arzobispo se había reunido con los dirigentes del Frente para la Democracia y otros miembros de
la oposición, miembros de sindicatos y grupos ambientalistas, reiterando la posición de la Iglesia: “Ser un puente
para la unidad entre todos los actores políticos por el bien común del país”. (CE) (Agencia Fides, 28/06/2012)
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