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AMERICA/NICARAGUA - La familia y los problemas del país al centro del
encuentro el 21 de mayo entre la Iglesia y el Presidente
Cuapa (Agencia Fides) – El Arzobispo de Managua, el Card. Leopoldo Brenes y el Presidente de la Conferencia
Episcopal de Nicaragua (CEN), Su Exc. Mons. René Sándigo, Obispo de Juigalpa, han confirmado que el diálogo
con el Presidente de Nicaragua se llevará a cabo el 21 de mayo (véase Fides 21/4/2014). Según la información
recibida por la Agencia Fides, los principales temas que se tratarán durante el diálogo serán la familia y los
problemas institucionales del país.
Tanto el cardenal Brenes como Mons. Sandigo están en Cuapa, Departamento de Chontales, donde se celebra la
peregrinación anual de miles de fieles que celebran el 34 aniversario de las apariciones de la Virgen María al
vidente Bernardo Martínez, que tuvieron lugar en esta localidad. Están llegando solicitudes desde muchas partes
al Cardenal Brenes para que el diálogo con el presidente Ortega también trate el tema de la Ley 779, dada la ola
de violencia y delitos contra la mujer que se está produciendo en el país. La Ley 779, en vigor desde junio de
2012, es la “Ley contra la violencia contra las mujeres en Nicaragua”. Inicialmente se había propuesto para
detener la violencia y los muchos crímenes cometidos contra las mujeres, pero esta ley ha tenido un impacto
negativo en la familia, en el matrimonio, en la unión de la pareja, en la integridad de la casa... ya que al no
permitir ningún tipo de mediación entre el agresor y la víctima para llegar a acuerdos, en un breve periodo de
tiempo, se han producido un gran número de familias separadas o destruidas (véase Fides 1/10/2013). (SL/CE)
(Agencia Fides 9/05/2014)
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