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AFRICA/EGIPTO - Al-Sisi Presidente con más del 96% de los votos; los
Patriarcas se felicitan
El Cairo (Agencia Fides) - Los resultados de las elecciones presidenciales en Egipto, publicados en la tarde del
Martes, 3 de junio por la Alta Comisión Electoral, han confirmado la victoria del ex general Abdel Fattah al- Sisi,
con porcentajes de consenso que han superado las previsiones. Entre los primeros en felicitar al nuevo presidente
de Egipto están los jefes de las iglesias cristianas en Egipto. El Patriarca copto católico Ibrahim Isaac Sidrak ha
enviado un mensaje a al-Sisi en el que, también en nombre de todos los obispos católicos egipcios, invoca para el
nuevo Presidente la ayuda de Dios, ahora que sus compatriotas le han encomendado la misión de guiar la nación
hacia un renacimiento global. En el mensaje, enviado a la Agencia Fides, el Patriarca Sidrak también elogia el
pasaje electoral con el que el país ha ejercitado de forma “madura y leal” el método democrático. S.B. Sidrak
garantiza la plena cooperación de las Iglesias católicas con las autoridades legítimas en la promoción del bien
común de la nación, a través de la afirmación de los valores de la ciudadanía, la igualdad de los ciudadanos ante la
ley, la libertad religiosa y la preocupación por los pobres y marginados.
Tras la proclamación oficial del nuevo presidente de Egipto, el Patriarca copto ortodoxo Tawadros II ha enviado
tres telegramas, al ganador, a su candidato competidor Hamdin Sabahi y a Adly Mansour, quien había asumido las
funciones presidenciales provisionales tras el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi. Para Aal-Sisi el
Patriarca Tawadros ha invocado la bendición de Dios ante las emergencias que el país tendrá que afrontar.
Mientras que en el mensaje a Sabahi ha tenido palabras de agradecimiento por el papel crucial que ha
desempeñado en garantizar a los egipcios una pluralidad real de elección en las votaciones, instándolo a
perseverar en su contribución al renacimiento de Egipto. Andre Zaki, jefe adjunto de la comunidad evangélica
copta en Egipto, en un mensaje de felicitación ha destacado que en las elecciones presidenciales al-Sisi representa
el comienzo de una nueva era para Egipto.
Según las cifras dadas a conocer por la Comisión Electoral, al-Sisi ha ganado obteniendo más del 96,1 por ciento
de los votos entre los votantes. Los votos obtenidos por el nuevo presidente han sido casi 24 millones. Según
datos oficiales, había ido a las urnas, el 47% de las personas con derecho al voto.
Entre los comentarios y mensajes de felicitación políticamente más relevantes está el del rey saudita Abdullah. El
monarca ha anunciado que Arabia Saudita pronto albergará una conferencia de países donantes para ayudar a la
recuperación de la economía egipcia. El presidente de Irán, Hassan Rohani ha sido invitado a la ceremonia de
toma de posesión del nuevo presidente de Egipto, que se prevé que tendrá lugar el sábado 7 de junio en El Cairo
(GV) (Agencia Fides 4/6/2014).
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