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UNA PERVERSIÓN DEL FEMINISMO.

Tres de las mujeres más poderosas de Filipinas en este momento podrían hacer que la vida sea un infierno no solo
para las mujeres sino para todos los filipinos.

La ex presidenta filipina Gloria
Arroyo, quien fue nombrada
Presidenta de la Cámara Baja
del Congreso en julio, se une al
presidente Rodrigo Duterte en
una
reciente
aparición
pública. (Foto cortesía de la
Oficina de Comunicaciones de
la Presidencia).

Inday spina-Varona, Manila Filipinas 3 de septiembre de 2018
El presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha desplegado a tres mujeres poderosas para prevenir un creciente movimiento
de protesta contra los abusos a los derechos humanos, la corrupción y su misoginia característica.
La Cámara Baja del Congreso del país eligió en julio a la ex presidenta Gloria Arroyo como Presidenta, en reemplazo
de Pantaleón Álvarez, un amigo cercano de Duterte.
La hija de Duterte, Sara, alcaldesa de la ciudad sureña de Davao, y Imee Marcos , hija del fallecido
dictador Ferdinand Marcos y gobernadora de la provincia de Ilocos Norte, organizaron el golpe de Estado de Arroyo.
"El empoderamiento de las mujeres", cantaban los ayudantes del presidente. Su ejército de redes sociales tuiteó a
grupos feministas por negarse a aclamar el desarrollo.
Lo que representan los tres, Gloria, Sara e Imee, es una perversión del feminismo, el uso del poder para fortalecer la
misoginia y otros patrones abusivos de gobierno.
Regístrese para recibir el boletín completo diario de UCAN
También resaltan el problema continuo de Filipinas con la impunidad.
Sara una vez golpeó a un funcionario local en la cara, justificando que el asalto defendía los derechos de los
habitantes urbanos pobres que enfrentan el desalojo.
Como alcaldesa, desató a los policías para dispersar violentamente a los activistas que protestaban y atacar a los
trabajadores agrícolas.
Ella muestra la inclinación de su padre por amenazar a los enemigos percibidos, ya sean senadores, personas
indígenas o trabajadores de derechos humanos, con daños corporales.
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Mientras tanto, la joven Marcos, que está buscando un escaño en el Senado en 2019, se burló de los filipinos, les dijo
que "siguieran adelante" y se olvidaran del gobierno dictatorial de su padre, que asesinó a unos 3.000 activistas y
"desaparecieron" otros 1.500, incluidos ocho sacerdotes y lideres religiosos.
El régimen de Marcos encarceló a más de 70,000 personas, con más de la mitad sufriendo electrocución,
waterboarding, asfixia, quemaduras, palizas y violaciones.
Muchos de los 27 "mártires y héroes" filipinos en la lucha contra la dictadura de Marcos sufrieron estos horrores, al
igual que cientos de miembros de comunidades cristianas básicas.
Los abusos provocaron fuertes palabras del Papa San Juan Pablo II durante su visita a 1981 en Filipinas. "Incluso en
situaciones excepcionales que a veces pueden surgir, uno nunca puede justificar una violación de la dignidad
fundamental de la persona humana o de los derechos básicos que salvaguardan esta dignidad", dijo el pontífice.
Los tribunales y una comisión especial que investiga los abusos de la ley marcial han reconocido el derecho de más
de 11,000 filipinos a recibir compensación.
La única respuesta de la hija de Marcos es que la gente "siga adelante" y sus giros en un escenario en una
universidad estatal la semana pasada para celebrar el aniversario del establecimiento del cuerpo juvenil de su padre,
que solía dirigir.
Después de la caída de su padre, Imee fue demandada en Hawai por el secuestro, tortura y asesinato de un
estudiante universitario, Arquímedes Trajano, quien cuestionó sus credenciales para liderar el grupo de jóvenes. La
madre de Trajano, Agapita, ganó el traje.
En cuanto a Arroyo, su regla de nueve años resultó en el asesinato de más de mil activistas. Ella sonrió y llamó a
Jovito Palparan, un general acusado de organizar varios secuestros y asesinatos, su "héroe".
El gobierno de Arroyo también vio un motín de jóvenes oficiales militares por corrupción en las fuerzas armadas y
acusaciones de que el gobierno estaba organizando atrocidades, como bombardeos, como excusa para aplastar a los
rebeldes secesionistas en la isla sureña de Mindanao.
Sus ofensivas contra el Frente Moro de Liberación Islámica desplazaron a casi medio millón de personas en solo seis
meses en 2003.
Arroyo fue casi acusado después de ser atrapado en un telegrama discutiendo el fraude electoral con un funcionario
de alto rango de lo que se suponía que era un organismo electoral independiente.
Ella, su esposo y varios asesores principales fueron acusados más tarde de recibir sobornos por un monto de US $
1,6 millones para otorgar un proyecto clave de telecomunicaciones a la firma china ZTE.
Enfrentando cargos de saqueo y otros injertos, Arroyo estuvo bajo arresto hospitalario de 2012 a 2016, aún logrando
ganar un escaño en el Congreso en su provincia natal de Pampanga.
Bajo su vigilancia, Filipinas se clasificó como uno de los tres lugares más peligrosos del mundo para los
periodistas. En 2009, sus principales aliados en Mindanao, el clan Ampatuan, que también se planteó en el fraude
electoral, fueron acusados de la masacre de 58 personas, incluidos 32 trabajadores de los medios de comunicación.
No sorprendió a nadie que las redadas en la mansión de Ampatuan revelaran un tesoro de armas originalmente
propiedad del Departamento de Defensa y las fuerzas armadas.
Duterte siempre había planeado una remontada para los Marcos y Arroyo. Todos tienen un sueño: la apertura de las
tierras y aguas del país a gatos gordos extranjeros.
Un orador inepto no podría haber manejado el desafío planteado por un senado inquieto; esa fue la razón por la que
Arroyo fue elegida debido a su talento para someter a la oposición a grandes derrotas.
Hay un empoderamiento de las mujeres, y simplemente hay mujeres poderosas. Las mujeres son la mitad de la
población filipina. Los tres más poderosos en la tierra en este momento harían la vida miserable no solo para las
mujeres sino para todos los filipinos.
Inday Espina-Varona es editora y escritora de opinión para diversas publicaciones en Manila.
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LÍDERES CRISTIANOS BUSCAN APOYO PARA LA REGIÓN MUSULMANA DE MINDANAO
El registro de votantes para plebicite para ratificar la Ley Orgánica de Bangsamoro comienza

Los combatientes del Frente de
Liberación Islámica Rebelde Moro
montan guardia durante una celebración
en el sur de Filipinas. (Foto del archivo
ucanews.com por Ferdinand Cabrera)
Bong Sarmiento, Sur Cotabato
Filipinas 12 de septiembre de 2018
Grupos cristianos en el sur de Filipinas
están reuniendo apoyo para el
establecimiento de una nueva región
musulmana autónoma después de que
el registro de votantes para un plebiscito

especial sobre el tema comenzó en Mindanao el 11 de septiembre.
El plebiscito está programado para el 21 de enero de 2019, para decidir si ratifica la Ley Orgánica de Bangsamoro,
que forma parte de un acuerdo de paz de 2014 entre el gobierno y los rebeldes de Moro.
La ratificación de la ley establecerá la Región Autónoma de Bangsamoro en Mindanao musulmán, que reemplazará a
la actual región autónoma .
Edgardo Ramírez, vicegobernador para los cristianos en la región, hizo un llamado a los votantes no musulmanes
para que se registren.
"Esta es nuestra obligación en una sociedad democrática. Nuestra voz unida debería aparecer en el plebiscito", dijo
Ramírez a ucanews.com.
La región musulmana autónoma, que se extiende a lo largo de las provincias de Maguindanao , Lanao del Sur,
Basilan, Sulu y Tawi-Tawi , tiene una población de aproximadamente cuatro millones de personas.
Los musulmanes comprenden el 90 por ciento de la población, mientras que el resto pertenece a varias
denominaciones cristianas, la mayoría de ellas católicas.
El cardenal Orlando Quevedo de Cotabato expresó su apoyo a la creación de la nueva región musulmana autónoma y
dijo que "responde a la antigua aspiración de Bangsamoro a una auténtica autonomía política y fiscal".
"Les permitirá trazar su propio desarrollo y destino ... En un grado significativo, corrige las injusticias históricas contra
los Bangsamoro", dijo el prelado.
Se espera que la gran mayoría de los 40.000 rebeldes del Frente Moro de Liberación Islámica se registren para votar,
dijo Von Al Haq, portavoz del ala armada del grupo.
"Es importante que los combatientes se registren para poder ejercer su derecho de sufragio", dijo a ucanews.com.
En elecciones pasadas, los rebeldes han observado una "política de alejamiento".
Al Haq dijo que la ratificación de la ley y la creación de una nueva región autónoma verá como se realiza la "búsqueda
de siglos de antigüedad del pueblo Bangsamoro para el reconocimiento".
Dijo que al menos el "99 por ciento" de los 40,000 combatientes del grupo rebelde se registraría para el plebiscito.
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Ray Sumalipao, un funcionario electoral de la región, dijo que su oficina quiere que participen tantos votantes
potenciales en el plebiscito.
Regístrese para recibir el boletín completo diario de UCAN
El líder rebelde Al Haj Murad Ebrahim ha estado haciendo una campaña activa para la ratificación de la ley, incluso
cuando advirtió sobre "grandes desafíos", especialmente en la transformación de los 40,000 rebeldes de
combatientes a "civiles productivos".
Murad ha sido elegido para ser ministro principal de la Autoridad de Transición de Bangsamoro, que será el gobierno
interino tras la ratificación hasta que se celebren las primeras elecciones regulares en la nueva región en 2022.
Murad dice que la tarea de dirigir la nueva región sería difícil porque sería totalmente diferente a lo que está
acostumbrado a hacer.
"Soy un veterano de las mil y una batallas, pero soy un neófito en el arte del gobierno", dijo el líder rebelde que una
vez se desempeñó como vicepresidente de asuntos militares del grupo rebelde.

https://www.ucanews.com/news/infamous-filipino-general-gets-life-for-abducting-students/83349

INFAME FILIPINO GENERAL COBRA VIDA POR SECUESTRAR ESTUDIANTES
Jovito 'Carnicero' La oración de Palparan 'envía una señal a otros violadores de derechos de que la venganza está
llegando'

Los activistas realizan una protesta frente al edificio de la
Corte Suprema en Manila en esta foto de archivo de 2011
para pedir el arresto del comandante general del ejército,
Jovito Palparan, quien se encontraba escondido. (Foto por
Vincent Go)
Joe Torres, Manila Filipinas 17 de septiembre de 2018
Un condecorado general del ejército filipino fue condenado a
cadena perpetua el 17 de septiembre por el "secuestro y
detención ilegal" de dos estudiantes universitarios que
desaparecieron en 2006.
Un tribunal de primera instancia regional en una provincia al norte de Manila encontró al ejército retirado, mayor
general Jovito Palparan, culpable de secuestrar a los estudiantes universitarios Karen Empeno y Sherlyn Cadapan.
Los grupos de derechos humanos llamaron a Palparan "El Carnicero" y lo acusaron de estar detrás de docenas de
asesinatos extrajudiciales en las áreas donde fue asignado.
Entre los supuestamente ordenados asesinados por Palparan se encontraban el defensor de los derechos humanos
Eden Marcellana, el pastor protestante Edison Lapuz y el obispo Alberto Ramento de la Iglesia Independiente de
Filipinas.
Los coacusados del general, el teniente coronel Felipe Anotado y el sargento Edgardo Osorio también fueron
declarados culpables. También se les ordenó a cada uno pagar a las familias de las víctimas aproximadamente US $
5,550 en daños.
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Mientras se leía la frase, Palparan le gritó al juez: "¡Eres un cobarde, juez! ¡Eres un cobarde! ¡Eres un tonto!"
El sacerdote da la bienvenida al veredicto de culpabilidad
El padre Edwin Gariguez, jefe de la secretaría de acción social de la conferencia de obispos de Filipinas, dijo que el
general retirado merecía la sentencia.
"El veredicto de culpabilidad es la justicia servida. Se le debe hacer responsable por su crimen", dijo el sacerdote que
afirmó que era un objetivo de los secuaces del ex general.
El sacerdote, que estaba en la provincia de Mindoro mientras Palparan estaba sirviendo allí, se había ofrecido
voluntario para ser un testigo de la fiscalía durante el juicio.
Dijo que pudo reunir pruebas sobre las actividades de Palparan en Mindoro, donde se cometieron muchos asesinatos
de activistas mientras el general estaba allí.
"Pudimos documentar [los crímenes], incluso cómo se hicieron", dijo el sacerdote. "Algunos de los cuerpos incluso
fueron mutilados", agregó.
Los militares respetan la decisión del tribunal.
Regístrese para recibir el boletín completo diario de UCAN
En una declaración, el ejército filipino dijo que respetaba el fallo judicial.
Palparan era el comandante de la 7ª División de Infantería del ejército en el momento de los secuestros de
estudiantes en la ciudad de Hagonoy, provincia de Bulacan, en junio de 2006.
El general se retiró tres meses después y luego ganó un escaño en el Congreso. Se postuló para el Senado mientras
estaba detenido durante las elecciones de 2016, pero perdió.
"Los militares no tolerarán actos perjudiciales para el bienestar de todos, ya que siempre abogamos por la protección
de los derechos humanos ", dijo el portavoz del ejército, teniente coronel Louie Villanueva.
En una declaración, los abogados que representan a las familias de los estudiantes desaparecidos dijeron que
"estaban extremadamente exaltados de que la justicia finalmente haya alcanzado" a Palparan.
"La ley y la evidencia no solo están de nuestro lado esta vez, sino que estamos del lado de la verdad y la justicia",
dijeron los abogados.
La convicción de Palparan debería ser "una señal para todos los demás violadores de los derechos humanos,
especialmente del peor tipo, de que el castigo legítimo llegará a tiempo".
Human Rights Watch dijo que la convicción "reaviva la esperanza entre las familias de muchas otras víctimas de
violaciones de derechos humanos, ahora y en el pasado".
"También debería servir como un recordatorio para las fuerzas de seguridad del estado de que la justicia y la ley los
alcanzarán tarde o temprano".

https://www.ucanews.com/news/mindanao-nuns-warn-of-dangerous-times-for-missionaries/83683

MONJAS DE MINDANAO ADVIERTEN SOBRE "TIEMPOS PELIGROSOS" PARA LOS
MISIONEROS

Según los informes, los misioneros "viven con miedo de sus vidas y seguridad" debido al presunto acoso de las
fuerzas de seguridad
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Las monjas católicas llevan
pancartas con el nombre de
sacerdotes muertos durante una
marcha de protesta en Manila en
junio. (Foto por Angie de Silva)
Bong S. Sarmiento, Sur Cotabato
Filipinas 23 de octubre de 2018
Los misioneros religiosos que
trabajan en la región filipina del sur
de Mindanao continúan viviendo en
"tiempos peligrosos y oscuros", en
los que es difícil obtener justicia,
según un grupo de monjas católicas.
El asesinato del sacerdote misionero italiano Fausto Tentorio en 2011 sigue sin resolverse hasta el día de hoy, señaló
la Asociación de Hermanas en Mindanao (SAMIN).
La organización de monjas condenó lo que describió como "justicia difícil de alcanzar" para el sacerdote, asesinado
en el recinto de su iglesia parroquial en la provincia de Cotabato del Norte el 17 de octubre de 2011.
La hermana Virgencita Alegado de la congregación de las Hermanas Religiosas de la Misericordia dijo que los
misioneros en Filipinas continúan existiendo en una "situación precaria".
La monja, quien también es presidenta de SAMIN, dijo que trabajar para mejorar las vidas de los pueblos tribales
también se ha vuelto peligroso.
Ella dijo que la violencia que azotó el sur de Filipinas cuando el padre Tentorio fue asesinado aún perdura.
En una declaración, la organización de monjas de Mindanao dijo que las religiosas que están "viviendo activamente el
Evangelio" están "viviendo con miedo a sus vidas y seguridad" debido al presunto hostigamiento de las fuerzas de
seguridad.
"La persecución de la gente de la iglesia no solo en Mindanao sino en otras partes del país ahora se ha vuelto
sistemática, especialmente para aquellos que trabajan con [las tribus]", dijeron las monjas en un comunicado el fin de
semana.
La hermana Alegado se refirió al caso de la hermana Susan Bolanio, de la congregación de los Oblatos de Notre
Dame , quien fue acusada en una publicación de medios sociales en línea de ser un rebelde comunista.
La monja y su congregación negaron la acusación . Los militares también dijeron que la acusación no provenía de sus
filas.
En su declaración, las monjas de Mindanao acusaron a la administración del presidente Rodrigo Duterte de "profanar
injustamente la vida humana, pisoteando los derechos humanos, y desprecian la fe de la gente en Dios".
El Foro de Obispos Ecuménicos describió la situación de la iglesia en Filipinas como "viviendo en tiempos peligrosos".
"Las personas de la iglesia que se unen a la peregrinación de comunidades pobres y apoyan su lucha por la justicia,
la paz y la dignidad humana sufren la persecución política perpetuada por el estado", dijeron los obispos.
Los prelados católicos y protestantes citaron el caso de la monja australiana Patricia Fox, a quien se le ordenó
deportar por participar presuntamente en actividades políticas partidistas.
La monja misionera ha estado trabajando en comunidades pobres en el país durante los últimos 27 años.
Regístrese para recibir el boletín completo diario de UCAN
Durante el año pasado, tres sacerdotes católicos que trabajaban en áreas rurales fueron asesinados.
SAMIN, una asociación de mujeres religiosas y misioneras, fue fundada en 1983 "como respuesta a los signos de los
tiempos", cuando el difunto dictador Ferdinand Marcos declaró la ley marcial.
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DUTERTE DE FILIPINAS DICE QUE LOS OBISPOS DEBERÍAN SER ASESINADOS

Los prelados católicos devuelven el golpe cuando uno acusa al presidente de convertirse en 'un loco asesino'
El presidente Rodrigo Duterte renueva su ataque
contra los líderes de la iglesia católica en un discurso
en el palacio presidencial el 5 de diciembre (foto
cortesía de la Oficina de Comunicaciones de la
Presidencia)
Joe Torres, Manila Filipinas
2018

6 de diciembre de

Los obispos católicos en Filipinas le devolvieron el
golpe al presidente Rodrigo Duterte por decir que
merecen ser asesinados, con un obispo que lo

califica como un loco asesino.
En un discurso pronunciado el 5 de diciembre en el palacio presidencial en la capital, Manila, Duterte acusó a los
obispos de la abrumadoramente católica nación de ser inútil por criticar a su administración, que llegó al poder en
junio de 2016.
"Estos obispos de obispos, mátenlos", dijo Duterte . "Este estúpido grupo no sirve para nada, todo lo que hacen es
criticar".
En otro discurso más tarde en el día, Duterte reiteró los ataques anteriores contra la Iglesia Católica, describiéndolo
como una institución hipócrita.
"La mayoría de los sacerdotes son homosexuales", dijo. "Casi el 90 por ciento de ustedes. Entonces, no postulen
sobre mi moralidad".
El presidente también aclaró que si bien no es ateo, no tiene el "mismo Dios" que los católicos.
"Nunca dije que no creía en Dios", dijo Duterte. "Lo que dije es que tu Dios es estúpido, el mío tiene mucho sentido
común. Eso es lo que les dije a los obispos; Nunca dije que era un ateo ".
Duterte agregó que no podría haberlo logrado en la vida sin Dios.
Varios obispos reaccionaron a lo que describieron como el peligroso llamado del presidente para que los mataran.
"Esto es preocupante porque proviene de una mente psicótica", dijo el obispo Arturo Bastes, de Sorsogon, y agregó
que esa provocación no debe tomarse a la ligera.
"Esto ya no debe tomarse como una broma", dijo el prelado, y agregó que los asesores políticos habrían advertido a
Duterte contra la agitación de la violencia.
El obispo Bastes dijo que el presidente Duterte se ha convertido en "un loco asesino".
El obispo auxiliar de Manila, Broderick Pabillo, dijo que cualquiera que solicite la muerte de otros no es un verdadero
líder.
"Está instigando a la gente a ir en contra de la ley", dijo el prelado de Manila. "Espero que esté bromeando o que esté
realmente loco".
El obispo Ruperto Santos, de Balanga, dijo que el presidente perdió la autoridad moral con su sincera, odiosa y
dañina llamada al asesinato de obispos.
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Regístrese para recibir el boletín completo diario de UCAN
"Su declaración se deshonró y es una decepción para todos los ciudadanos temerosos de Dios de nuestro país", dijo
el Obispo Santos.
Los comentarios incendiarios del presidente se produjeron después del primer aniversario del asesinato aún sin
resolver del sacerdote católico Marcelito Páez el 4 de diciembre de 2017, en la provincia de Nueva Ecija.
A principios de este año, otros dos sacerdotes católicos, el padre Mark Ventura y el padre Richmond Nilo, también
fueron asesinados por hombres armados aún no identificados.
Duterte ha atacado repetidamente a los líderes católicos, especialmente a aquellos que se han manifestado en contra
de la campaña antinarcóticos del gobierno en medio de afirmaciones de que hasta 20,000 personas han sido víctimas
de asesinatos extrajudiciales.

https://www.ucanews.com/news/filipino-protestant-prelate-leads-anti-martial-law-protest/84021

PRELADO PROTESTANTE FILIPINO LIDERA PROTESTA CONTRA LA LEY MARCIAL

El gobierno militar en Mindanao ha resultado en 'fascismo
estatal y tiranía, dice el obispo Antonio Ablon

El obispo Antonio Ablon, de la Iglesia Independiente de
Filipinas, encabeza una manifestación frente a la sede
militar en Manila el 4 de diciembre para pedir el fin de la ley
marcial en Mindanao. (Foto por Jire Carreon)
Joe Torres, Manila Filipinas 4 de diciembre de 2018
Un obispo protestante dirigió a unas 500 personas tribales,
agricultores y activistas de derechos humanos del sur de Filipinas en una marcha de protesta a la sede militar en
Manila el 4 de diciembre.
El obispo Antonio Ablon, de la Iglesia Independiente de Filipinas, dijo que estaban protestando contra la "continua
represión de los derechos de las personas en Mindanao".
El prelado de la Diócesis de la ciudad de Pagadian, en la provincia de Zamboanga del Sur, dijo que también pedían
la terminación de la ley marcial en Mindanao porque ha resultado en "fascismo de estado y tiranía".
El presidente Rodrigo Duterte declaró la ley marcial en Mindanao el 23 de mayo del año pasado luego de que los
llamados pistoleros del Estado Islámico tomaron la ciudad de Marawi.
El conflicto resultante de cinco meses resultó en el desplazamiento de alrededor de medio millón de personas, de las
cuales aproximadamente 70,000 permanecen en refugios temporales.
El Congreso de Filipinas ha extendido dos veces la ley marcial en la región, que permanece vigente hasta el 31 de
diciembre.
"El futuro de [la gente de Mindanao] es oscuro y asesino bajo la ley marcial de Duterte", dijo el prelado.
El obispo afirmó que desde que se implementó la ley marcial hace más de un año, ha habido 154 "asesinatos
extrajudiciales", 700 personas se han enfrentado a "cargos criminales falsos" y al menos 50 escuelas tribales han sido
cerradas por los militares.
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El 3 de diciembre, la Comisión de Derechos Humanos anunció que había encontrado a dos oficiales militares
responsables de abusos contra los derechos humanos en relación con el asesinato de siete tribus en diciembre del
año pasado.
Erlan Deluvio, director regional de la comisión, dijo que el teniente coronel Harold Cabunoc del 33º Batallón de
Infantería del ejército y el teniente coronel Benjamin Leander del 27º batallón de infantería eran responsables de
violaciones de derechos humanos por su total fracaso en ejercer esfuerzos fervientes para distinguir combatientes de
no combatientes ".
En diciembre del año pasado, el líder tribal Datu Victor Danyan y otras seis personas fueron asesinados en lo que los
grupos de derechos humanos describieron como una masacre.
Sin embargo, los oficiales militares sostuvieron que lo que ocurrió fue un "encuentro legítimo" entre soldados y
rebeldes comunistas que causó la muerte de los pueblos tribales y dos soldados.
El obispo Ablon dijo que con la ley marcial continuando en Mindanao, los militares y sus milicias "aterrorizan a la
gente en las ciudades y en el campo".
"Con otra extensión de la ley marcial que se avecina en Mindanao ... estamos unidos en la lucha contra el gobierno
fascista y dictatorial de Duterte", dijo el prelado protestante.
El 4 de diciembre, el secretario de Defensa filipino Delfin Lorenzana anunció que apoyaría una recomendación de los
militares para extender la ley marcial en Mindanao por un año más.
Regístrese para recibir el boletín completo diario de UCAN
Dijo que ya se había redactado una carta de recomendación.
Lorenzana dijo que había propuestas para la "ley marcial localizada" pero dijo que no funcionaría porque Mindanao es
un área contigua.
Bong Sarmiento contribuyó a este informe de la provincia de Cotabato del Sur.

https://www.ucanews.com/news/duterte-warns-against-harming-catholic-bishops-priests/84597

DUTERTE ADVIERTE CONTRA
EL DAÑO A LOS OBISPOS
CATÓLICOS, A LOS
SACERDOTES.

El líder filipino dice que quien ataque o
amenace a miembros del clero tendrá
que enfrentar su ira.

El presidente filipino, Rodrigo Duterte,
advierte a cualquiera que amenace a los
sacerdotes y obispos católicos a
"despedir" en un discurso en la ciudad
filipina central de Cebú el 24 de febrero
(foto cortesía de la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia)
10

Joe Torres, Manila Filipinas 26 de febrero de 2019
Después de llamar a los obispos católicos del país "tontos inútiles" que deberían ser "asesinados ", el presidente
filipino, Rodrigo Duterte, ha advertido a cualquiera contra el daño a los sacerdotes y prelados.
El presidente hizo la advertencia luego de que se le informara que personas cercanas a su familia habían amenazado
a obispos y sacerdotes que criticaban las políticas de su gobierno.
"No toquen a los sacerdotes, no tienen nada que ver con la política", dijo Duterte. "No trates de hacerlo", dijo, y agregó
que "un religioso no tiene nada que ver con los caprichos de la vida".
"¡Descanse! Deje de amenazarlos o tendrá que lidiar conmigo", dijo el presidente en un discurso ante una reunión
política en el centro de Filipinas el 24 de febrero.
El 26 de febrero, el obispo Pablo Virgilio David de Kalookan confirmó en una entrevista que ha recibido amenazas de
muerte en las últimas dos semanas.
"Los he estado recibiendo, pero no sé de quién son", dijo el prelado cuya diócesis se conoce como un "campo de
exterminio" de presuntos usuarios y distribuidores de drogas.
Los grupos de derechos humanos estiman que más de 20,000 personas murieron en la "guerra total" de Duterte
contra las drogas ilegales que comenzó en 2016.
Cuando se le preguntó si pensaba que las amenazas a su vida tenían algo que ver con sus críticas a la campaña
antinarcóticos, el obispo David dijo: "Su opinión es tan buena como la mía".
A pesar de las amenazas, el prelado dijo que no planea limitar sus movimientos, aunque dijo que "también me cuidará
la espalda".
"Ninguna amenaza o intimidación puede impedir que continúe con mis deberes espirituales y pastorales como
obispo", dijo.
"Obtenemos fuerza y valor de Dios a través de la oración y el discernimiento", dijo el obispo David.
"Recibo apoyo espiritual de todo un ejército de contemplativos que sirven como mis compañeros de oración", agregó.
Duterte dijo anteriormente que había recibido un mensaje del cardenal Luis Antonio Tagle de Manila, expresando su
preocupación por las amenazas contra miembros del clero.
En su mensaje, el cardenal Tagle le dijo al presidente que "algunos sacerdotes recibieron amenazas de muerte de
alguien que afirmaba estar trabajando para la familia del presidente".
"Solo para que sepas, alguien podría estar intentando destruirte. Gracias, oramos", dijo Duterte al cardenal en su
mensaje.
Regístrese para recibir el boletín completo diario de UCAN
"Una vez que tocas a monjas, sacerdotes o imanes, no les hagas daño. Son personas religiosas. Tú los conoces,
tendremos un encuentro. No están involucrados", dijo el presidente.
El padre Jerome Secillano, del comité de asuntos públicos de la conferencia de obispos, advirtió que atacar a
miembros del clero tendría una reacción violenta contra la administración de Duterte.
"Esto afectará a la administración a largo plazo. Se reflejará mal en el presidente que previamente había amenazado
con matar a algunos obispos", dijo el sacerdote.
"Necesitamos determinar si hay grupos que dañen a los miembros del clero. Si los hay, ¿qué pueden sacar de eso?
Lo menos que pueden hacer es eliminar las voces de disidencia y crítica", agregó.
En diciembre, Duterte dijo que los obispos católicos eran "tontos inútiles" que no hacen más que criticar a su
administración.
Describió a la Iglesia Católica como "la institución más hipócrita".
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