
Leonor Alvarez
El Arzobispo de Managua,

monseñor Leopoldo José Brenes,
hizo un especial llamado al “orga-
nismo de cedulación”, para que
agilice el proceso de entrega del
documento de identidad, y a los
ciudadanos los llamó a no esperar
el último día para solicitar la cédula
ante las instancias electorales.

“Si están las cédulas allí, que
se entreguen. ¿Por qué las van
a tener guardadas? Y, por otro
lado, los ciudadanos deben acu-
dir a los centros y reclamar que
les entreguen sus cédulas, sobre
todo quienes hicieron la solicitud
hace varios meses. Yo creo que
hay un personal que debe tra-
bajar de una manera rápida y
ágil, para que todos tengan su
documento…”, expresó Bre-
nes al finalizar la homilía domi-
nical en la Catedral Metropoli-
tana.

La semana pasada se activó
la demanda masiva de la cédula
de identidad en el municipio de
Siuna, de la Región Autónoma

del Atlántico Norte, RAAN. En
ese sentido, el miércoles prime-
ro de agosto, más de 400 pobla-
dores comenzaron a empujar las
puertas del Consejo Electoral
Municipal, CEM, para exigir a
los funcionarios que les entrega-
ran su documento, y que reanu-
daran el proceso de cedulación.

Por otra parte, el Arzobispo
participó en las verificaciones
que se realizaron el pasado 28
y 29 de julio, y, según dijo, ob-
servó “poca” asistencia en su
Centro de Verificación, CV,
ubicado en el Colegio “Madre
del Divino Pastor”.

Siuna sin material
Desde el pasado viernes, el

CEM de Siuna agotó el mate-
rial de cedulación, por lo que la
situación se volvió a tornar ten-
sa debido al reclamo de los po-
bladores por obtener su docu-
mento de identidad.

Las autoridades electorales
locales se comprometieron a
solicitar más material al Consejo
Supremo Electoral, CSE, y se

espera que el proceso se rea-
nude esta semana; mientras los
ciudadanos se mantienen en las
afueras del CEM.

Algunas personas reclama-
ron que llevan más de cinco días
en el lugar y aún no les entregan
sus documentos.
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