
El ilegal Consejo Supremo
Electoral, insiste en seguir vio-
lentando las leyes del país y hasta
discriminando contra la población,
al cobrar  C$ 300 a los pobres; y
privilegiando a los poderosos, con
las escandalosas  exoneraciones,
para obtener la Cédula de Iden-
tidad Ciudadana -según la ley
gratuita-, lo cual ha sido conside-
rado como otra estafa del presi-
dente del CSE, Roberto Rivas
Reyes y pacotilla.

Resulta chocante, a opinión
de algunos ciudadanos, ver co-
mo Rivas, invita a funcionarios de
otros entes de Estado, que  igual
que él, se amparan en un decreto
presidencial, para seguir al frente
de sus instituciones. En  el caso
de Rivas cómo con lujo de publi-
cidad, entrega cédulas a granel,
pagando incluso a los medios de
comunicación por promocionar
esta nueva ofensa contra los po-
bres en Nicaragua.

Si la clase política y sus líde-
res, hubieran alcanzado acuerdos
para relevar a los actuales magis-

trados del CSE,  muchos jóvenes
no tendrían que abandonar el país,
ante lo imposibilidad de obtener
su cédulas de identidad y trabajar
en beneficio de su patria, a pesar
de haber votado en las dos últimas
elecciones, rectoreadas por los
actuales magistrados del CSE.

Pero las preguntas que todos
se haces son: ¿cuál es el interés
del desprestigiado CSE de or-
ganizar este fenomenal desor-
den.? ¿ A quién beneficia el ile-

gal cobro de C$300 córdobas
¿Dónde irá este dinero?, cuan-
do, el que solicita la nueva cé-
dula de identidad, le entregan un
recibo informal.

¿Por qué, implementar el uso
de este documento en esta fe-
cha... de plena campaña pre-elec-
toral, si todavía a la mayoría
de la población que votó en la an-
terior elección con documen-
tos sustitutos, todavía no le  en-
tregan sus cédulas. ¿Qué pasará
con los jóvenes que han llegado
a los 16 ó 17 años de edad, que
no tienen documentos para tra-

bajar o estudiar y ser ciudadanos
legales; pero de seguro ejercerán
el sufragio?, con qué documento
votarán en las elecciones pre-
sidenciales del 2011,  que es lo
que le interesa al CSE, y como si
fuera poco, por qué se sigue
olvidando al exilio, de casi 1.5 de
nicaragüenses, que han perdi-
do sus derechos políticos, pero
que constribuyen con sus re-
mesas en dólares, para que la
corrupción siga campante en Ni-
caragua. Habrá oportunidad para
éstos, de poder obtener ese
preciado documento, aun
pagando la mencionada can-
tidad. ¿Pensará el CSE regla-
mentar acción para que los con-
sulados puedan cedular a su
gente?

¿Por qué, sólo los corruptos
funcionarios de facto del CSE,
están administrando e imple-
mentando la entrega de estos do-
cumentos, cuando éstos debie-
ran de estar corridos o incluso,
algunos de ellos encarcelados por
ladrones?

Pruebas abundan, lo último,
los C$300 córdobas por las cé-
dulas nuevas. ¿Por qué aparta-
ron del proceso a la Comisión Na-
cional de Cedulación que la inte-
graban miembros de los partidos
políticos, incluso liberales ¿Dónde
están éstos?

Lo que si es seguro, es que
durante las próximas elecciones
del 2011, habrá un fenomenal de-
sorden, que conllevará a otro
fraude  y la permanencia de Or-
tega en el Poder.
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