
El Presidente Nacional del
PLI y diputado ante la Asamblea
Nacional, Eduardo Montealegre,
llamó a la bancada del Frente
Sandinista a respaldar la iniciativa
de reformar el artículo 33 de la
Ley Identificación Ciudadana,
para prorrogar la vigencia de la
cédula de identidad del 31 de di-
ciembre del 2014 al 31 de diciem-
bre del año 2018.

Igualmente a mandar al Con-
sejo Supremo Electoral a que
haga gratuitamente la recedula-
ción con el nuevo formato que de-
mandan miles de nicaragüenses.

"Queremos que se prorrogue
el vencimiento de la cédula para
que haya tranquilidad de parte de
la ciudadanía, que el CSE, actúe
de manera eficiente, apartidaria,
apolítico, y que entregue de ma-
nera gratuita la cédula a todos los
pobladores en los municipios a los
que los ciudadanos pertenezcan",
expresó Montealegre.

Anunció que la Bapli se opon-
drá en el Plenario de la Asamblea
Nacional, a la Ley del Presu-

puesto General de la República
del año 2015, porque la inversión
destinada a combatir la pobreza
es insuficiente ya que los pro-
gramas sociales no han dado los
resultados esperados y se aplican
de manera partidaria.

"Este Presupuesto General de
la República no contempla polí-
ticas de fomento a la producción
que contribuya a controlar el
aumento de los precios de la ca-
nasta básica", opinó el Presidente
Nacional del PLI.
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Alejandro Serrano Caldera

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

Por su parte el filósofo nica-
ragüense Dr. Alejandro Serrano
Caldera dijo que el país requiere
de un Instituto de Cedulación y
no de estar prorrogando cada vez
y cuando la vigencia de las cé-
dulas de identidad.

El jurista consideró que por ley
debería crearse un instituto que
se ocupe directa y concreta-
mente de este problema y que sea
esa su responsabilidad precisa y
estar evitando prorroga.

Serrano Caldera admitió que
si bien esto incrementa la buro-
cracia y el gasto público, “hay que
priorizar los gastos y este sería
un gasto prioritario que debe ha-
cerse, porque en la forma en que
está no funciona, y cuando algo
no funciona hay que buscar las
alternativas, las soluciones que
permitan que ese problema sea
superado”…

Exhortó centrar los esfuerzos
en emitir nuevas cédulas a quie-
nes ya se vencieron.
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