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En la Nicaragua cristiana, so-
lidaria y socialista, parodiando el
slogan del bono entregado a  fun-
cionarios del gobierno, incluyen-
do a la Policía, miembros del
Ejército y de algunas alcaldías,
es qué se  va  hacer con las  cé-
dulas  “vieja”, incautadas, en ca-
so que la población acudiera ma-
sivamente  a pagar los C$300 por
las nuevas cédulas, en este  nue-
vo y lucrativo vinagre -negocio-
que violenta las leyes y la Cons-
titución misma,  ejecutado por
Roberto Rivas, presidente puta-
tivo del CSE. La Contraloría y
Fiscalía se “Chaquirizan”, ante
este  nuevo escándalo, éstas son,
como dice la canción: sordas,
ciegas y mudas.

Los antecedentes son entriste-
cedores. El Presidente Ortega,
como agente vendedor de  petró-
leo de Hugo Chávez,  comercia-
liza la  riqueza de los venezolanos
al por mayor y al detalle. Ase-
gurándose  que lo hace tanto en
Centroamérica como en Nicara-
gua. Desconociéndose, si paga
impuestos en el exterior.  Lo que
si es seguro, que en Nicaragua
no paga impuestos, obteniendo
fabulosas ganancias, dejando
que el país deje de percibir mi-
llones de córdobas que en otros
tiempos pagaban las trasnacio-
nales petroleras.

Pero los “felices” nicaragüen-
ses viven y  disfrutan de su Go-
bierno “Pueblo Presidente”.
Ahora los estudiantes universita-
rios no reclaman su incendiario
6 por ciento; ni los  buseros y
taxeros hacen los desplantes de
antaño, aunque  saben perfec-
tamente, que ahora reciben me-
nos dinero, que  cuando gober-
naban la odiada derecha. Pero
cómo interpretan éstos, la  Ley
de Identidad Ciudadana, que
mandata que el gobierno me-
diante el CSE,  entregará un do-
cumento -cédula- de Identidad
Ciudadana, en forma  gratuita.

Es común en la presente ad-
ministración, que los funciona-
rios más allegados al Presidente
Ortega, quieran congraciarse
con éste, algunos más serviles
que otros,  le   emulan,  tal como

lo viene practicando Roberto
Rivas Reyes, quien ha iniciado
un  fabuloso negocio que les
dejarán millonarias  ganancias,
de seguro  con la aprobación del
Ortega,  porque en su gestión no
se “mueve una hoja” si no es sin
su consentimiento, o el de su es-
posa.

El señor Rivas, en contu-
bernio con los demás  miembros
de ese  desprestigiado Poder de
Estado, -todos con periodos
vencidos, al frente del Consejo
Supremo Electoral- se han dado
a la tarea de elaborar Cédulas de
Identidad Ciudadana por la nada
envidiable suma de 300 córdo-
bas, usando el señuelo de “ trá-
mite rápido”.

Si se pagan 300 “bambas”,  le
entregan ese documento en cosa
de horas, lo que no hace con la
sufrida ciudadanía pobre, que
tiene que esperar por dicha cé-
dula hasta años.

El  negocio está resultando es
más que redondo, dado que  sin
esta  tarjeta, ningún  ciudadano
puede realizar  gestión alguna, es
decir vive una especie de muerte
civil.

Lo negro y gordo de Rivas y
su banda, es que  para este fin,
-cambiar y reponer cédulas a los
nicaraguense- el gobierno de Ni-
caragua recibió de gobiernos eu-
ropeos unos 10 millones de dóla-
res, de donde se deduce, que el
cobro de 300 córdobas por cé-
dula, es otra de las fechorías que
viene cometiendo Rivas, como
pago al fraude municipal del
2008. ¿ Por qué  cobrar  por un
documento que es  gratuito, se-
gún la Constitución; cuando des-
pués de finalizada una  elección,
los partidos participantes, reci-
ben un reembolso, y al ciudada-
no se le quiere cobrar, por una
identificación, con las cuales se
benefician los políticos?

Se sabe que el Consejo Su-
premo  Electoral es un Poder de
Estado, que se mantiene del Pre-
supuesto General de la Repúbli-
ca, por lo que toda transacción,
donde  haya dinero de por medio,
-caso de cédulas nuevas- tiene
que canalizarse a través del Mi-

nisterio de  Hacienda, y cuando
reciba dinero, -caso de cédulas
nuevas- tiene que  emitir  recibos
oficiales del gobierno de Nicara-
gua. ¿Por qué el Sr. Rivas se
compromete tanto. Será  tan po-
deroso su padrino, -Obando y
Bravo- o recibe  también él parte
de la  tajada?

Según el  citado Consejo, el
Padrón Electoral lo componen
4.1 millones de electores. Si el
CSE recibe por dicho documento
300 córdobas estaría recibiendo
1230 millones de córdobas, que
el Sr. Rivas no detalla adónde
irían a parar, dado, que el soli-
citante a dicho papel, no recibe
un recibo oficial del gobierno,
para que este dinero pase a las
arcas del Estado, por lo que  des-
de que se inició este nuevo pro-
ceso, los medios de comunica-
ción  y  la ciudadanía  han califi-
cado esta turbia acción como
estafa, sin que el gobierno hasta
ahora haya respondido ante  tan
arbitraria disposición de este
Poder de Estado, que  por  muy
autónomo tiene un jefe y un lí-
mite, el jefe es el Presidente y el
límite es las ley, plasmada en la
Constitución Política de Nicara-
gua.

Tener el color que tiene ante
la ciudadanía, don Roberto Ri-
vas Reyes presidente de facto del
Consejo Supremo Electoral, es
algo que una persona sensata no
quisiera tener, o al menos bus-
caría menos protagonismo, pero
este no es el caso del pupilo del
Cardenal Obando Bravo y lo está
corraborando con su último
atraco, realizado con la venia del
presidente, a la vista y paciencia

de todos e ignorando a la Asam-
blea Nacional, la única facultada
para establecer aranceles.

En  vano han sido las  denun-
cias de los  medios de comuni-
cación. No hay poder alguno
que pueda frenar el delincuencial
accionar de Rivas Reyes, cobi-
jado con la bendición del cardenal
Obando,  quien al parecer le ha
dado llave, para estafar a moros
y cristianos.

Anteayer fue a un banco de
la Iglesia Católica, luego CO-
PROSA, ayer fue los votos en
las elecciones municipales del
2008, hoy son los C$300.00 por
cédula, que ha empezado a co-
brar violentando las leyes del
país, y robándole a los población
a plena luz del día.

A don Roberto Rivas le pasa
la del avestruz, que esconde su
cabeza y deja al descubierto el
resto de su gruesa humanidad,
al tratar de allanarle el camino al
presidente Ortega y facilitarse su
reelección, mediante su desco-
munal decisión de implementar
contra viento y marea la nueva
cédula de identidad en forma
selectiva. Este documento sólo
está siendo entregado a las per-
sonas que pueden y quieren
pagar los 300 córdobas; o a los
180 mil empeados públicos y
amigos del gobierno, a quienes
se le entrega el documento en
forma gratuita.

El resto de la población, la
gran mayoría 90 por ciento, no
podrá obtener dicho papel y ten-
dría que utilizar para poder ejer-
cer el sufragio, la vieja cédula de
identidad, vencida, o algún docu-
mento habilitado  para tal fin, por
lo que desde ya se  da como he-
cho, otro fraude similar o  peor
al ocurrido durante las elecciones
municipales del 2008, en caso
que las futuras autoridadesdel
CSE por elegir en la Asamblea
Nacional, quieran  permitir a que
Ortega viole la Constitución, pa-
ra volver a postularse, o en caso
contrario elegir a su mujer, al
cargo, con lo cual  también vio-
laría la  misma Constitución.

Roberto Rivas
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