
*Hoy a mediodía recuento final
Los candidatos a la alcaldía por la Alianza
Unida Nicaragua Triunfa, que encabeza el
FSLN, se alzaron prácticamente con más
del 80 % de las alcaldías de los 153 muni-
cipios del país, superando ampliamente al
resto de partidos en el primer recuento de
los votos del 33.62 % de las Juntas
Receptoras de Votos del país escrutadas,
anunció anoche el presidente del Consejo
Supremo Electoral, (CSE), Roberto Rivas. El FSLN obtuvo 184 mil 212
votos en Managua, seguidos del PLC con 11 mil 371 y ALN en tercero con
1,412, PRD con 1123 y el PC 7,324. El Partido Liberal Constitucionalista
(PLC) se convirtió en la segunda fuerza de esta contienda electoral en la que
participaron nueve organizaciones políticas, según el material escrutado a la
una de la madrugada de este lunes. Rivas denunció y condenó el saqueo del material electoral de una
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Reyna Rueda, alcaldesa

Alfredo Gutiérrez, PLC

Alfredo César, PC

Mauricio Díaz, CxL

Enrique Armas, vicealacalde
Tras votar en su JRV
Ortega llama olvidarnos de los mensajes

de odio y confrontación
*Tras matanza de 29 personas y 27 heridos, Gobierno
se solidariza con Trump y pueblo de EE.UU.
El presidente
Daniel Ortega
afirmó, ayer,
que la única
ruta para produ-
cir cambios,
elegir autorida-
des, fortalecer
la paz, la estabi-
lidad y la segu-
ridad de la nación es “el camino del voto”. Luego de
votar en la zona del parque El Carmen, Ortega citó la
frase de san Francisco de Asís, quien exclamó: “¡Oh!
Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya
odio siembre yo amor (...)” El mandatario, acompaña-
do de la vicepresidenta Rosario Murillo, instó a los
nicaragüenses a unirnos en este proceso electoral y
“convertirnos en sembradores de amor y de paz (…)
olvidarnos del mensaje de odio y confrontación, pues
todos somos nicaragüenses, somos hermanos”. 

OEA divulgará informe preliminar
sobre proceso electoral mañana

martes
El jefe de la
Misión de
A c o m p a ñ a -
miento Electoral
de la Organiza-
ción de Estados
Ame r i c a n o s
(OEA), Wilfredo Penco, quien recorrió algu-
nas Juntas Receptoras de Votos en la capital,
dijo que mañana martes divulgarán el informe
preliminar sobre el desarrollo y culminación
de las elecciones municipales en el país.
Manifestó que el informe final será dado a
conocer en diciembre.

Proceso electoral sin ningún tipo
de violencia en el país

El proceso electoral municipal transcurrió en
orden, tranquilidad y normalidad, externó
Penco, quien visitó varias Juntas Receptoras
de Votos de Managua.  Penco se mostró satis-
fecho de la jornada de este domingo. 

3.47%

5.58%

87.33%

1.40%

Trump anunciará hoy si renueva el TPS a centroamericanos
El presidente Donald Trump anunciará hoy si prorrogará el Estatus de Protección Temporal (TPS) lo que
afectaría a 60 mil nicaragüenses que serían deportados de Estados Unidos. El Gobierno de ese país otorgó a
los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses un permiso para residir en esa nación tras el huracán Mitch.

El resto de partidos
no alcanzan el 1%.
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Candidatos afirman que
comicios transcurrieron sin incidentes

Gutiérrez afirmó que el voto
les ha costado sangre a los nicaragüenses 

El candidato a  alcalde del Partido Liberal
Constitucionalista, Alfredo Gutiérrez,  quien
asistió a  votar  a las nueve de  la mañana a
la escuela Emmanuel Mongalo, aseguró: “El
pueblo nicaragüense es un pueblo ‘bravo’, es
un con sangre indígena que nos corre en
nuestras venas, no nos quedamos de brazos
cruzados;  pero no significa que porque
somos un pueblos de orígenes indígena
vamos a cerrar las puertas de la vía democrá-
tica para irnos a la guerra”.    

PC: “Tardía acreditación de fiscales” 
Alfredo César, candidato a alcalde del
Partido Conservador (PC), ejerció su dere-
cho al voto en el colegio Santo Domingo,
ubicado en el Distrito V de la capital.
Detalló que las elecciones municipales
transcurrieron con normalidad, pese que
sus fiscales fueron acreditados horas des-
pués de que se habilitaron las Juntas
Receptoras de Votos (JRV), lo cual impidió
que los militantes del PC estuvieran desde

el inicio del proceso.

Candidato CXL ejerce su derecho al voto
El candidato a alcalde de Ciudadanos Por la
Libertad  por Managua  Mauricio Díaz dijo
presentaron quejas a la Misión de la OEA,
sin obviar que el proceso debe ser perfec-
cionado. “Hay una serie de propuestas que
se han hecho para mejorar el sistema elec-
toral  nicaragüense, sostenemos que el sis-
tema está casi colapsado”, sostuvo."Esto es
el comienzo — agregó — de una lucha por
la restitución de la democracia que nosotros
hemos planteado a largo plazo". 

Reyna Rueda:
Una votación en paz y

armonía

La candidata a alcaldesa por Managua,
Reyna Rueda, tras votar en el Centro de
Votación 230, ubicado en la
Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI), afirmó: "Estoy cumpliendo con
ese deber y derecho como ciudadana
nicaragüense, en un proceso que se des-
arrolla en mucha paz, armonía y frater-
nidad". Consideró que la votación se
llevó a cabo en modo rápido y fluido. 

Enrique Armas:
Proceso electoral tranquilo

El candidato a
vicealcalde por
M a n a g u a ,
Enrique Armas
Rosales, quien
votó en el
Centro de
Votación 227,
en el Instituto
R i g o b e r t o
López Pérez,
dijo que las votaciones se ejercieron con
tranquilidad y normalidad.  Armas llegó

acompañado de sus hijos y nietos.
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ELECCIONES MUNICIPALES 2017

Proceso electoral
sin ningún tipo

de violencia en el país
“El proceso electoral municipal transcu-
rrió en orden, tranquilidad y normali-
dad”, dijo el jefe de la Misión de
Acompañamiento Electoral de la
Organización de Estados Americanos
(OEA), Wilfredo Penco, quien visitó
varias Juntas Receptoras de Votos de
Managua.  Penco se mostró satisfecho de
la jornada de este domingo. Los miem-
bros de ese organismo visitaron 15
departamentos del país para observar las
votaciones en cada Junta Receptora de
Votos.

“Las Juntas Receptoras de Votos abrieron
sus puertas para que los nicaragüenses
ejercieran, de forma plena, su derecho.
La Policía desplegó a su personal; y las
fuerzas armadas acompañaron y garanti-
zaron la tranquilidad de un acto de esta
magnitud”, aseguró Penco, en sus prime-
ras declaraciones brindadas a los medios
de comunicación en el colegio Cristo
Rey, en el Distrito I.    

Desde las siete de la mañana hasta las
once y treinta de la mañana, periodistas
de Bolsa de Noticias recorrieron Centros
de Votación, entre estos el Liceo
Franciscano y los colegios Cristo Rey,
Camilo Zapata y el Rigoberto López
Pérez, donde constataron poca concu-
rrencia en las JRV.  Los ciudadanos
entrevistados por Bolsa de Noticias
declararon que ejercer su voto no les
tomó más de dos minutos. Consultado el
jefe de la Misión de la OEA, sobre la
escasa participación de la gente, él res-
pondió que la cultura y religiosidad de
las familias de este país determinaban el
transcurso.
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Seguridad y tranquilidad en las votaciones

Tipitapa

Puerto Cabezas

Matagalpa
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Misión OEA en proceso electoral

Penco destaca papel de la mujer en proceso electoral

Jefe de la Misión
de la OEA constata

efectividad de tinta indeleble

El jefe de la Misión de Acompañamiento
Electoral de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Wilfredo Penco, constató
la calidad del material empleado en el proceso
electoral. Penco solicitó que se le aplicara la
tinta en el dedo pulgar, durante su primera
observación, en el colegio Cristo Rey, en
Managua. “Y esa tinta como funciona”, pre-
guntó el funcionario de la OEA a los miem-
bros de las mesas electorales, a lo que uno de
ellos contestó, espontáneamente, que se la
aplican en el dedo al elector, para demostrar
que ya votó. Enseguida, el representante de la
OEA dijo: “Póngala en el dedo para saber
cuánto me dura la tinta indeleble”. La joven
respondió que la duración es de dos días.
“Bueno, entonces, me la llevo a Uruguay”,
contestó Penco, en referencia al país, donde es
originario.

“Hemos notado tam-
bién una caracterís-
tica que debe llenar
de orgullo a los
nicaragüenses, que
es la presencia de
mujeres mayorita-
riamente en las
Juntas Receptoras
de Votos, cumplien-
do con esta función
cívica porque inte-
grar una Junta Receptora de Votos, es un honor, es un orgullo y es
un desempeño trascendente del ejercicio de una vocación cívica”,
destacó Wilfredo  Penco. Señaló que está observación sobre el
papel de la mujer, será registrado en el informe que la misión

redactará en las pró-
ximas semanas.
“Nos sentimos ple-
namente satisfechos
del pleno apoyo que
todos, instituciones
oficiales y otro tipo
de actores han brin-
dado a la misión
para su cumplimien-
to cabal”, declaró.

Los acompañantes electorales de la OEA han estado presentes en
más de 200 Centros de Votación con más de 6 o 10 Juntas
Receptoras de Votos. las declaraciones de Penco se realizaron en
un segundo recorrido, esta vez en el colegio Bautista de Managua.
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Tras votaciones municipales

Ortega llama a enterrar cultura de odio
El presidente
Daniel Ortega
aseguró que “el
terror no es más
que una expre-
sión del pode-
río. Y nosotros
hemos vivido
esa dolorosa
experiencia de
la confronta-
ción, de la
muerte, de la guerra, del odio”. “Cuánto ha costado —continuó —ir arran-
cando el odio. No es fácil arrancar el rencor, arrancar el odio; y claro que
quienes más valoramos este proceso de paz y reconciliación, que ha vivi-
do nuestra nación, somos los nicaragüenses que hemos vivido aquí en esta
tierra y que estábamos aquí en esos tiempos de dolor y muerte”, subrayó.

Ortega dijo que “gra-
cias a Dios este proce-
so electoral municipal,
se ha desarrollado con
menos incidentes vio-
lentos y sangrientos.
Han habido incluso
reyertas y muertos
entre hermanos nicara-
güenses, porque, des-
graciadamente, la cul-
tura electoral en la his-
toria de los pueblos ha
sido una cultura de
confrontación y muer-
te, y ha dado mucho tiempo a que los pueblos que ponen en práctica los
procesos electorales vayan aplacando los odios y la confrontaciones”.

Indicó que esa
cultura de odio se
perfila “desde los
mensajes de con-
frontación, pen-
sando que de esa
manera se pueden
atraer votantes,
mensajes de gue-
rra, incluso, de
algunos candida-
tos; pensando que
con eso van a
atraer votantes y
no terminan de
entender que en
Nicaragua ya
quedó enterrada
para siempre la
guerra”.

Porras: “Vivimos en una 
democracia integral”

El presidente de la
Asamblea Nacional,
Gustavo Porras y su fami-
lia se presentaron al Centro
de Votación número 509,
ubicado en la escuela
Elmer Chávez en Monte
Fresco en carretera Sur
para ejercer su derecho ciu-
dadano en estas elecciones
municipales 2017. "Hemos
cumplido con nuestro deber ciudadano en paz, con espe-
ranza y con el deseo de continuar construyendo una
Nicaragua para todos, sobre todo para los niños en una
democracia integral", dijo Porras.

El presidente Daniel Ortega y la vicepresidente
Rosario Murillo, depositan su voto, respectivo.

Rivas: “Participación ciudadana es
considerable en elecciones”

El presidente del
C o n s e j o
S u p r e m o
Electoral (CSE),
m a g i s t r a d o
Roberto Rivas
Reyes ejerció su
derecho al sufra-
gio, en compañía
de su familia, en
el Centro de
Votación instala-
do en la escuela
pública San
Pedro Apóstol,
ubicada en el kilómetro 17 carretera a Masaya. “La
afluencia de ciudadanos nicaragüenses ejerciendo el
sufragio es considerable”, valoró Rivas. 

Magistrado presidente del Consejo
Supremo Electoral, Roberto Rivas y

su esposa.

Ramos: “Oposición está
‘curándose en salud’” 

“Los partidos de
oposición están
curándose en
salud, diciendo
que hay anomalí-
as, yo no puedo
decir si es verdad
o es mentira; pero
me parece que siempre ocurre eso, si alguien comete un atro-
pello, se sanciona respecto a lo que la ley establece”, sostu-
vo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Alba Luz
Ramos. La titular del Poder Judicial brindó estas declaracio-
nes, luego de votar en la Junta Receptora de Votos en la
Universidad Católica de Nicaragua.
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Guido: “En cualquier votación,
hay perdedores” 

La Fiscal General de la República, Ana
Julia Guido, que ejerció su derecho al voto
en el colegio Santo Domingo, Distrito V de
la capital, aseveró que los comicios muni-
cipales se desarrollaron en relativa calma
en todo el territorio Nacional. “En cual-
quier votación, tiene que existir un perde-
dor, lo malo de esto es cuando no lo acep-
tan y se torna violento por no aceptarse
esos resultados”, dijo Guido.

General retirado Ortega asegura
que elecciones son vital para

la paz y libertad

El ex jefe del Ejército, General retirado Humberto
Ortega dijo que de acuerdo a la ley, el voto en
Nicaragua es voluntario, pero en otros países el
sufragio es exigido y “en ese sentido la Ley
Electoral de Nicaragua es más democrática”. 

Diputado Navarro: “Elecciones se
traduce en un mensaje de esperanza”

El diputado
W i l f r e d o
N a v a r r o
expuso de
que la parti-
cipación de
d i v e r s o s
s e c t o r e s
sociales es
una muestra de que las cosas se están haciendo
bien y se traduce como un mensaje de esperan-
za. Navarro, que votó en el colegio José Dolores
Estrada, indicó que esta es una muestra de cómo
los nicaragüenses han superado el pasado de
confrontación y de guerra. “Ahora la solución
de nuestros problemas está precisamente aquí”,
dijo.“La actividad gracias a Dios se ha estado
desarrollando de una manera pacífica, práctica-
mente una fiesta. La gente está concurriendo
poco a poco a ejercer ese derecho”, señaló.

Halleslevens: “Nicaragua
ha sido un ejemplo en

municipales”

Omar Hallesle-vens, ministro asesor
para Asuntos Específicos, consideró
que el proceso electoral contribuye
con el fortalecimiento de la democra-
cia, que ha tenido buen suceso en los
últimos años. “Nicaragua ha sido un
ejemplo, sus procesos electorales, de
‘nitidez’ — diría yo — todo el proceso
que se ha venido dando en esta campa-
ña”, reconoció.

R a ú l
Halconada,
acompañan-
te electoral
d e
Argentina
dijo que en
estas elec-
ciones municipales la afluencia es menor.
“Como advertencia, no esperen porcentaje
similares a las presidenciales, en las munici-
pales votan un poco menos”, manifestó. 

Adolfo Jarquin Ortel, subprocurador de
los Derechos Humanos participando como

acompañante electoral.

El expresidente de la República, Arnoldo Alemán,
ejerciendo su derecho al voto.

Maria Fernanda Flores
Diputada PLC.

Acompañantes electorales del CNU visitando
las juntas receptoras de voto.

Diputado José Figueroa y familia, tras
depositar su voto.

Diputado Carlos
Emilio López,
luego de ejercer
su derecho al
voto.
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Sandino: “Votando decidimos quienes
gobiernan” 

La hija del general Augusto. C. Sandino, Blanca
Segovia Sandino, consideró que ejercer al voto permi-
te elegir a las autoridades idóneas. “Es mi deber como
ciudadana venir a dar mi voto; he notado que el pro-
ceso se desarrolla en tranquilidad y así es como debe
de ser, porque a través del voto elegimos a quienes
más nos convienen”, expresó. 

Aguerri “Seguiremos trabajando 
por la paz y el desarrollo”

El lider de la cúpula empresarial aseguró que
acompañamiento de la Organización de Estados
Americanos (OEA) , genero confianza en los nica-
ragüenses “Estamos seguros que continuaremos
desarrollando el pais , han sido 9 años de creci-
miento constante además la empresa privada siem-
pre ha trabajado con los gobiernos sin distinción”,
dijo Aguerri.

Rodríguez: “Una
manera  de hacer

patria”

El presidente de la Cámara
de Comercio Americana de
Nicaragua (Amcham), Álva-
ro Rodríguez, sostuvo que
elegir a las futuras autorida-
des es una forma de ejercer el
derecho ciudadano, una
manera de hacer patria y
seguir trabajando por una
Nicaragua más próspera.

Blanca Sandino Arauz, en la Junta Receptora de Votos la
UNAN - Managua

Plinio Suárez García,
presidente ejecutivo de
Canal de Noticias de
Nicaragua CDNN23

María Elsa Suárez García,
directora general de 
Bolsa de Noticias

Xanthis Suárez García,
directora de 

Bolsa de Mujeres TV

Avilés: “Procesos electores en
paz y tranquilidad”

El jefe del Ejército
de Nicaragua, gene-
ral Julio Cesar
Avilés, tras ejercer
el sufragio en el
Centro de Votación,
ubicado en la
U n i v e r s i d a d
Católica (Unica),
afirmó que hoy
Nicaragua vive pro-
cesos electores en
paz y tranquilidad.
"Nos da una enorme
satisfacción conocer
que todo el material
electoral ha llegado
sin problema a su
destino ", celebró.
Para estos comicios,
el Ejército destinó
10 mil efectivos,
300 medios de transporte, 72 medios navales y 4 medios aéreos.

Granera: “Elecciones fortalecen
democracia”

La jefa de la Policía
Nacional, primera comisio-
nada Aminta Granera, reafir-
mó que la institución policial
desplegó más 13 mil efecti-
vos para garantizar la seguri-
dad en las elecciones. “Hay
más de 26 mil policías,
incluyendo voluntarios,
donde ejecutaron todos los
planes de orden público para
que las familias nicaragüen-
ses ejercieran su derecho”,
detalló. La jefa de la institu-
ción finiquitó que, de esa
manera, se vio fortalecida la
democracia en el país y la
paz que es deber de los nica-
ragüenses defenderla.

Primera Comisionada
Aminta Granera

depositando su voto.

General de Ejército, Julio César Avilés, jefe del
Ejército de Nicaragua y familia. Díaz: “Sin mayores incidencia

votaciones”
El comisionado general
Francisco Díaz, subdirector
general de la Policía Nacional,
ejerció su derecho al voto en
el colegio Julia Herrera de
Pomares, en el Distrito IV.
Díaz destaco que "la institu-
ción ha desplegado 13 mil
agentes en todo el país y 26
mil 500 policías electorales. En lo que va de la mañana
(del domingo), no se nos reportan incidentes y espera-
mos que la población continúe respetando las prohibi-
ciones, entre estas, la portación de armas de fuego". 
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Duarte: “Votar es un poder
soberano”

El pastor Omar Duarte de la Iglesia Ríos de
Agua Vive, afirmó que las elecciones son la
oportunidad para el pueblo de emitir su cri-
terio y decidir quienes estarán al frente de
las municipalidades por los próximos cinco
años. “Hacemos un llamado al pueblo
evangélico para que ejerzan su derecho
cívico y ciudadano, a través del cual se ejer-
ce el poder soberano”, añadió Duarte.

Aliados del Frente Sandinista
destacan participación ciudadana 

El presidente del Partido Unidad
Cristiana, Daniel Ortega Reyes, resaltó
el orden y la tranquilidad durante los
comicios municipales e instó a la pobla-
ción a ejercer su derecho al voto.
“Felicitamos a los nicaragüenses por
este gesto cívico, hoy salimos con liber-
tad, con una mente clara de por quién
votar. Declaramos un día de victoria
más para esta nación”, expresó.

Monseñor César Bosco Vivas Robelo, votó a la 7 de la
mañana  en una de las Juntas Receptoras de Votos

(JRV), ubicada en la Escuela Taller Pepe.

Monseñor Eddy Montenegro: “Estamos escribiendo la
nueva hoja de la historia” 

Monseñor Eddy
Montenegro, prelado de
Honor de Su Santidad
Juan Pablo II, manifestó
que el pueblo en el proce-
so electoral, se está escri-
biendo una nueva página
de la historia de
Nicaragua. El líder reli-
gioso votó en la parroquia
Santa Martha. Allí, instó a
las familias nicaragüenses
para hacer su derecho al sufragio. 

Cardenal Brenes aportar lo mejor
para bien de la patria

El arzobispo metropolitano de
Managua, cardenal Leopoldo José
Brenes se sumó a la fiesta cívica que
se vivió en el país, al ejercer su dere-
cho al voto en el colegio Divino
Pastor. El prelado afirmó que este es
el mayor gesto de libertad que cada
uno de los nicaragüenses tienen. “Lo
importante es que todos podamos ser
verdaderos constructores de paz (…)
ir formando una familia; cada uno de
nosotros, como lo he dicho, desde nuestras perspectivas, desde nuestros
pensamientos, de manera libre, lo importante es que podamos aportar lo
mejor para el desarrollo y la prosperidad de la patria”, finiquitó.

Cardenal Obando reconoce
participación ciudadana 

El cardenal
Miguel Obando y
Bravo valoró el
ambiente de paz y
tranquilidad, que
prevaleció en las
e l e c c i o n e s .
"Tenemos que
felicitar a los
jóvenes y sobre
todo a las personas por el ejemplo que dan y que Dios los va a
recompensar en el Día del Juicio, realmente me siento contento al
estar aquí", manifestó. El prelado ejerció su derecho al voto en las
instalaciones de la Universidad Católica (Unica). 

Reverendo Augusto César Marenco

Líderes religiosos acuden a las urnas

Pastor Marenco: “Elecciones
para ejercer nuestro derecho”

El pastor Augusto César Marenco, líder
del Ministerio Apostolar Centro
Cristiano, aseguró que “las elecciones son
una oportunidad para que el pueblo elija
de manera libre a las autoridades, es el
espacio para ejercer nuestro derecho en
democracia, justicia y libre conciencia”.
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Denuncias Electorales

Persiste “ratón loco” en comicios municipales 
Río Blanco. Representantes de Ciudadanos por la Libertad (CxL) y del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), aseguraron que, al menos el 30% de los votantes de sus partidos, fueron
afectados con el “ratón loco”. Este consiste en la búsqueda desesperada que hacen los ciudadanos el
día de las votaciones en Juntas Receptoras de Votos para encontrar su nombre. Según la Organización
de los Estados Americanos (OEA), los observadores estuvieron presentes en la apertura de los Centros
de Votación de los 15 departamentos y las dos regiones autónomas del país.

Candidato edilicio
de CxL no aparece
en Padrón Electoral 

•Candidato a alcalde impedido de votar

El Cua. Isidro Irías Herrera, candidato a alcal-
de por El Cuá, de Ciudadanos por la Libertad
(CxL), se sumó a la lista de ciudadanos que no
pudieron ejercer su derecho al voto porque no
aparecen en los padrones; igual sucedió con
otros pobladores de ese municipio.  Por su
parte, la presidenta nacional de CxL, Kitty
Monterrey, manifestó que las anomalías per-
sisten porque se les ha entregado copias de las
actas en blanco a los fiscales de ese partido.

ALN denuncia
abuso de poder  

Masaya. Miembros de la Policía
Nacional llegaron a votar, en grupo, a la
comunidad La Mohosa, en Masaya. El
fiscal departamental de la Alianza Liberal
Nicaragüense (ALN), en La Conquista,
Luis Laínez, aseguró que alrededor de
ochenta policías intentaron depositar su
voto en ese municipio, pero re retiraron
al observar que los ciudadanos tomaban
fotos y grababan. Posteriormente, se tras-
ladaron a La Mohosa en el mismo depar-
tamento para votar.

PLC: “Denuncian utiliza-
ción de dos tipos de tinta”

Ciudad Antigua. Pobladores y miembros del
Partido Liberal Constitucionalista (PLC)
denunciaron el uso de dos tipos de tinta: una
que desaparece con solo frotarse el dedo en la
ropa y otra resistente. Según miembros de esa
agrupación política, el uso de dos tintas favo-
reció al Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) en esos territorios. 

Apertura temprana de JRV sin presencia de fiscales 
Estelí. La candidata a alcaldesa del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Verónica Udiel,
aseguró, luego de ejercer su voto, que en al menos ocho Centros de Votación, las Juntas
Receptoras de Votos (JRV) abrieron antes de las ochos de la mañana, sin contar con la presen-
cia de los fiscales de su partido. 

Denuncian falta
de acreditación de fiscales 

Bluefields. La candidata a alcaldesa de
Yátama, Dayana Forbes, denunció la falta de
acreditación a sus dos fiscales de cómputos.
Asimismo, el candidato a alcalde por el PLC,
Edén Vargas, denunció que nueve juntas fue-
ron abiertas solo con dos miembros. 

Impiden votar
a candidato de CxL 

Rivas. Los fiscales de las Juntas Receptoras de
Votos (JRV) del partido Ciudadanos por la
Libertad (CxL) fueron impedidos de ingresar a
sus respectivas juntas en la comunidad de
Cañas de García, ubicada en El Astillero, Tola,
denunció el candidato a alcalde de dicho parti-
do José Ángel Granados. Aseguró que tampo-
co los dejaron votar en las dos urnas que hay
en la comunidad.

ANPDH presenta 
Masaya. La Asociación Nicaragüense Pro
Derechos Humanos (ANPDH), se pronunció
ante las irregularidades que detectaron en los
Centros de Votación del país. Registraron cam-
bios de último momento en el Padrón Electoral.
“Se vio propaganda oficialista dentro de los mis-
mos. El sábado se reportó que en Ocotal se esta-
ban entregando cédulas”, detalló el organismo

de derechos humanos.

Liberales denuncian anomalías en acreditación a fiscales 
Managua. La presidenta del partido  Liberal
Constitucionalista, María  Haydée  Osuna, dio a conocer que
en algunos  municipios del país, como Sébaco, San Dionisio,
San Juan de Río Coco y San Rafael del Sur, en Managua,  hubo
serios problemas en la acreditación de sus  fiscales.  “Los
miembro de ternas nos corresponde el 50% de presidente al
PLC y el otro 50%  de miembros a nivel nacional como segun-
da fuerza”, dijo tras ejercer  su derecho al voto en el colegio

Salvador Mendieta, ubicado en la colonia Centroamérica.
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Elecciones municipales
en calma y paz en Occidente

Por Irving Guerrero Montes

Ejecutivos del Consejo Electoral
Departamental de León registraron 31
rutas, 136 Centros de Votaciones, 463
JRV, un padrón electoral, a nivel  del
municipal, de 134 mil 393 y 275,323 a
nivel departamental.  

Desde horas tempranas de este domingo 5
de noviembre, una delegada de la OEA
inició la visita varias Juntas Receptoras
de Votos (JRV) en el centro histórico,
barrios y comarcas de León y
Chinandega.

En los recorridos, se observó poca partici-
pación al inicio, pero a medida que avan-
zaron las horas los electores se acercaron
a los Centros de Votación tanto en la ciu-
dad como en el campo, de manera cons-
tante.

Fue notorio el apoyo que se brindó a las
personas con capacidades diferentes,
adultos mayores, embarazadas. En cada
una de las juntas receptoras, se puso a dis-
posición voluntarios, que brindaban sus
servicios. Esto se observó, por ejemplo,
en la JRV número 3, ubicada en la comar-
ca El Jicarito, en Telica. 

Monseñor Bosco Vivas Robelo, obispo de
la Diócesis de León, que comprende tam-
bién el departamento de Chinandega,
cumplió con su deber ciudadano al votar a
las siete de la mañana en la Escuela Taller
José Escudero, ubicada a una cuadra del
Palacio Episcopal y la Insigne Catedral de
la Asunción de la Bienaventurada Virgen
María, Patrimonio de la Humanidad. 

Por su parte, el actual alcalde y candidato
Roger Gurdian del FSLN, ejerció su dere-
cho al voto a eso de las diez de la mañana

en el Club Universitario. Manifestó que
cumplirá con las alianzas empresariales y
gremiales; combatirá el exceso de ruido,
que causan bares y cantinas en el centro
de la ciudad; y se comprometió a respetar
los monumentos locales y universidades.
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Así lucía casi al cierre de JRV, el centro de votación
ubicado en Granada en el Colegio San Pablo. 

Bomberos y Cruz Roja estuvieron atentos para prestar ser-
vicios en alrededores de importantes centros de votación.

Trabajadores de la Alcaldía de Granada coloca-
ban a las 6 pm toldo y tarima para celebración
ante virtual triunfo del FSLN /Alcaldesa Julia
Mena pasó el día en Malacatoya, municipio en
donde dijo, le favorecía el voto.

---EN MANAGUA, las juntas
Receptoras de Votos ubicadas en el
Ranchón, en barrio Haleah, las que
en votaciones pasadas, estuvieron
en las afueras de la Academia
Militar por sector de plaza Julio
Martinez, lucían sin afluencia de
votantes al medio día. 

Revoltillo Electoral
(por Xanthis Suárez García) xanthissg@yahoo.com @XanthisSuarez

Juntas Receptoras de Votos en Centro educativo Carlos A Bravo de Granada, albergó cinco JRV, que tuvieron rala presencia de votantes.

Granada

El Turismo en Granada conti-
nuó fluido aún en medio de
proceso electoral.

Juntas Receptoras de Votos en Colegio San Pablo Apóstol
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Sandinistas celebran victoria electoral

Miembros de la Juventud Sandinista y población,
en general, celebraron en la Plaza de las Victorias
el triunfo en las Elecciones Municipales 2017. El
Consejo Supremo Electoral dio a conocer los
resultados preliminares del proceso electoral de
este domingo.

Los jóvenes destacaron que las votaciones se
desarrollaron en paz y tranquilidad; y continúan
apoyando los proyectos sociales del gobierno del
presidente Daniel Ortega.

EyT: elecciones sin incidentes graves
El consorcio Panorama
Electoral, conformado por
Ética y Transparencia,
Asociación de Mujeres de
Chontales, Movimiento por
Nicaragua, Instituto de
Liderazgo Segovia y
Hagamos Democracia, dio
a conocer los hallazgos preliminares de su observación en las primeras horas de las
Elecciones Municipales 2017. Destacó que la mayoría de los Centros de Votación estu-
vieron abiertos y no se observó problemas ya que el proceso electoral inició con norma-
lidad, externaron durante una conferencia de prensa.

Dentro de los incidentes críticos, los representantes de Panorama Electoral registraron 56
irregularidades, durante el inicio de los comicios, entre estas traslado de votantes y falta
de acreditación de fiscales. Panorama Electoral desplegó más de 450 observadores en
todos los municipios del país para efectuar una evaluación representativa en el día de las
elecciones municipales, acotó Alberto Sequeira, miembro del Consorcio  Panorama
Electoral.

Registran 70% de abstencionismo 
El abstencionismo ronda el 70%, apuntó
Panorama Electoral en su segundo informe.
Yáder Lazo, miembro de Panorama Electoral,
explicó que  basaron su estimación en la obser-
vación de los comicios del año pasado y las per-
sonas que estaban en las Juntas Receptoras de
Votos en horas picos. La organización no fue
acreditada por el Consejo Supremo Electoral
para acompañar el proceso cívico.

Cenidh: OEA
evitó disturbios

El Centro Nicaragüense de Derechos
Humanos (Cenidh) presentó su evalua-
ción sobre las elecciones municipales.
Marlín Sierra, directora ejecutiva del
Cenidh, expresó que  desplazaron  cua-
trocientos promotores en todos los
municipios y comunidades del país. En
esta evaluación, señalan ausentismo de
personas en las Juntas Receptoras de
Votos y falta de credenciales. 

Sierra dijo que la presencia de la
Organización de Estados Americano
(OEA), en las Juntas Receptoras de
Votos fue muy importante para evitar las
incidencias durante el sufragio del voto.


