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42.5% de 2,090 Juntas Receptoras de Votos 
 

Actualizada: 02:25 pm
 

 

Managua 
 

 
  

Herty Lewites.  Wilfredo Navarro. William Báez.
 

FSLN 
43.44%

PC 

12.83%
PLC 

39.33%
   

* Estos son datos preliminares suministrados por el CSE.

Gana sandinista Herty 
Lewites  
 
Roberto Orozco B. y José Adán Silva 
nacionales@laprensa.com.ni 

Herty Lewites era el virtual 
ganador ayer de la Alcaldía de 
Managua. El candidato por el 
Frente Sandinista de Liberación 
Nacional tenía a su favor una 
tendencia positiva en el conteo 
de votos, de 17.44 por ciento 
por encima del candidato del 
Partido Liberal Constitucionalista 
(PLC), según los datos 
preliminares dados a conocer 
por el CSE en su página web.   

 

Herty Lewites gana en 



El candidato sandinista Herty Lewites 
acompañado de Evertz Cárcamo celebra 
al despuntar en los resultados 
preliminares. 

  

Triunfo de Herty Lewites fortalece al 
sandinismo 
 
Ricardo Cuadra García  
ricardo.cuadra@laprensa.com.ni  
 
El triunfo del candidato rojinegro a la Alcaldía de Managua, Herty 
Lewites, llena de oxígeno y fortalece a ese partido político para las 
próximas elecciones presidenciales, opinó anoche, vía telefónica, el 
general retirado Joaquin Cuadra Lacayo.   

  

Misión OEA critica fallas en el padrón 
 
Eduardo Marenco  
eduardo.marenco@laprensa.com.ni  
 
La misión de observación electoral de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), criticó el abstencionismo provocado por los 
desórdenes del padrón electoral y -en el caso de la Costa Atlántica- 
el ausentismo de electores en las urnas, provocado por la no 
participación del partido indígena Yatama.   

  

Abstención dominó en el Atlántico 
 
Jorge Loáisiga  
jorge.loaisiga@laprensa.com.ni  
 
El abstencionismo en los municipios Prinzapolka, Waspán y Puerto 
Cabezas, en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), podría 
alcanzar hasta un 80 por ciento, de acuerdo a datos preliminares 
obtenidos por LA PRENSA de manera extraoficial, lo que ha sido 
calificado por la población como un fracaso total del Consejo 
Supremo Electoral (CSE) en esta Región.   


