
 Eduardo Montealegre re-
afirmó su victoria como Alcalde
de Managua, dado que los re-
sultados presentados por el
Consejo Supremo Electoral, co-
rresponden a una muestra ma-
nipulada que no concuerdan con
las actas que les entregaron los
fiscales y los miembros de mesa.
“Emplazamos al presidente del
Poder Electoral, que sea respon-
sable,” expresó Eduardo.

“Les digo a todos que vamos
a defender el voto de todos los
managuas a cualquier conse-
cuencia, le digo al pueblo de
Managua que salgan a la calle,
que vayamos a celebrar porque
ya ganamos con más del 50 por
ciento” externó Eduardo.

El vicepresidente del Movi-
miento Vamos con Eduardo dijo
“estamos ganando, estamos se-
guros que estamos ganando, pero
también sabemos que se las quie-
ren robar de cualquier manera.

Ellos perdieron, nosotros ga-
namos esta elección y es el mo-
mento de la defensa de la elec-
ción”, afirmó Eliseo Núñez du-
rante una conferencia de prensa
en donde dio a conocer una serie
de anomalías cometidas por los
activistas del partido de gobierno.

 El diputado al Parlamento
Centroamericano aseguró que la
afluencia de votantes fue enorme
en comparación con otras elec-
ciones municipales.

“Cuando la afluencia de vo-
tantes es enorme no favorece al
partido de gobierno, las pre-
dicciones que nosotros tenemos
nos dicen que vamos adelante, la
gente de nosotros salió a votar
temprano y en las últimas horas
se ha dado una irrigación total de
nuestra estructura, mesa que nos
iban cerrando, mesa que fuimos
abriendo”, afirmó Núñez.

Núñez llamó a la población
nicaragüense a salir a defender

pacíficamente su voto y a respal-
dar a sus fiscales. “Hago un lla-
mado a la población a defender
el voto popular, hago un llamado
a la gente a que salga a las calles
frente a los Centros de Votación
que salgan silenciosamente para
ver los resultados de las mesas
donde ellos fueron a votar eso es
lo que le estamos pidiendo a
nuestra gente, esos son los llama-
dos nuestros”.

Eliseo Núñez
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