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Rechaza Correa supuesto fraude y violencia en fase final de
escrutinio electoral ecuatoriano

La Habana, 21 feb (RHC) El presidente de Ecuador, Rafael Correa, rechazó este martes la
violencia y denuncias de sectores de oposición sobre un supuesto fraude, durante la fase final
del escrutinio oficial de actas de las elecciones realizadas el pasado 19 de febrero.
A través de varios mensajes en Twitter, el primer mandatario se pronunció sobre las
manifestaciones de descontento que realizan desde el día de los comicios varios partidos a las
afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito, para exigir transparencia en el conteo
oficial.
Entre esos partidos está el movimiento opositor Creando Oportunidades (CREO), del candidato
presidencial Guillermo Lasso, segundo en la votación, quien está convencido de que habrá una
segunda vuelta o balotaje el 2 de abril próximo.
Correa afirmó a través de Twitter que "con el 10 por ciento de los votos, todos sabíamos
quiénes eran los ganadores de la primera vuelta, pero nadie sabía si el binomio ganador
llegaba o no al 40 por ciento"."Por eso no se proclamaron resultados en base a proyecciones y
se hace el conteo voto a voto, lo cual ha sido aprovechado por los perdedores para generar
violencia y hablar de fraude íEl viejo país intentando resucitar!", expuso Correa.
El candidato oficialista, Lenín Moreno, sigue al frente en los resultados de la votación con el
39,18 por ciento, frente al 28,38 por ciento de Lasso, con el conteo oficial este martes del 93,6
por ciento de las actas a cargo del CNE.
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A la luz de estos datos oficiales, cuya tendencia se ha mantenido desde el día de la votación,
Correa reconoció que "se duda sobre si hay segunda vuelta o no". Agregó que " íCómo ha
cambiado el país! En todo caso, por la violencia nada lograrán íSomos más, muchísimos más!".
La autoridad electoral ha ofrecido anunciar los resultados definitivos en un plazo de tres días
contados a partir de la víspera, debido ya que hay 12,22 por ciento de actas con
inconsistencias.
El titular del CNE, Juan Pablo Pozo, afirmó a su vez que existen "márgenes estrechos de
diferencia para que se pueda definir si existe o no segunda vuelta" entre Moreno y Lasso.
Para que se declare ganador a un candidato presidencial en la primera vuelta, se requiere al
menos el 40 por ciento de votos válidos con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo
lugar.
La expectativa se mantiene en el país sudamericano, que el pasado domingo vivió las
elecciones presidenciales más reñidas de su historia, en las que por primera vez en 10 años
Correa no fue candidato.
Correa dejará el poder el 24 de mayo próximo, tras terminar su tercer y último mandato
presidencial.
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