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EXP
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IMPACTO

EL DÍA EN EL QUE TODOS MARCAN SU DECISIÓN.- Con uniforme o
sin él, estudiantes, profesionales, amas de casa, candidatos... todos los
habilitados para sufragar, sean nacionales o extranjeros, sin importar su
credo, llegaron ayer a los recintos electorales del país para marcar las
papeletas de acuerdo con sus convicciones. Policías y militares se
acercaron a las juntas en silencio. Evitaron el contacto con la prensa, pero
accedieron a su derecho al sufragio.
MÁS MILITARES EN MORONA SANTIAGO.- En tres cantones se reforzó
la seguridad de parte de los militares: Taisha, Limón Indanza y San Juan
Bosco. Se incrementó a ocho cuando normalmente habían sido destinados
dos militares por cada recinto electoral en la provincia.
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=

TIEMPO

LENÍN MORENO LIDERA CONTEO EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE
ECUADOR.- Escrutado el 86,9 por ciento de los votos, no es claro si hará
falta una segunda vuelta electoral. La Policía Nacional resguardó la
seguridad externa de las juntas electorales y las Fuerzas Armadas, la
interna.

=

EXP

EL SUFRAGIO MILITAR SE DIVIDIÓ ENTRE LA TAREA DE CUSTODIA
Y EL AUSENTISMO.- De cinco en cinco llegaban a los distintos recintos
electorales de Guayaquil oficiales y personal de tropa de las Fuerzas
Armadas del Ecuador para ejercer su derecho al voto.
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AGENCIA
ANDES

POLICÍAS Y MILITARES EN ECUADOR EJERCEN SU DERECHO AL
VOTO (VÍDEO).- Desde el inicio de las elecciones a las 07:00 de este
domingo, policías y militares se han acercado a las juntas receptoras del
voto para ejercer su derecho al sufragio. El Consejo Nacional Electoral
(CNE), otorgó 53.854 credenciales para los miembros de las Fuerzas
Armadas y 46.778 credenciales a la Policía Nacional con el fin de que ellos
puedan realizar el sufragio de manera facultativa, es decir opcional por lo
que no se les aplicará ninguna multa si no acuden a votar.
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