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Portoviejo, Febrero 24 del 2014

MÁS DE 600 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MANABÍ FUERON
TRASLADADAS PARA SUFRAGAR
Durante la fiesta democrática de este 23 de febrero en Manabí lograron sufragar
más de 600 personas con capacidades especiales, quienes fueron movilizadas
gracias al programa “Tienen derecho a votar”, señaló Patricia Vintimilla, Directora
del CONADIS, durante su participación en el programa ¡Habla Manabí!.
Esta cifra fue superior a la de las elecciones del 2013, cuando se movilizaron entre
280 y 300 personas. “Así las personas con capacidades diferentes se sienten parte
de este Ecuador Inclusivo, este es un tema que nos compete a todos” indicó
Vintimilla.
La directora agregó que esto se dio gracias al convenio firmado con el Consejo
Nacional Electoral que permitió la realización de varias actividades que garantizaron
el derecho de las personas con discapacidad a votar.
“Para ser parte activa tenían que ser observadores independientes, alrededor de
490 personas con discapacidad en el país fueron observadores, en el caso de
Manabí se acreditaron a 46, los cuales llevaron a cabo una observancia a nivel
provincial” sostuvo Vintimilla.
La Gobernadora de Manabí, Susana Dueñas, indicó que la primera lectura de los
resultados es la felicitación profunda y ese orgullo de vivir esta democracia a
plenitud.
“Hoy día con esta madurez debemos sentirnos orgullosos, más allá de si fue mi
tienda política la que obtuvo la alcaldía, junta parroquial o prefectura” manifestó la
gobernadora.
Dueñas sostuvo que aunque lamentablemente se presentaron algunos
inconvenientes en recintos electorales en Olmedo, Junín, Tosagua y Santa Ana, pero
gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía fueron oportunamente
atendidos.
“Todos tenemos la obligación por mandato constitucional de respetar la voz del
pueblo expresada en las urnas” dijo Dueñas.
Juan Pablo Pozo, vocal del Consejo Nacional Electoral, dijo que las elecciones en
estos sectores donde se suspendió el proceso se retomarán el 9 de marzo próximo.
www.gobernacionmanabi.gob.ec
Dirección: Calle Sucre entre Olmedo y Ricaurte Teléfonos: 052631-651 & 052630-393
com.manabi@ministeriodelinterior.gob.ec

Sucre entre Olmedo y Ricaurte
PBX 2631651 630393
www.gobernacionmanabi.gob.ec

El vocal detalló además que el balance nacional del proceso fue positivo, y que
conforme pasan las horas se irán entregando los resultados.
Las autoridades electas asumirán funciones el próximo 24 de mayo, según
determina la Constitución del Ecuador.
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