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Emigrantes cuestionan
proceso de voto en el
exterior
Aseguran que no existía
información de los postulantes
a la Presidencia de la
República
Las asociaciones de migrantes mantienen sus cuestionamientos al
proceso de voto en el exterior, ya que aseguran que no hubo la
suficiente información por parte de los candidatos a la Presidencia
de la República sobre sus propuestas, además afirman que tenían
mayores expectativas con respecto a este tema.
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Gloria Jiménez, presidenta de la Fundación Rumiñahui, señaló que
unas de las cosas que llamó la atención es que a pesar de que las
organizaciones
de
migrantes
realizaron
una
serie
de
observaciones con respecto a la duplicación de esfuerzos de
empadronamiento y pre empadronamiento, no tuvieron
respuesta.
Asimismo explicó, en una entrevista sostenida en Radio Universal,
que recibieron notificaciones de varias organizaciones de
emigrantes, especialmente de Madrid, en donde se les informó
que el día de las elecciones existieron retardos en la conformación
de las mesas y algunas urnas llegaron estropeadas, lo cual fue
mal visto por los extranjeros.
Además, afirmó que cuando los ecuatorianos concurrieron a las
urnas, no sabían quienes estaban postulándose para la
Presidencia de la República, ya que las organizaciones habían
pedido la realización de foros abiertos para conocer a los
candidatos, sin embargo esto no se dio, por lo cual únicamente
que se conocía a León Roldós y Álvaro Noboa.
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