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Resultados de ‘exit poll’ ubicaron a Andrés Arauz y a Guillermo Lasso en segunda vuelta electoral.

UNA MAREA DE
ELECTORES FUE
LA SORPRESA
Miles de ciudadanos hicieron
extensas columnas en los
exteriores de los recintos
electorales. El control del
aforo provocó caos nacional.

CNE ADMITIÓ
FALLAS Y SE
DISCULPÓ
Enrique Pita, vicepresidente
del CNE, reconoció que el
control del aforo provocó
incómodas filas y se ordenó
facilitar el paso a electores.
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ANDRÉS ARAUZ Y GUILLERMO LASSO, LOS FAVORECIDOS

Volveríamos a las
urnas el 11 de abril

CNE dispuso
abrir puertas

En la mayoría de recintos electorales hubo aglomeraciones y
extensas filas para ingresar, al menos hasta las 14:00.

Durante las primeras cinco
horas del proceso electoral,
la Policía Nacional ejecutó
alrededor de 17 mil operati-
vos. Esta cifra fue dada por
Fausto Salinas, director de
Seguridad y Orden Público
de la institución, tras un so-
brevuelo realizado por Qui-
to. Salinas indicó que se
constató que no había pre-
sencia de comerciantes in-
formales en los exteriores
de recintos electorales, sin
embargo, había largas filas
de ciudadanos que busca-
ban ingresar para poder
ejercer el derecho al voto.

El Ministerio de Defensa
informó que cerca del me-
diodía se decidió la apertura
necesaria de las puertas de

los recintos para así evitar
las aglomeraciones, esto
fue en coordinación con el
Consejo Nacional Electoral
(CNE). }Con respecto a la
seguridad, se detuvo a 87
personas que tenían boletas
de apremio, orden de captu-
ra o boletas de auxilio.

Las encuestas a boca de ur-
na, es decir, los resultados
no oficiales de las eleccio-
nes presidenciales arroja-
ron que el país acudiría nue-
vamente a votar.

Según la encuestadora Ce-
datos, Andrés Arauz regis-

tró un 34,94% de los votos
válidos; Guillermo Lasso, el
20,99%; mientras que Yaku
Pérez alcanzó el 17,99%.

Los datos esperaban una
confirmación del Consejo
Nacional Electoral, cuyo
conteo rápido arrojaría nú-

meros desde las 20:00. Ade-
más de Cedatos, la encues-
tadora Clima Social tam-
bién ubicaba a Arauz en pri-
mer lugar con un 36,20%
mientras que a Lasso lo ci-
fra con 21,70%. Las próxi-
mas horas serán de vilo.

Encuest adoras
arrojaron los

resultados de sus
consultas a

boca de urna.

Personal del CNE colaboró con las personas que no
conocían la Junta donde les tocaba sufragar, en la sede de
la Federación Deportiva del Guayas, Cuatro Mosqueteros.

PERSONAL DEL CNE AYUDÓ

DATO S

u Se emitieron 214
citaciones por violar el
Código de la Democracia,
especialmente por
expendio y consumo de
bebidas alcohólicas.

u Ellas pagarán la mitad
de un salario básico.

Jefa de la misión de observadores de la OEA, Isabel de
Saint Malo, pidió paciencia a los votantes ecuatorianos
que hicieron largas filas en recintos electorales.

OEA PIDIÓ PACIENCIA

Si no logró entrar al recinto electoral para votar se
impondrá la sanción establecida en el Código de la
Democracia, que es una multa de 40 dólares.

IGUAL DEBE PAGAR MULTA
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Fueron parte de
jornada electoral
Autoridades de

gobier no
e st u v i e ro n

presentes en
comicios.

El presidente, Lenín Moreno, no fue parte del acto inaugural de las elecciones.

QUITO / Re d a cc i ó n

Con una ceremonia, y con la
presencia de la vicepresi-
denta de la República, Ma-
ría Alejandra Muñoz, se dio
paso a la inauguración de la
jornada electoral para esco-
ger a presidente, vicepresi-
dente, 137 asambleístas na-
cionales y provinciales y cin-
co parlamentarios andinos.

Diana Atamaint, presiden-
ta del CNE, fue la encargada
de dar el discurso de inau-
guración, en el que resaltó
que este proceso estuvo
marcado por la aplicación
del nuevo Código de la De-
mocracia, a partir del cual
se definió un nuevo método
de asignación de escaños y
otras acciones.

Respecto a la votación en
medio de la pandemia, Ata-
maint aseguró que se han
generado las condiciones
para que los ecuatorianos
cumplan con tranquilidad su
derecho a votar.

En el evento también par-

Iván Ontaneda, ministro de producción del país, acudió
a las urnas y compartió su mensaje en las redes:
“Fortalecemos la democracia con nuestro voto”.

MINISTRO DE PRODUCCIÓN

El presidente subrogante de la Asamblea acudió también
en la tarde a sufragar. Resaltó la importancia de la
participación ciudadana en esta jornada cívica.

CÉSAR SOLÓRZANO

“En un contexto de pandemia, acudir a sufragar es quizá la
muestra más grande de compromiso”, expresó Diana
Atamaint, tras ejercer su derecho al voto.

PRESIDENTA DEL CNE

La vicepresidenta de la República acudió a votar por la
tarde, antes que el presidente, Lenín Moreno. “Ejerce con
libertad el poder que te da la democracia” fue su mensaje.

MA. ALEJANDRA MUÑOZ Moreno sufragó
en la capital
“El presidente de la Repú-
blica y su gobierno respeta-
rá totalmente la voluntad de
la ciudadanía que se va a ex-
presar, sin duda alguna, este
día”, con esas palabras el ac-
tual presidente del Ecua-
dor, Lenín Moreno, ejerció
su derecho al voto ayer, al-
rededor de las 15:00

Lo hizo en Quito, en el co-
Luego de votar, dio declaraciones acompañado de algunos de
sus ministros y secretaria de Comunicación.

legio Sagrados Corazones
de Rumipamba , que se ubi-
ca en el centro-norte; estu-
vo acompañado de algunos
de los integrantes de su ga-
binete. Garantizó el control
de los sistemas para que no
haya “ningún desvío de la
voluntad popular”.El próxi-
mo 24 de mayo, Moreno de-
berá entregar su cargo. (I)

“La democracia
nos despierta,
compromete y
obliga a dejar a un
lado la indiferencia,
nos exige a asumir
nuestro rol”
María Alejandra Muñoz
Vicepresidenta Ecuador

ticiparon los consejeros
electorales, ministros y au-
toridades del Estado, auto-
ridades locales y de organis-
mos de control, además de
observadores internaciona-
les como los llegados desde
la Organización de Estados
Americanos (OEA) o de la
Unión Europea.

Por su parte, la vicepresi-

denta hizo un llamado a salir
a votar en esta, que calificó
será una jornada diferente,
pues nunca antes el Ecua-
dor vivió una pandemia tan
dura como la que afecta al
país. Muñoz fue delegada
del actual presidente de la
República, Lenín Moreno,
para presidir la ceremonia
para los comicios. (I)
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CIUDADANOS HICIERON LARGAS FILAS Y ESPERARON POR HORAS

Votantes se demoraron
en encontrar su JRV

La jornada electoral estuvo marcada
por las aglomeraciones dentro y
fuera de los recintos electorales.

CUENCA / Verónica Mantilla

Interminables filas, aglome-
raciones y desinformación
sobre la ubicación de las
Juntas Receptoras del Voto

Parque La Libertad. La jornada electoral
se inauguró a las 06:30, según lo previsto.

Unidad Educativa Federico Proaño. Las
mesas receptoras demoraron en instalarse.

Largas filas. Ciudadanos esperaron su turno para sufragar
en el recinto de la Universidad Politécnica Salesiana.

Universidad Politécnica. En las afueras de
los recintos hubo presencia de agentes.

Recintos en general. Personal del CNE
desinfectó a los electores previa entrada.

Cu e n c a n o s
votaron en
co n s u l t a
popular
A diferencia del resto de ciu-
dades del país, en Cuenca se
entregó una papeleta de vo-
tación adicional. Esta co-
rrespondió a la consulta po-
pular sobre la minería metá-
lica en fuentes hídricas.

El alcalde Pedro Palacios,
quien acudió a sufragar a
tempranas horas en la Uni-
dad Educativa Juan Montal-
vo, indicó que una vez que
se promulguen los resulta-
dos se trabajará con el Mi-
nisterio del Ambiente
(MAE) en la validación de
las zonas delimitadas; y pos-
teriormente se incluirá en
el Plan de Ordenamiento
Ter r itor ial.

La consulta popular fue
impulsada por el Concejo
Cantonal de Cuenca y apro-
bada por la Corte Constitu-
cional, en septiembre del
año pasado. (I)

El alcalde de Cuenca, Pedro
Palacios, ejerció su voto.

Aglomeración. Pese a la agilidad de los miembros del CNE, hubo masiva presencia ciudadana.

(JRV), se presenció durante
las primeras horas de la jor-
nada electoral en los recin-
tos de la capital azuaya.

Pese a conocer el número
de junta para el sufragio, los

ciudadanos se aglomeraron
porque no fue fácil encon-
trar su mesa electoral.

En el recinto ubicado en la
Universidad Politécnica Sa-
lesiana (UPS), parroquia El
Vecino, los funcionarios del
Consejo Nacional Electoral
(CNE) no se abastecieron
para despejar las inquietu-
des de los votantes.

Para Fernando Gualoto,
quien sufragó en esta insti-
tución, los principales in-
convenientes fueron identi-
ficar la JRV en la cual cons-
taba su nombre y los cam-
bios de fila a último
moment o.

En la Unidad Educativa Su-
damericano, en la parroquia
Ricaurte, el panorama fue

similar. Los ciudadanos es-
peraron por horas para in-
gresar a las inmediaciones y
ejercer su derecho al voto.

En todos los recintos, la
mayoría de votantes porta-
ron su mascarilla y llevaron
su propio esfero. De su lado,
los miembros de las JRV de-
sinfectaron los espacios con
frecuencia. (I)

Masiva presencia en exteriores. Así lucieron las afueras de
la Unidad Educativa Sudamericano, en la parroquia Ricaurte.
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San Camilo En la parroquia riosense hubo
electores que no alcanzaron a sufragar.

Centro En la Unidad Ecuador Amazónico hubo
también largas filas para acceder al recinto.

EXTENSAS COLUMNAS EN TODO EL PAÍS

En provincias
también hubo
d e s e s p e ra c i ó n

Largas filas
también se

formaron en los
re c i n to s

elector ales
de los cantones.

Aglomeraciones y descon-
trol fue el denominador co-
mún en las afueras de los re-
cintos electorales de Sucre
y San Vicente, en la provin-
cia de Manabí.

Desde muy temprano,
cientos de personas, deso-
rientadas por no saber si de-
bían de votar de acuerdo al
último dígito de su cédula,
quisieron llegar temprano y
sufragar, pero se encontra-
ron con la novedad, de que
las puertas de los recintos,
no se abrieron con la misma
normalidad de otros comi-
cios, sino que sólo se abrió
una puerta pequeña de ac-
ceso por donde ingresaba
hombres y mujeres.

El ingreso por grupos de
20 hasta 50 personas fue el
denominador común en pro-
vincias como Manabí, Los
Ríos, El Oro y Esmeraldas.

En Ambato, en uno de los recintos electorales, los electores
pasaron por túneles de desinfección y toma de temperatura.
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Protección Los electores tuvieron sumo
cuidado utilizando visores y mascarillas.

Aglomeraciones Los recintos del cantón
manabita también tuvieron gran afluencia.

Poca distancia
en Santa Elena
En los tres cantones de la
provincia de Santa Elena el
panorama fue similar que
en el resto del país. En Sa-
linas, La Libertad y Santa
Elena hubo columnas inter-
minables de electores.

En recintos electorales de
la parroquia Muey, por
ejemplo, la ciudadanía no

En la parroquia Muey, en
Salinas, no hubo distancia.

guardó la debida distancia
en el ingreso a los planteles.
En esta provincia, el proce-
so eleccionario se inició a
las 07:30 en las instalacio-
nes de la Unidad Educativa
Guillermo Ordóñez. La Uni-
versidad Península de Santa
Elena fue el recinto de ma-
yor electorado. (I)
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El pabellón de
la Casa de
Campo en
Madrid fue
donde se dio la
votación a las
09:00 hora
local (03:00 en
Ecuador). Se
re g i s t ra ro n
largas filas de
electores que
a c u d i e ro n
temprano, para
acceder entre
controles de
bioseguridad
ante la covid.

E S PA Ñ A
Se hizo en 19 localidades

Ejercieron derecho al voto
Así votaron

n u e st ro a
compatr iotas
alrededor del

mundo.

Bruselas. Donde habita el expresidente, Rafael Correa,
hubo quejas porque no llegaron las papeletas de
parlamentarios andinos, según los electores. Foto: Twitter

En Asunción, Consulado de Ecuador, se llevaron a cabo los
comicios con estrictas medidas biosanitarias, la jornada se
desarrolló con normalidad según la Cancillería.

Unos 410.239 ecuatorianos
residentes en el extranjero,
empadronados, podían ejer-
cer su derecho al voto, de
forma optativa. De todas
formas, por las restriccio-
nes en los diferentes países
y ciudades, por la COVID-
19, muchos de ellos no ha-
brían podido hacerlo y el
CNE no podrá volver a con-
vocar las votaciones en una
fecha distinta.

En días pasados, las auto-
ridades del CNE detallaron
que para los casos en los

que no llegó a darse los co-
micios, se considerará "nu-
lo", debido a que existen
causales de fuerza mayor
que enfrenta el Estado.

En Panamá, donde hay 599
electores, se logró la auto-
rización para que se realice
la elección, pese a una cua-
rentena total. En Perú, des-
de el fin de semana, tam-
bién retornaron al aisla-
miento. Por otro lado, en Pa-
rís, existe un toque de
queda desde las 18:00.

Para esos casos, la Canci-

llería se encargó de gesto-
nar la entrega de salvocon-
ductos para quienes inte-
gran las juntas receptoras
del voto (JRV) y para los
elect ores.

Por otro lado, en Nicara-
gua las elecciones quedaron
suspedidas de forma defini-
tiva porque el gobierno de
ese país no dio respuesta a
los requerimientos de Ecua-
dor. En Europa y ciudades
de los Estados Unidos, hubo
complicaciones por cumplir
los aforos permitidos. (I)

E X I ST E N
MÁS DE

400
MIL VOTANTES

Sidney y Canberra arrancaron la jornada
electoral puntualmente. Foto: Cancillería

Asia. En Seúl y Tokio; Guanzhou; Shangai y
Beijing se realizaron las eleccones.

Por la diferencia horaria,
Australia fue uno de los pri-
meros países en los que se
instaló las juntas receptoras
del voto; Así como en China
y otros países asiáticos don-
de residen ecuatorianos.

A las 09:00 (hora local) se
inició el proceso electoral
en Canberra y Sidney, loca-
lidades de Australia, allí
también la jornada llegaría
hasta las 19:00 (hora local).
En China, las votaciones
arancaron con la presencia
del embajador en ese país,
Carlos Larrea. (I)

En Lima, Piura y Tumbes se logró instaurar las juntas. En
Lima se llevó a cabo la jornada en la Embajadora del
Ecuador en el Perú, hasta las 19:00. Foto: Cancillería
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No acataron la prohibición

Ventas ambulantes en los exteriores de
la escuela Emilio Clemente Huerta,
ubicada en el centro de Guayaquil.

En esta ocasión,
los municipios

no emitieron
permisos de uso

de suelo.

En la mayoría
de recintos
electorales del
país se ofreció
el servicio de
plastificación.
Este giro de
negocio
siempre deja
rentabilidad en
esta época.

Negocio tradicional
Plastificación

A diferencia de
los procesos
e l e c to ra l e s
anteriores, en
este se
ve n d i e ro n
esferos y
mascarillas,
para quienes
se olvidaron
en casa.

Nuevo giro de negocio
Venta de esferos

Comercio de artículos.
Comerciante vendió sus
productos en las calles.

Plastificación. Ciudadana
ofreció el servicio en los
exteriores de recinto.

Sector Pío XII en Quito

Ciudadana ofrece plastificaciones.
Comercio en los exteriores de la Escuela
Oscar Efrén Reyes, en el centro sur.

Sector Totoracocha, Cuenca

Control de ventas informales. Desde las
06:00, personal de la Guardia Ciudadana se
distribuyó en los exteriores de los recintos.

En Santa Elena En La Libertad

Las ventas informales sobre
las veredas y calles no se hi-
cieron esperan durante la
jornada electoral de ayer.
Este panorama fue similar
en la mayoría de ciudades,
aunque en menor cantidad
que años pasados.

En los alrededores de los

recintos electorales, se
ofreció el servicio de plasti-
ficación, además de la venta
de esferos, mascarillas, ali-
mentos y bebidas.

Ante los olvidos y antojos,
los votantes optaron por ad-
quirir los servicios y pro-
ductos, incluso sin respetar
el distanciamiento social.

Según el ‘Protocolo para la
Prevención de la COVID-19
en el Proceso Electoral’
emitido por el Consejo Na-
cional Electoral (CNE), se
prohíben las ventas y co-

mercio informal en los exte-
riores y cercanías de los re-
cintos electorales. La medi-
da se dictó para evitar el in-
cremento de casos de
COV I D - 19 .

El control estuvo a cargo
de la policía municipal de ca-
da ciudad, pero por la masi-
va afluencia ciudadana fue
difícil hacer respetar la dis-
posición. Sin embargo, en
ciudades como Cuenca hu-
bo llamados de atención y
desalojos de los espacios
públicos. (I)

Venta de alimentos.
Vendedor recorrió varios
recintos electorales a pie.

En Yaguachi
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n ESTADOS UNIDOS

Daddy Yankee
cumplió 44 años
El cantante agradeció por un
año más de vida mediante su
cuenta de Instagram. (E)

n CHILE

Mon Laferte
pintó un mural
La cantante chilena mostró
su habilidad con el pincel en
pared de Valparaíso. (E)

n ESTADOS UNIDOS

Ricky Montaner,
más enamorado
El artista compartió una
fotografía junto a su novia
Stefania Roitman. (E)

La tercera entrega de la
popular franquicia ‘A to-
dos los chicos: para siem-
p re ’ llegará a la pantalla el
12 de febrero por Netflix.

El reparto contará con
Lana Condor, Noah Centi-
neo, Janel Parrish, Anna
Cathcart, Ross Butler, Ma-
delione Arthur, Sarayu
Blue y John Corbett.

La historia se basa en la
novela del mismo nombre,
cuya autora es la escritora
Jenny Han.

Esta tercera parte de la
comedia romántica pro-
mete convertirse en un
éxito, al igual que las dos
a n te r i o re s .

La primera cinta llegó en
el 2018. Su protagonista
Lara (Lana Condor) escri-
bía cartas para los chicos
que le atraían, sin enviar-
las; pero de pronto alguien
las mandó por error.

En tanto, la segunda en-
trega se estrenó en el
2019, donde Lana inició
un noviazgo con Pe-
ter (Noah Centi-
neo), el chico más
popular de la se-
cundaria.

En cambio, en
esta última
cinta Lana y
Peter ter-
mina-

rán la secundaria y aspiran
a entrar a la universidad.
Este cambio podría
complicar la
re l a c i ó n .
(E)

u La tercera película se
filmó en Seúl, ubicado en
Corea del Sur.

u Junto con la fecha
de estreno, la plataforma
de streaming reveló las
primeras imágenes de la
película.

DATOS DE LA CINTA
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AUTORIDADES CAPITALINAS PREFIRIERON VOTAR CON “P R I VAC I DA D ”

Pedido para votar
con bioseguridad

Alcalde
capit alino

aprovechó las
redes para pedir
a quiteños tener

p re c a u c i ó n .

QUITO / Re d a cc i ó n

Hasta ayer alrededor de las
14:00 se trató con secretis-
mo la votación del alcalde de
la capital ecuatoriana, Jorge
Yunda Machado, quien de-
bía acudir a las instalaciones
de la escuela General Arti-
gas, ubicada en el Centro
Histórico de Quito, a ejer-
cer su derecho.

Su equipo de comunica-
ción informó que Yunda vo-
taría de forma “pr ivada”,
tampoco se facilitó más in-
formación sobre la hora de
su asistencia a las urnas.

Alrededor del mediodía,
en un tuit, hizo un llamado al
“orden en los recintos” y
también a cumplir cn las me-
didas de bioseguridad. “A
esta hora, es notorio el es-
píritu cívico de las vecinas y
vecinos que acuden a votar.
Complementemos este fer-
vor cumpliendo con las me-
didas de bioseguridad”, so-
licitó el burgomaestre.

Por otra parte, uno de los
pocos personajes capitali-
nos que hizo público su vo-
to, fue el concejal Bernardo
Abad, quien también en su
cuenta de twitter, publicó
una fotografía con su cédu-
la, alcohol y esfero y el has-
htag #Lassopresidente. (I)

Unas 60 brigadas de la Secretaría de Salud
estuvieron en los recintos electorales.

Instituciones de seguridad sobrevolaron la
ciudad para identificar puntos críticos.

Bernardo Abadhizo público su voto a
través de las redes sociales.

Medidas de bioseguridad sí se
cumplieron en su mayoría.

El Puesto de Mando Unificado (PMU se
instaló desde temprano en el itchimbía

AMC denunció en redes la agresión a uno
de sus inspectores en Guamaní, al sur.

Emaseo
re a l i z ó
tareas de
limpieza
Aproximadamente 430 ‘sol-
dados azules’ se distribuye-
ron en el Distrito Metropo-
litano de Quito, para aten-
der los 349 recintos electo-
rales y mantener limpia la
ciudad, durante la jornada
electoral de ayer.

Para ello, Emaseo dispuso
un operativo especial de re-
colección de residuos sóli-
dos antes, durante y des-
pués del proceso. En cada
zona hubo la presencia de
equipos para tareas de ba-
rrido manual, hidrolavado y
re c o l e c c i ó n .

Con la ayuda de 8 camio-
nes (con capacidad para 5.5
toneladas) se pudieron re-
colectar los residuos, pro-
ducto del barrido manual y
se colocaron tanques plásti-
cos para el acopio de resi-
duos sólidos. También se
consideró los alrededores
de zona comerciales. (I)

Personal apoyó en
limpieza de la ciudad

En colegio San Gabriel votantea acudieron desde temprano a hacer la fila. Foto: API

“Complement emos
este fervor
cumpliendo con las
medidas de
bioseguridad y
dist anciamiento
solicitadas por las
autor idades”
Jorge Yunda
Alcalde de Quito

“Acudamos todos a
ejercer nuestro
derecho al voto y de
manera responsable
elegir a quienes
gobernarán nuestro
país. El futuro está
en nuestras manos”
Bernardo Abad
Concejal de Quito

Militares fueron algunos de los
primeros ciudadanos en ejercer el voto.
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Aglomeración de personas y falta de
distanciamiento se notó en esa parroquia.

La parroquia fue otro de los puntos donde
la gente esperó hasta en las rieles del tren.

En el Colegio Benalcázar fue uno de los
puntos con más votantes haciendo fila.

En el colegio Central Técnico también se
evidenció aglomeración de gente, al norte.

EN DETERMINADOS RECINTOS ACUDÍA MUCHA GENTE

Extenuantes filas
para el sufragio

No se constató
muchas ventas

Lo más visible fueron los puestos de plastificación para los
certificados, aunque de estos también hubo poco. Cor tesía

Muy pocos comerciantes
ambulantes y no reglariza-
dos estuvieron presentes
en los alrededores de los re-
cintos electorales. Las auto-
ridades municipales prohi-
bieron las ventas en el espa-
cio público para evitar aglo-
meraciones, en el marco de
las elecciones.

A través de operativos, a
Agencia metropolitana de
Control (AMC), junto al
Cuerpo de Agentes de con-
trol metropolitano recorrie-
ron varios sectores para
constatar el orden en el es-
pacio pùblico y el cumpli-
miento de las medidas de
biosegur idad.

También llegaron hasta
los establecimientos, alre-

poder ingresar. A partir del
mediodía en varias zonas de
la capital el panorama se re-
pitió, hubo un pico alto de
asistentes a sus lugares de
votación después de esa ho-

QUITO / Irina Jaramillo

Largas filas y horas de espe-
ra fueron parte de la jornada
de elecciones que se vivió
ayer en varios sectores de la
capit al.

Si bien en los recintos elec-
torales más pequeños la vo-
tación pudo realizarse sin
novedad, en otros como el
Colegio Benalcázar, al norte
de Quito, decenas de perso-
nas tuvieron que colocarse
a lo largo de las calles ale-
dañas para poder ingresar,
así fue al menos durante la
mañana.

Según Gabriela Obando,
directora de la AMC, se
identificaron como puntos
críticos y recintos con alto
nivel de votantes a Quitum-
be y Chillogallo, al sur de la
ciudad.

También se evidenció alta
afluencia de ciudadanos en
las parroquias rurales, co-
mo en el Valle de Tumbaco,
Pifo y Yaruquí, donde tam-
bién hubo largas filas alre-
dedor de los recintos para

Quitumbe y
C h i l l o ga l l o
fueron los

puntos más
críticos.

En la Universidad Salesiana, una larga se cola se formó hasta en el parqueadero. Foto: C. Granja

ra, según varios ciudadanos
afirmaron en las redes.

La carga de tránsito vehi-
cular también se notó pesa-
da en las principales arte-
rias viales de la urbe. (I)

E S P E RA RO N
H A STA

2
HORAS EN EL BENALCÁZAR

dedor de las recintos, para
revisar el uso adecuado de
los permisos de funciona-
miento, algunos fueron
clausurados. Muchos loca-
les ofrecieron el servicio de
emplastificación de la pape-
leta de votación y expendio
de comidas. (I)
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