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EN ELECCIONES ECUATORIANAS 2013 LLEVADAS A CABO
EN LA CIUDAD DE LONDRES COMO RESULTADO SALIO
UN RESPALDO MASIVO POR SEGUNDA VEZ PARA CORREA
Reportaje Especial con fotos
de Doris Noboa, Corresponsal
de Ecuador News en Londres

E

n el Congress
Centre, el mismo lugar en el
que en el 2009 la comunidad ecuatoriana aclamó a su
presidente, el domingo 17 de
febrero lo reeligió con una mayoría
absoluta. El Congress Center, el
edificio de convenciones de la
Central Sindical británica fue el
escenario perfecto para que los
ecuatorianos ejerzan su derecho
al voto. El incremento significativo en el número de empadronados, hizo que el cónsul del
Ecuador, Fidel Narváez, tome la
decisión de realizar los comicios
en este recinto ubicado en el corazón del Westend londinense.
Además de la elegancia de los
salones, los electores pudieron
apreciar una magnífica organización. A la salida del metro habían
compatriotas indicando la dirección exacta. A la entrada del
edificio otros voluntarios explicaban en cual de las 6 mesas
habilitadas correspondía sufragar.

Por su parte los miembros de las
juntas receptoras del voto confirmaban los detalles personales y
explicaban muy amablemente en
que ánforas se debe depositar las
papeletas electorales. Fue también
muy notoria la presencia de guardias de seguridad. y de personal
observando la transparencia de las
votaciones.

RESPALDO
INTERNACIONAL
En Londres la revolución ciudadana no sólo tuvo el respaldo
de sus mandantes, sino que contó
además con el apoyo de más de
70 personalidades del mundo de
la cultura, política, organizaciones
no gubernamentales, sindicatos y
académicos , quienes expresaron
públicamente su reconocimiento
a las reformas sociales y económicas llevadas a cabo por Rafael
Correa , describiendo a la revolución como una alternativa
inspiradora ante el fracaso del neoliberalismo . Entre los firmantes
de la carta publicada en el blog
“Liberal Conspiracy” constan el
ex alcalde de Londres, Ken

Magnífico salón de votación

Mesas electorales

Livingston, el escritor Tariq Alí,
el cineasta Ken Loach y el respetado periodista John Pilger.

LA CAMPAÑA
ELECTORAL

Ecuatoriano guiando a sus compatriotas hacia el recinto electoral

En Ecuador la gente se cansó
de la propaganda electoral, mientras que en la capital británica los
electores querían saber más de los
candidatos, especialmente de aquellos que representarán a los
migrantes en la Asamblea.
Sobre los candidatos a la presidencia había mucha información
bastaba con abrir las ediciones

digitales de los periódicos ecuatorianos o acceder a los servicios
en español de las cadenas internacionales y ahí estaban los 8 con
virtudes y talón de aquiles diagramados de manera especial.
En cambio de los 22 candidatos para asambleístas casi no se
sabía nada , sólo Pedro Pablo
Duart del PSC tuvo la gentileza
de subir su hoja de vida al portal
del CNE . Suponemos los otros
candidatos son muy conocidos en
sus lugares de residencia; pero
olvidaron que de ser elegidos
representarán a la circunscripción
de Europa, Asia y Oceanía.

El candidato del PRIAN, Luis
Felipe Tellería, quien reside en
Londres centró su campaña en
ciudades españolas.
Asimismo Alianza PAIS hizo
mucha campaña en España e Italia,
sin embargo los candidatos Dora
Aguirre y Esteban Melo visitaron
Londres y expusieron sus planes
de trabajo ante auditorios llenos
de participantes de los comités de
la revolución ciudadana, en cuyas
filas hay un número muy importante de mujeres que no ocultan
su admiración por Correa y cariñosamente lo llaman “mi Mashi”,
“mi gatito”
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Antesala del salón del sufragio

Ecuatorianas ayudando a sus compatriotas a la salida del metro.

Dora Aguirre asambleísta por Alianza PAIS.

Esteban Melo, candidato de Alianza PAIS

Otra toma del recinto electoral en el Congress Centre

Miembros de la junta receptora del voto

Compatriota dispuesta a ejercer
su derecho al voto.

Toma en el hall de ingreso
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