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Martes 8 de diciembre de 2009, puesto en línea por Claudia Casal

TeleSur - La Corte Nacional Electoral (CNE) boliviana anunció que este martes publicará los primeros
resultados oficiales de las elecciones generales efectuadas en ese país el pasado domingo, en las que
resultó reelecto el presidente Evo Morales con más del 60 por ciento de apoyo popular, según resultados
de sondeos a boca de urnas.
Una fuente del organismo electoral explicó que una vez superados detalles técnicos en algunos
departamentos, relacionados con el escaneo y digitalización de las actas, se procederá a difundir los datos
oficiales.
El método de votación empleado el domingo en los comicios fue novedoso, de alta tecnología, por lo que
los responsables del conteo, habituados al sistema manual, están en un proceso de adaptación.
El presidente del organismo electoral boliviano, Antonio Costas, aseveró que «la aplicación de esta
tecnología, de escaneo y renocimiento de caracteres, nos ha implicado un cierto retraso», pero informó
que ya se han «iniciado los cómputos de cada departamento».
Aseguró que «a partir del día de mañana (martes) se va a acelerar el proceso» de digitalización y conteo
de los votos, por lo que se espera que al final de la semana estén todos los resultados.
En este sentido, la fuente precisó que la fase de recopilación ha funcionado a la perfección, pero que se
trabaja por solventar algunos inconvenientes presentados al momento de digitalizar los documentos, fase
que permite finalmente la suma de los votos.
«Una vez que se superen esas incidencias, el sistema de escrutinio se realizará rápidamente», señaló la
fuente.
Ya el presidente de la CNE, Antonio Costas, había prometido el domingo, al inicio de las elecciones, que se
conocerían los resultados del 80 por ciento de los sufragios en sólo dos días, contrario a los 10 que se
debían esperar en anteriores ocasiones.
El proceso electoral, que fue desarrollado en una jornada de ocho horas, fue catalogado por
representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) como masivo, pacífico y alegre.
De acuerdo a los resultados de los sondeos a boca de urna difundidos el domingo, tras horas de haber
culminado el proceso electoral, el presidente, Evo Morales, quien se postuló para la reelección en los
comicios, obtuvo más del 60 por ciento de apoyo popular, frente al 23 por ciento de su más cercano rival,
Manfred Reyes Villa.
Todas las encuestas a pie de urna coinciden en el triunfo de Morales, quien festeja desde el domingo lo
que denominó «una victoria del pueblo». Este lunes el mandatario reelecto efectuó en las inmediaciones
del Lago Titicaca, una reunión con ministros, viceministros y directores de empresas estatales del país
para evaluar las elecciones del domingo.
En la reunión, se tiene pautado perfilar las prioridades de la próxima gestión presidencial, que comenzará
el 22 de enero con la investidura del gobernante reelegido hasta el año 2015.
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