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Con 80,24% de las mesas escrutadas, la nueva Constitución es respaldada por el 63,86%
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29 de septiembre de 2008 - La Nación - La nueva Constitución ecuatoriana, impulsada por el Gobierno de
Rafael Correa, recibe en el referendo del domingo un 63,86% de los votos según el escrutinio del 80,24%
de las mesas receptoras de sufragio, informó hoy el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE),
Jorge Acosta.
La autoridad dijo que 3.737.397 votos (63,86%) fueron para el SI, 1.655.624 (28,29%) para el NO, 39.762
(0,68%) en blanco y 419.716 (7,17%) nulos e informó que hasta hoy por la mañana habían sido escrutadas
31.213 (80,24%) de las 38.901 mesas receptoras de voto.
El escrutinio del TSE confirmaba la tendencia medida por las encuestadoras privadas Cedatos y Santiago
Pérez Investigación y Estudios mediante dos exit polls, que dieron por aprobada a la Constitución con una
votación de entre 66,4% y 70%.
Un conteo rápido de la ONG Participación Ciudadana registró un 63,2% de respaldo a la Constitución
auspiciada por Correa, quien el domingo se adjudicó el triunfo destacando que una «abrumadora
mayoría» aprobó el documento.
El mandatario llamó a «juntar hombros, manos y esfuerzos para avanzar en esta nueva dirección, que el
pueblo por abrumadora mayoría y en forma absolutamente democrática acaba de decidir en este día
histórico».
La victoria se suma a las que obtuvo en las elecciones presidenciales de noviembre de 2006 y la del
plebiscito para la Asamblea Constituyente, en abril de 2007. Además en los comicios de septiembre de ese
mismo año, para integrar la Asamblea Constituyente, su movimiento, Acuerdo País, logró 80 de los 130
escaños.
Para ser aprobada la Constitución, de 444 artículos, requiere la mitad más uno del total de sufragios
(incluidos blancos y nulos).
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