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Call Center de Participación Ciudadana donde relizara Conteo Rápido
amaneció con candados
La Corporación Participación Ciudadana informa a la prensa nacional e internacional
y a los ecuatorianos que el Centro de Operaciones del Conteo Rápido, ubicado en el
edificio de CRONIX, en las avenidas 10 de Agosto N34-601 y Juan Pablo Sanz,
sorpresivamente amaneció este domingo con candados, lo que retrasó el ingreso del
personal del call center.
A las 08h00, junto a la presencia de la fuerza pública, se empezaron a romper los
mismos para facilitar el ingreso de los empleados, voluntarios y de este modo cumplir
con su deber cívico.
Ruth Hidalgo, Directora de la Corporación, manifestó que a las 05h30 personas
inidentificadas cerraron con el ingreso al edificio, cuya área es comunal, lo que ha
causado un retraso en el trabajo, el mismo que posteriormete se fue normalizando.
“Esta situación nos preocupa, pedimos a las autoridades correspondientes que
nos brinden todas las garantías cumplir con nuestro Conte Rápido. No
quisieramos que esta situación vuelva a repetir al cierre de las elecciones cuando
hacemos nuestro trabajo”.
En el Centro de Operaciones PC consolidará los datos de los 10.500 voluntarios
repartidos en las 24 provincias de Ecuador, el mismo que serviará para presentar los
resultados del Conteo Rápido, a pocas horas del cirre de los comicios.
El Conteo Rápido de PC es un ejercicio que PC realiza por octava ocasión, consiste
hacer una proyección matemática-estadística del 25% de las actas oficiales de las
Juntas Receptoras del Voto (JRV) y presentar los resultados en un tiempo corto y con
un nivel alto de precisión que llega al 99%.
PC es una organización no gubernamental ecuatoriana sin fines de lucro, no
partidista y pluralista, que aporta al fortalecimiento de la democracia en el Ecuador
desde el año 2002, promueve varios proyectos, entre ellos, la observación electoral.
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