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AFRICA/MADAGASCAR - Concluye en calma la primera vuelta de las
elecciones presidenciales
Antananarivo (Agencia Fides) - Ayer, 25 de octubre, ha finalizado el proceso de votación de la primera vuelta de
las elecciones presidenciales en Madagascar. “No hubo ningún problema en particular” dice a la Agencia Fides
Don Luca Treglia, Director de Radio Don Bosco de la capital, Antananarivo. “Ha habido algunas ineficiencias,
como la falta de material electoral en alguna se de de votación, o nombres que no estaban en el censo electoral. En
este último caso hay que añadir que los votantes han tenido un año de tiempo para inscribirse a las elecciones, y
algunos de los que no lo han hecho se han presentado igualmente a votar en las urnas”, dice el P. Luca.
“El ambiente es tranquilo, la gente quiere salir de la crisis política que lleva durando años. Incluso si una persona
es asesinada en el sur del país, se cree que se ha tratado de un “ajuste de cuentas” y no de un hecho vinculado a las
elecciones”, dice el sacerdote.
“Nosotros no tenemos los datos de participación al voto, pero se estima que al menos el 60% de los electores han
votado. El recuento se lleva a cabo lentamente, si esto sigue así va a pasar tiempo para conocer el resultado final”,
continúa don Luca.
Debido al interés de la consulta, la radio católica ha hecho todo lo posible para ofrecer a sus oyentes una cobertura
continua del evento. Como narra su director “Radio Don Bosco ha seguido la celebración de la votación, con una
directa que ha comenzado a las 8 am de ayer y termina hoy al medio día. Hemos movilizado 6 periodistas que han
acudido a las urnas en Antananarivo, más otros 23 repartidos por toda la isla. También hemos establecido nuestra
posición en el centro de recogida de datos provenientes de todos los centros de votación del país.
“Toda la red de radios católicas en Madagascar se ha movilizado para supervisar las elecciones en
retransmitiendo juntos el mismo programa producido por Radio Don Bosco. Nuestra radio, de hecho, es una de las
pocas emisoras autorizadas por la Comisión Electoral Independiente para seguir la cobertura en vivo de las
elecciones. Las otras eran la Radio Nacional y la Televisión Nacional”, concluye el P. Lucas. (L.M.) (Agencia
Fides 26/10/2013)
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