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EL CÓMPUTO OFICIAL CONSOLIDA VICTORIA MASISTA | FALTANDO APENAS DOS ACTAS POR ESCRUTAR EN 

EL ACRE BOLIVIANO, EL PARTIDO QUE VUELVE AL PODER OBTIENE EL 46% DE LA VOTACIÓN DEPARTAMENTAL. A NIVEL 

NACIONAL TRASPASÓ EL 51% Y SUPERÓ CON MÁS DE 10 PUNTOS A LA DERROTADA COMUNIDAD CIUDADANA… 

EL MAS SE IMPUSO EN PANDO 
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A horas 17:02 de este martes, el cómputo oficial que aún viene 
desarrollando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) marcó el 99,5% 

de las actas escrutadas para el departamento de Pando, 
consolidando la victoria electoral del Movimiento al Socialismo 
(MAS) con un 45,84% de votos válidos a su favor, contra el 
25,83% de Comunidad Ciudadana y 26,24% para Creemos. A la 
misma hora, las gráficas del TSE confirmaban el avasallador e 
irreversible triunfo del MAS en todo el país. 

De un total de 403 actas habilitadas en las dos circunscripciones de 
Pando, se han computado 401 actas, restando apenas 2 actas que 
se completarán en los próximos minutos hasta cerrar el cómputo 
oficial, con una tendencia claramente ascendente del MAS. 
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Del total de 72.136 ciudadanos habilitados para votar en Pando, 

emitieron su voto en las urnas del domingo un total de 59.413 
votantes, de los cuales —según casi el 100% de las actas 
computadas con 56.166 votos válidos— 25.746 han votado por el 
MAS, 14.509 votaron por Comunidad Ciudadana y 14.740 por 
Creemos. FPV obtuvo 1.015 votos (1,81%) y PanBol 156 votos 
(0,28%). El 3,63% (2.153 votos) son nulos, mientras los votos 
blancos suman 1.093 (1,84%). 

Con este resultado el MAS ha garantizado la presencia en la 
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de sus dos principales 
candidatos al Senado por Pando, Eva Humérez Alvis y Luis Flores 

Roberts, y una posible tercera banca senatorial a través de Claudia 
Sabene Quete. Sus diputados plurinominales serían Arcindo Zabala 
Gómez y Ruth Alcócer Andia; mientras los uninominales serán 
María José Rodríguez Gálvez por la Circunscripción 62 y Roy Suárez 
Medina por la Circunscripción 63. 

El MAS ya superó al 51% en todo el país 

 

En las primeras horas del conteo oficial iniciado la noche del 
domingo, a nivel nacional Comunidad Ciudadana venía repuntando 
con relativa comodidad y una diferencia que dejaba entrever la 
posibilidad de la segunda vuelta. Sin embargo, cuando el cómputo 
ingresaba al promediar el 37% de las actas y a medida que 
ingresaban actas de las zonas rurales especialmente, el MAS 
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comenzó a revertir el escrutinio y en las horas siguientes su 

ascenso se tornó inminente, dejando muy atrás a Comunidad 
Ciudadana y Creemos. 

A las 16:58 de este martes, con el 73,5% de las actas escrutadas, 
el MAS superó el 50% más uno, acumulando 51,88% de la votación 
(2’285.673 votos), contra el 30.94% de Comunidad Ciudadana 
(1’363.141 votos) y el 15,09% de Creemos (664.837 votos). Las 
otras dos fuerzas menores, FPV (1,56%) y PanBol (0,49%), 
obtuvieron cifras ínfimas, siendo superados por los votos nulos 
(3,62%) y blancos (1,4%). 

Es clara la tendencia del MAS a superar el 52% de los votos en las 

próximas horas, hasta alcanzar el 100% de las 34.157 actas 
habilitadas en todo el país. Adicionalmente, el MAS ya ha superado 
la diferencia de 10 puntos con su inmediato competidor, Comunidad 
Ciudadana, lo cual cierra definitivamente cualquier posibilidad de 
una segunda vuelta electoral. 

Del total de 7’031.295 electores habilitados en Bolivia, 5.180.928 
votantes se han registrado en las actas para estos comicios, de los 
cuales 4’638.669 han emitido su voto el domingo, con el 95% 
(4’405.652) de votos válidos (además de nulos y blancos), que 
representan el 89,53 de padrón electoral. Una cifra récord según 

destacó el Presidente del TSE, Salvador Romero. 

VOTACIÓN NACIONAL 
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VOTACIÓN PANDINA 

 

 

LINKS RELACIONADOS 

 REFORMA ELECTORAL PARA LA PANDEMIA 

 TSE INHABILITA A EVO Y PARY; ARCE SIGUE EN CARRERA 

 ALP CONFORMÓ NUEVO TSE QUE LLAMARÁ A ELECCIONES 

 ¿QUIÉNES CONFORMAN EL NUEVO TED-PANDO? 

 OBSERVADOS EN PANDO 26 CANDIDATOS 

 SON 50 CANDIDATOS INSCRITOS PARA PANDO 

 LULA: EL PRORROGUISMO DE EVO FUE SU ERROR 

 DORIA MEDINA COMPARÓ A AÑEZ CON EVO MORALES 
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