Vladímir Zelenski gana las elecciones presidenciales de Ucrania con un 73,16 % de los votos

Con el 95,20 % de los votos escrutados , el comediante Vladímir Zelenski se confirma
como ganador
de las presidenciales en Ucrania con el 73,16 % del apoyo popular, frente al 24,50 % del actual
presidente, Piotr Poroshenko. Un 2,32 % de las papeletas han resultado dañadas y no serán
contabilizadas.

Zelenski, sin embargo, se metió en problemas con la ley cuando mostró su papeleta marcada
al lado de su nombre ante las cámaras. Esto viola la legislación ucraniana sobre el secreto
del voto
. La Policía llegó a la sede de la
campaña del candidato para emitir una multa por el hecho.

Cuando el recuento apenas llevaba unos minutos, Poroshenko declaró que "acepta" la
decisión del pueblo
y que en un mes dejará la presidencia de Ucrania.

La Comisión Electoral Central ucraniana anuncia que los resultados oficiales de las elecciones
se darán a conocer el próximo 30 de abril.

Según medios locales, el candidato ganador ya recibió una llamada de felicitación del
presidente estadounidense, Donald Trump. Otros líderes occidentales expresaron su apoyo a
través de comunicados en Twitter.

La campaña electoral de Zelenski se apoyó, en gran medida, en las redes sociales y videos,
donde el candidato aparecía "como personaje", destaca la analista internacional Francisca
Quiroga en una entrevista con RT. "La pregunta que nos queda de fondo es: ¿cómo va a
gobernar un personaje de esta naturaleza?", se pregunta la especialista.
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En la primera vuelta de los comicios, celebrada el pasado 31 de marzo, ninguno de los 39
candidatos logró obtener la mayoría de los votos. Por ello Poroshenko y Zelenski, los dos
candidatos más votados, con el 30,24 % y el 15,95 % de los votos, respectivamente, pasaron a
la segunda vuelta.

El ganador estará al mando del país, que cuenta con una población de 42 millones de
habitantes, durante los próximos cinco años.

El equipo de Zelenski niega que Ucrania haya elegido a un presidente débil

KIEV (Sputnik) — El equipo de VolodímirZelenski, quien se perfila como ganador de las
elecciones presidenciales en Ucrania, descartó que su gobierno sea débil.

"No veremos a un presidente débil", cita la agencia de noticias Unian al portavoz de su
campaña, DmitriRazumkov.

El portavoz agregó que "veremos a un presidente que, en realidad, no tiene la experiencia de la
que podrían presumir muchos políticos locales, la experiencia de crear tramas de corrupción y
promover componendas políticas".

Moscú: Con Zelenski, Ucrania elige acercarse a Rusia

El premier ruso, Dimitry Medvedev, dice que el resultado de los comicios en Ucrania revela que
los ucranianos desean un nuevo enfoque para resolver sus problemas.

El jefe del Gobierno ruso ha asegurado este lunes que la victoria del cómico
VolodimirZelenski en las elecciones presidenciales del domingo en Ucrania
pone de manifiesto que los ucranianos han apostado por “nuevos enfoques” para solucionar los
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problemas y confían en mejorar las relaciones entre Moscú y Kiev.

“El resultado [de las elecciones presidenciales] hace patente la demanda de nuevos enfoques a
la solución de los problemas en Ucrania”, afirma Medvedev en un mensaje publicado este
lunes en su página de la red social Twitter.

El primer ministro ruso se declara convencido de que Zelenski “mantendrá la retórica que ha
utilizado durante la campaña electoral” y “repetirá los ideologemas ya conocidos, orientados a
diversos grupos de la población”.

Al mismo tiempo, Medvédev opina que, con Zelenski en la Presidencia ucraniana, se
pueden crear oportunidades para establecer y poner en marcha mecanismos
a fin de mejorar las relaciones entre&nbsp;Ucrania y Rusia
.

Para lograrlo, destaca el político ruso, hace falta honestidad, una postura pragmática y
responsable que tenga en cuenta la realidad política, en particular la situación en el este de
Ucrania.

Medvédev también ha manifestado su deseo de que los nuevos líderes de Ucrania se
comporten con sentido común y entiendan que la relación entre estas dos naciones vecinas se
forjó a lo largo de la historia y, por lo tanto, debe estar por encima de la coyuntura política.

Desde que en 2014 comenzó el conflicto armado entre el Ejército de Kiev y las
autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ambas en el este del país,
Ucrania ha sufrido una de sus peores crisis, que se ha ido deteriorando con la gestión del
todavía presidente en funciones PetroPoroshenko, pues achaca a Rusia la culpa de esta
coyuntura.

Dicha situación hizo que las relaciones entre Kiev y Moscú fueran de mal en peor,
especialmente tras la posterior adhesión de Crimea a la Federación Rusa por medio de una
consulta popular
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.

Zelenski se ha manifestado en contra de conceder un estatuto especial de autonomía a las
provincias rebeldes Donetsk y Lugansk —medida incluida en los acuerdos de Minsk II de
febrero de 2015— y rechaza también indultar a los dirigentes independentistas, pero apuesta
por negociar con Rusia.

Minsk felicita a Zelenski por su victoria en las presidenciales ucranianas

MINSK (Sputnik) — El mandatario de Bielorrusia, AlexandrLukashenko, felicitó a
VolodímirZelenski con motivo de su elección como presidente de Ucrania, informó la oficina de
prensa del líder bielorruso.

"Hago constar con satisfacción que las relaciones entre nuestros países descansan sobre los
históricos vínculos fraternos entre los pueblos bielorruso y ucraniano y vuelvo a señalar que
Bielorrusia siempre ha sido y será para Ucrania un socio predecible, un vecino fiable y un buen
amigo", dice el texto de la felicitación.

Lukashenko expresó el convencimiento de que con esfuerzos mancomunados se podrá
conservar y profundizar las tendencias positivas en la cooperación bilateral y dijo esperar que
Zelenski en el puesto de jefe de Estado logre contribuir "a la prosperidad de Ucrania y al
establecimiento de la paz y la concordia" en su territorio.

Además deseó a Zelenski "buena salud y la realización de todos sus planes en bien del amigo
pueblo ucraniano".

El presidente Víctor Yanukóvichexiliado en Rusia felicita al próximo presidente de
Ucrania

KIEV (Sputnik) — El exmandatario ucraniano (2010-2014) Víctor Yanukóvich, refugiado en
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Rusia, felicitó al ganador de las presidenciales del 21 de abril en Ucrania, VolodímirZelenski, y
expresó la esperanza de que logre la paz, la reconciliación nacional, el orden y el bienestar en
el país.

"Mis más sinceras felicitaciones por su elección a la Presidencia de Ucrania. Los ucranianos le
han confiado este cargo en un momento dificilísimo de nuestra historia. El pueblo ucraniano,
amante de la paz, está dividido y radicalizado como nunca", cita a Yanukóvich su portavoz,
Yuri Karasir, en la página de Facebook.

Yanukóvich, depuesto del cargo en febrero de 2014 tras huir de Ucrania a Rusia en medio de
violentos disturbios que siguieron a meses de protestas antigubernamentales, y condenado en
ausencia a 13 años de cárcel por alta traición en enero pasado, delito que niega haber
cometido, responsabilizó al actual mandatario ucraniano, PetróPoroshenko, y personas de su
entorno de "sufrimientos monstruosos" en Ucrania.

"Los electores han emitido ya en las urnas un veredicto inequívoco contra ellos. Y la Historia,
sin duda, emitirá otro, más drástico", opinó.

A juicio de Yanukóvich, el ganador de las presidenciales afronta hoy tareas muy arduas.

"Las principales son traer la paz al país, unir y reconciliar a los ucranianos, restaurar la
legalidad y la justicia, mejorar el bienestar", apuntó.

La Unión Europea felicita a VolodímirZelenski y reafirma su apoyo a Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — La Unión Europea felicitó al ucraniano VolodímirZelenski por su victoria
en las elecciones presidenciales del 21 de abril y reafirmó el apoyo del bloque comunitario a
Ucrania.

"En nombre de la Unión Europea, quisiéramos felicitarle por su elección como Presidente de
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Ucrania", señalan en su mensaje conjunto los titulares del Consejo Europeo y de la Comisión
Europea, Donald Tusk y Jean-Claude Juncker.

La declaración dice que el próximo mandatario "puede contar con el fuerte apoyo de la UE al
proceso de reformas en Ucrania, incluida la consolidación del imperio de la ley, la lucha contra
la corrupción, el mantenimiento de la estabilidad macrofinanciera y la puesta en marcha de una
reforma fundamental en el sector energético".

"Creemos firmemente que la continua implementación del Acuerdo de Asociación entre la UE y
Ucrania, incluyendo una Zona de Libre Comercio de Alcance Amplio y Profundo, podría ser un
instrumento crucial en este sentido. También puede contar con el continuo y firme apoyo de la
UE a la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania", consta en el mensaje.
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