Gran afluencia de sirios para votar en
Granada en referéndum de su
presidente
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Unos 3.000 sirios residentes en Andalucía están llamados hoy a votar en el referéndum que
prolongará o no el mandato del actual presidente de la República Arabe Siria, Bachar Al
Asad, una cita electoral caracterizada por la afluencia de votantes en Granada, uno de los
ocho puntos de votación habilitados en España.
El vicepresidente de la Asociación de Sirios en Granada, Nawras Barchein, mostró hoy a Efe
su satisfacción por la afluencia de votantes experimentada en la mesa habilitada en la
Fundación Euroárabe de la capital, donde hasta las 13.00 horas habían acudido más de 150
personas para emitir su voto.
Me ha sorprendido gratamente que la gente venga a votar, indicó Barchein, quien justificó la
afluencia de votantes registrada en el referéndum sirio en su coincidencia con la elecciones
municipales, hecho que ha servido para concienciar a los sirios residentes en España, indicó.
Según Barchein, la mayor parte de los votantes son jóvenes que estudian el doctorado en
Granada, que, en su mayoría, han esperado hasta el mediodía para votar, mientras que las
personas mayores fueron las más madrugadoras.
Por su parte, Kusai Hasud, miembro de la embajada de Siria en Madrid, destacó la excelente
afluencia de votantes registrada en otras provincias españolas como Madrid y Barcelona, e
informó de que en España existen unas 7.000 personas procedentes de este país.
Los que acudan a votar en Granada disfrutarán de un taza de café de Siria y una pasta, un
pequeño incentivo que servirá para endulzar esta jornada electoral hasta conocer el número
total de votos emitidos en la capital granadina, que serán enviados a la Embajada de Siria en
Madrid, junto con los recogidos en otras siete provincias españolas.
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