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POLÍTICA

PROCESO   Al menos 13 políticos llegaron de 
otros partidos a sus actuales organizaciones

El interés personal 
pesa en el cambio 
de camiseta política 

Jorge González. Redactor-
politica@elcomercio.com (I)

Con la definición de 
las listas para terciar 
por las 137 curules 
de la Asamblea Na-

cional se hizo más evidente 
el cambio de camiseta polí-
tica de los candidatos. 

En el socialcristianismo, la 
alianza Creo-SUMA, la Uni-
dad Popular y Compromiso 
Social hay, al menos, 13 po-
líticos que llegaron de otras 
agrupaciones. Algunos in-
cluso terciaron en eleccio-
nes pasadas con otra bande-
ra política. 

El analista político Xa-
vier Flores cree que esos 
cambios demuestran que 
aún hay una “inconsisten-
cia ideológica” en los parti-
dos. Y que en Ecuador, los 
grupos de oposición -prin-
cipalmente- carecen de una 
institucionalidad. 

Pero también -añade- que-
da en evidencia que los po-
líticos aún se mueven de 
acuerdo con sus intereses 
personales. Un ejemplo fue 
lo que ocurrió con la deno-
minada Unidad. “La coali-
ción buscaba ir más allá de 
lo electoral, pero se vio que 
los actores políticos pusie-
ron por delante sus intere-
ses personales”. 

 Juntos Podemos aspiraba 
la Vicepresidencia de la can-
didatura única, SUMA un 
mayor protagonismo nacio-
nal y Avanza lidera las listas 
de asambleístas nacionales.

Los movimientos del pre-
fecto del Azuay, Paúl Carras-
co, y del alcalde de Quito, 

Mauricio Rodas, se fueron 
con Guillermo Lasso. 

Ramiro González encabe-
za la lista de su partido, Avan-
za. Este político tiene un pa-
sado con la Izquierda Demo-
crática  (1989-2006) y luego  
en el gobierno de Rafael Co-
rrea ocupó cargos públicos 
(2008-2015)  como presi-
dente del Directivo del IESS 
y fue Ministro de Industrias 
y Productividad.

Pero González no cree que 
su caso pueda considerarse 
como ‘camisetazo’ porque 
su partido ya estuvo en dos 
elecciones (2013 y 2014). “En 
las elecciones anteriores es-
tuvimos en contra de Alianza 
País, entonces Avanza no es-
taba con el Gobierno”. 

César Rodríguez y Móni-
ca Chuji también estuvie-
ron en el oficialismo y has-
ta antes de las inscripciones 
militaron en Juntos Pode-
mos.  Ella será candidata pa-
ra la Asamblea por la alianza 
Creo-SUMA  y él se decantó 
con Fuerza Ecuador, de ‘Da-
lo’ Bucaram, por Pichincha.

Otras figuras como Gusta-
vo Larrea y Alberto Acosta 
también pasaron del oficia-
lismo al Acuerdo Nacional 
por el Cambio, que impulsa 
la candidatura presidencial 

de Paco Moncayo. Aunque 
ellos no están terciando en 
estas elecciones. 

En el proceso de alian-
zas otros casos  visibles son 
Franco Romero (ex PSC) en 
El Oro y Patricio Mendoza 
(ex PRE) en Los Ríos, que de-
jaron sus partidos para apo-
yar a Guillermo Lasso. 

El PSC también logró sacar 
gente de otras filas. Freddy 
Bravo (Ex Prian) Loja, Ro-
berta Zambrano (ex PRE)  
Esmeraldas, Luis Tapia 
(ex PSP)  Bolívar, Francis-
co Asán (Ex Prian) Guayas.  
Zambrano dijo que ya había 
decidido alejarse de la polí-
tica, pero decidió participar 
como asambleísta por la in-
vitación de la presidenciable 
Cynthia Viteri y del alcalde 
de Guayaquil, Jaime Nebot.  

Luis Serrano, militante del 
MPD, ahora tiene su movi-
miento Salud y Trabajo y dijo 
que apoya a Lasso.  En el 2013 
fue candidato para la Asam-
blea por la alianza plurina-
cional de las izquierdas. 

Y en el Movimiento Com-
promiso Social, del presi-
denciable Iván Espinel, en-
cabezará la lista nacional 
Héctor Vanegas. Él fue pre-
sentado hace dos meses co-
mo parte de la plataforma 
Compromiso Ecuador, que 
impulsa la postulación presi-
dencial de Guillermo Lasso.

En el 2009, en cambio, fue 
candidato para la Prefectu-
ra por el ExPrian y en el 2013 
fue carta del ExPRE para la 
Asamblea Nacional. “No 
puede haber un camisetazo 
porque esos partidos (Prian 
y PRE) dejaron de existir”, 
comentó el candidato.
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••• En octubre del 2004, Andrés Páez (izq.) y Ramiro González todavía eran de ID._
En contexto
La Unidad, que lideró 
Jaime Nebot, a inicios 
de año reunió a SUMA, 
Avanza, Juntos Podemos,  
el Prefecto de Morona 
Santiago. El PSC se que-
dó solo con Concertación 
que llegó a última hora.

CORTESÍA CREO

••• El candidato presidencial de Creo, Guillermo Lasso, 
presentó su plan para crear un millón de empleos.

_
 CREO

Redacción Guayaquil (I)

Durán fue escogido por 
el candidato presi-
dencial de Creo, Gui-

llermo Lasso, para presen-
tar su plan para crear un mi-
llón de empleos si gana la 
Presidencia. 

En la fábrica Dimetal, ubi-
cada en la considerada nueva 
zona industrial de Guayaquil, 
propuso trabajo fijo con sala-
rio digno –principalmente- 
para jóvenes, adultos de más 
de 50 años, madres solteras y 
personas con discapacidad.

El líder de Creo aseguró 
que él conoce del tema labo-
ral porque trabajó desde los 15 
años para ayudar a sus padres 
y pagar la pensión de su cole-
gio. “Lo que hice por mis pa-
dres, lo que hice por mi pro-
pia familia, ahora lo quiero 
hacer (...) para todos los ecua-
torianos”. Según Lasso, lo que 

Lasso ofrece un millón de empleos

logró en el sector privado, 
donde creó 100 000 empleos 
directos, lo quiere trasladar a 
la administración pública.  

Lasso aseguró que el creci-
miento de la economía se lo-
grará con un cambio políti-
co. Se comprometió a que en 
los cuatro años de su gestión 
la economía aumentará en al 

menos 12,4%, a un promedio 
del 3% anual. 

Aseguró también que eli-
minará el anticipo del Im-
puesto la Renta, el Impuesto 
a la salida de Divisas y la so-
bretasas arancelarias. Ade-
más, capitalizará BanEcua-
dor con USD 1 000 millones 
para créditos. 

El candidato presidencial visitó una fábrica en el cantón  
Durán (Guayas) para presentar su propuesta laboral

_
RECORRIDO

Lenín Moreno recibió apoyo de 
empresarios en Tungurahua

Redacción Política (I)

El grupo denominado 
Empresarios amigos 
de Lenín, que asocia a 

empresas de 13 sectores eco-
nómicos de Tungurahua, hi-
zo público su respaldo al can-
didato  a la presidencia del 
oficialismo Lenín Moreno.

El colectivo entregó pro-
puestas para mejorar el des-
empeño de las empresas, in-
cluida una interrelación co-
herente entre la política co-
mercial, industrial y tributa-
ria para incrementar la com-
petitividad y la creación de 
nuevas fuentes de empleo.

“El empresario es el gran 
generador de la producción, 
de la inversión y del empleo”, 
aseguró Moreno durante un 
recorrido que hizo por la pro-
vincia, el lunes pasado. “Son 
pilares fundamentales la in-
versión, la producción y el 
empleo. Con los seres huma-
nos ante todo”.

Moreno se comprometió 
en Pelileo a emprender refor-
mas que potencien la capaci-
dad productiva de las empre-
sas ecuatorianas.

Propuso, por ejemplo, la 
creación de un consejo con-
sultivo tributario como me-
canismo de asesoramiento, 
para recabar las opiniones 
del sector privado frente a 
los temas impositivos. 

El exvicepresidente tam-
bién participó como invita-
do especial en la ceremonia 
de la puesta en marcha de la 
construcción de una planta 
de procesamiento de alimen-
tos de la firma BiOAlimentar. 

El candidato de Alianza País planteó que el anticipo del im-
puesto a la renta puede convertirse en empleo productivo. 
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••• Lenín Moreno visitó la provincia de Tungurahua y par-
ticipó en varios actos con el sector productivo.

Ahí contó que hace dos se-
manas fue donde un grupo 
de empresarios para decirles 
que inviertan en el Ecuador y 
que las condiciones estaban 
dadas. Lo único que espera-
ban ellos -relató- eran tres 
condiciones. 

La primera era un país con 
moneda estable; la segunda 
una baja inflación (1,3%).  Y 
la tercera estabilidad demo-
crática. Moreno ofreció en 
su Gobierno dar confianza 
y facilidad, con reglas claras, 
para atraer la inversión que 
contribuir con la generación 
de  fuentes de empleo. 

“Sé lo que es ser empresa-
rio. Lo he sido toda mi vida. 
Mi esposa todavía conserva 
la empresa. Muchos de uste-
des fueron mis clientes”, dijo 
a quienes participaron en el 
acto. De ahí que el candidato 
cree fundamental simplificar 

el sistema impositivo.
“Tenemos que plantearnos 

una tregua normativa. Con 
condiciones. Por ejemplo 
yo, de manera particular, ja-
más entendí eso del impues-
to al anticipo del impuesto a 
la renta”. Yo creo que ese an-
ticipo podemos convertirlo  
en empleo productivo, agre-
gó. “Podemos llegar a acuer-
dos, no es difícil”.

Este Diario cometió un 
error en la publicación que 
hizo ayer sobre la interven-
ción del candidato oficia-
lista en su recorrido por 
Tungurahua. 

Se publicó que criticaba 
el impuesto del anticipo del 
IVA, cuando lo exacto era 
que jamás entendió el anti-
cipo del impuesto a la renta. 
Ofrecemos disculpas al can-
didato y a nuestros lectores 
por la equivocación. 


