
Madrid, 26 de enero de 2017 
 
 
 
 
Señor 
Guillermo Lasso Mendoza 
Candidato a la Presidencia de la República 
CREO 
Presente.- 
 
 
De mi consideración: 
 
Hace pocas semanas no hubiera sido necesario dirigirme a ti por 
carta, y menos aún, hacerla pública; sin embargo expresiones tuyas 
en el divertido programa “Castigo Divino”, del pasado 23 de enero de 
2017, me obligan a aclarar algunos conceptos que, tal vez por la 
calentura de la larga campaña de cinco años en la que has 
participado, o porque repentinamente perdiste la objetividad, 
obnubilaron tu criterio. 
 
Para serte sincero, debido al viaje que me vi obligado a realizar, no vi 
la transmisión en vivo del programa, pero para mi sorpresa, el 
momento que llegué a mi destino, recibí un mensaje de mi segundo 
hijo, Bernardo, quién entre desconcertado e indignado, me pasó el 
texto, en el que haces referencia directa a mi trabajo y al de MARKET.   
 
Sobre el particular, debes saber que me tiene sin el menor cuidado lo 
que pienses u opines, ya que considero que claramente sufres de un 
desequilibrio psicológico primario, denominado “disonancia cognitiva”, 
que no es nada más que la negación de una realidad que contraríe tus 
ilusiones.  Sobre eso no opino más, te puedo recomendar un buen 
especialista, pero finalmente, ese es tu problema, no el mío. 
 
Lo que no puedo permitir, ni a ti, ni a nadie, es que pongas en tela de 
duda el profesionalismo de mi trabajo.  Tu me conoces muy bien.  
Nunca jamás he emitido ningún criterio u opinión ofensiva de ti, como 
también sabes que ni las amenazas, ni las ofensas, ni el dinero, 
pueden comprar mi honra porque simplemente no está de venta. 
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La empresa a la que en el citado programa despectivamente calificas 
como  “La Market” o “El Blasco”, es una firma que tu sabes que tiene 
25 años de experiencia de los cuales en los últimos 20 ha participado 
en todos los procesos electorales, notarizando nuestros resultados, ya 
que lejos de pensar que somos infalibles, sí sabemos dar la cara y 
asumir con humildad nuestros aciertos y aprender de los errores.  Dios 
nos ha bendecido, ya partir del 6 de julio de 1996 –hace 20 años–, 
hasta el 22 de febrero de 2014, siempre hemos entregado en sobre 
sellado y frente a un Notario Público, los resultados de nuestros 
últimos trabajos.  Por lo que tu comentario de que “una semana antes 
decíamos que tenias 11% y sacaste 23%”, es absurdo ya que estas 
comparando 2 momentos diferentes en el tiempo, y además dos 
sistemas completamente distintos de contabilizar los datos, mezclando 
–espero que por desinformación– dos sistemas de contabilización de 
votos diametralmente distintos. 
 
Más adelante, fingiendo una simpatía que, créeme, no va contigo, 
pides a Luis Eduardo “que venga Market a hacer una encuesta aquí” 
una ofensiva sandez de perogullo, y terminas acusándome de “o será 
que la trae la encuesta hecha”, dejando implícito que yo “fabrico 
encuestas”.  Sobre estas dos veladas acusaciones debo exigirte que 
aclares o pruebes tus acusaciones en un plazo de 24 horas o quedes 
como lo que ya quedó Rafael Correa. 
 
Tus aseveraciones finales de que “podrías mencionar a mil personas 
que  hablen mal de mi, porque no me creen” asunto que deberás 
probar en su debido momento, es lo que más me intriga.  Si ese es el 
caso, ¿por qué motivo pediste que me reúna con César Monje, 
Presidente de CREO, en el hotel Dann Carlton, el día 5 de enero 
de 2017 a las 7:30 horas, para “contratar” mis servicios para las 
últimas 5 semanas de campaña? Si no crees en mi profesionalismo, 
¿qué buscabas? Tal como le dije a Cesar Monje, te repito; mi trabajo 
es independiente y se financia con fondos propios de mi empresa. Y si 
puedes nombrar a 1000 personas que hablan mal de mi, ¿por qué 
insististe en “contratarme” a través de Fernando Coronel, 
Gerente General de tu campaña, quien me visitó en mis oficinas 
ubicadas en la Av. 12 de octubre y Francisco Salazar, edificio 
Concorde, piso 13, a las 17:58, el mismo día 5 de enero, para 
insistir en que tu deseabas que “trabaje” para ti las últimas 5 
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semanas de la primera vuelta?  Qué buscabas, ya que si tienes un 
concepto tan malo de mi trabajo, porqué deseabas “contratarme”, 
no quiero pensar que lo que buscabas era “comprar” mi silencio 
o mi conciencia, porque créeme que por más banquero exitoso 
que seas, ni a ti ni a nadie, jamás aguantaré que se atente contra 
mi honra o se intente “contratar” mi conciencia. 
 
Algo te pasa Guillermo, a mi personalmente me dijiste el día jueves 14 
de abril, en el hotel Dann Carlton, delante de Cesar Monje y Juan 
Ribadeneira, que trabajabas con CEDATOS y una empresa 
internacional.  Ahora lo niegas, qué ha sucedido contigo.  Tu bien 
sabes que las verdades a medias son mentiras al cuadrado.   
 
Y lo que más me preocupa es que claramente te has alejado de los 
principios del Opus Dei, que durante tanto tiempo, al menos has dicho 
seguir como único camino, te recuerdo que la misión del Opus Dei 
consiste en fomentar la conciencia de la llamada universal a la 
santidad en la vida ordinaria. 
 
Yo soy liberal, pero he estudiado varias religiones por cultura general y 
como cursos de mi segundo posgrado. Según explicaba el propio 
Josemaría Escrivá, “la finalidad del Opus Dei es contribuir a que haya 
en medio del mundo hombres y mujeres de todas las razas y 
condiciones sociales que procuren amar y servir a Dios y a los demás 
hombres en y a través de su trabajo, y sigue… El cristiano que 
practica estas enseñanzas no tiene una doble vida…” Es decir no 
calumnia ni miente. 
 
Tal vez en este punto de tu vida, no te quede más que  la “Oración y 
Mortificación”. La mortificación, práctica antiquísima de la Iglesia 
(incontables santos y cristianos la han practicado desde inicios del 
cristianismo), es la "oración de los sentidos". Esta consiste en hacer 
pequeños o grandes sacrificios (como retrasar un vaso de agua por 5 
minutos, sonreír cuando se está cansado, ducha fría) dándoles una 
dimensión contemplativa hacia Jesucristo en la cruz. Los cristianos 
que se mortifican procuran hacerlo por desagravio al Señor (repararle 
por los pecados propios y ajenos), para pedir más intensamente por 
algún motivo (conversión de un amigo), crecer en la virtud de la 
fortaleza, en un amor a Dios más sobrenatural, etc. Las 
mortificaciones o sacrificios se ofrecen a Dios en cualquier 
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circunstancia de la jornada, aunque se ofrecen a Dios de manera más 
intensa en la Misa, la cual es centro y raíz de la vida cristiana, como 
dirá el fundador de La Obra. 

 

 

Con la esperanza de que cualquiera que sea el resultado de la 
próxima elección vuelvas a encontrar tu camino, y con gran decepción 
causada por tus contradicciones, ofensas, negaciones de la verdad, 
pero con la certeza de cualquiera que sea el resultado de nuestras 
encuestas, estas serán objetivas y pulcras, como todos los actos de mi 
vida, me suscribo, deseando lo mejor para los tuyos. 
 
Sinceramente,  
 
 
 
Blasco Peñaherrera Solah 
Director General 
BPS-MARKET 
 
 
 


