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a anunciada evaluación
cobró pocas víctimas y se
convirtió, hasta el momento, en un movimiento de
fichas. Tal como el Gobierno
anterior, los funcionarios comienzan a pasear por diversas
carteras de Estado. Ayer, el presidente Lenín Moreno posesionó a cinco ministros y secretarios pero solo dos son nuevos
funcionarios.
Eduardo Jurado y Richard
Martínez vienen del sector privado para asumir la Secretaría
General de la Presidencia y el
Ministerio de Economía. Ellos
fueron los únicos que intervinieron en la ceremonia.
Martínez no perdió tiempo
para deshacer lo dicho por su
predecesora, María Elsa Viteri.
El expresidente del Comité
Empresarial anunció la eliminación del anticipo al Impuesto a la Renta -un pedido que
hizo desde la representación
gremial- y la necesidad de trabajar con la Asamblea para reformar la estructura legal de
las finanzas: la deuda pública,
por ejemplo.
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Escucho a algunos
integrantes del
gobierno anterior, que
no estamos cumpliendo con
nuestras promesas.
LENÍN MORENO
presidente de la República

Contrario a Viteri, Martínez
no habló de renegociar sino de
honrar los plazos y montos de
la deuda. Todo, buscando la generación de empleo y el impulso a los “programas sociales”
del presidente Moreno.
El resto fueron ascensos o
cambios de funciones. José
Augusto Briones fue nombrado nuevo secretario de Planificación y Desarrollo. Antes, fue
asesor del ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez.
Otro que cambiará de oficina es Paúl Granda. El hasta
ahora ministro de Transporte
reemplazará a Miguel Carvajal
en la Secretaría de la Política.
El movimiento de Granda
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Gabinete. El presidente aprovechó el día de nombramientos para tomar una fotografía de todo su gabinete. También estuvo Miguel Carvajal.

La evaluación deja
pocos rostros nuevos
Solo dos funcionarios son ‘primerizos’ en el sector público
❚ El primer mandatario retomó el discurso anticorrupción
LAS NUEVAS AUTORIDADES

RICHARD MARTÍNEZ,
ECONOMÍA

EDUARDO JURADO,
SECRETARÍA GENERAL

JOSÉ AGUSTO,
SENPLADES

PAÚL GRANDA,
POLÍTICA

El Ministerio de Economía y Finanzas
está en manos de un
lojano de 37 años.
Está casado y tiene
cuatro hijos.
Fue presidente del
Comité Empresarial
Ecuatoriano y de la
Cámara de Industrias.

El guayaquileño es
especialista en temas
de nuevos negocios.
Es fundador de
Semgroup, una firma
incubadora de
emprendimientos, y
fue titular de la plataforma de innovación
Reinvention.

El ingeniero civil laboraba, hasta su nuevo
nombramiento, como
asesor del ministro
de Hidrocarburos.
También ocupó otros
cargos en la función
pública y en organismos multilaterales y
fundaciones.

El ahora secretario de
Gestión de la Política
fue alcalde de Cuenca, su ciudad natal,
entre 2009 y 2014.
También fue ministro
de Transporte y Obras
Públicas en el primer
año del Gobierno de
Lenín Moreno.
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Dos universidades revisarán las
proyecciones del Seguro Social
El IESS hará reformas
luego de los nuevos
estudios actuariales
os universidades tendrán
D
la tarea de analizar la situación futura del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La Escuela Politécnica Superior del Litoral (Espol) y la Escuela Politécnica

deja sin ministro fijo en Transporte. Boris Palacios está temporalmente encargado de esa
cartera.
La ceremonia se completó
con la designación, tras un
mes en el cargo, de Juan Sebastián Roldán como secretario particular del presidente.
Moreno aprovechó el espacio para retomar su discurso
anticorrupción. Resaltó que no
permitirá que quienes le robaron al país ahora luzcan como
empresarios exitosos.
La evaluación, entonces, sirvió para dejar fuera del gabinete a Miguel Carvajal, Etzon Romo (extitular de Senplades) y
Andrés Mideros (exsecretario
general de la Presidencia). De
ellos, solo Carvajal asistió a la
sesión de ayer y hasta posó para las fotografías oficiales pese
a no tener un cargo.

Nacional (EPN) firmaron ayer,
un convenio con el Seguro para cooperación estratégica interinstitucional.
Uno de los alcances del
acuerdo suscrito será la construcción y revisión de los estudios actuariales del IESS. Dichos estudios, según un comunicado del ente público, deberán
estar listos el segundo semestre
de este año. Además, serán la

base para “el delineamiento de
acciones claras y transparentes
encaminadas a garantizar la sostenibilidad de la seguridad social, así como el fortalecimiento
institucional y de las prestaciones que otorga”. Es decir, los informes servirán para plantear,
por ejemplo, incremento de los
años de aportación o de las cuotas que pagan los trabajadores
JMF
mensualmente.

Ambiente pidió un examen especial de
Contraloría al programa de reforestación
El ministro Granizo dijo
que recibió información
con “inconsistencias”
l ministro del Ambiente, TarE
sicio Granizo, informó que
existen inconsistencias en un
convenio, incluido en el programa de reforestación 2014 - 2015,
con el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del

Ecuador (Conagopare), por lo
que solicitó a la Contraloría que
realice un examen especial. “Pedimos que nos entregue información sobre este convenio, pero nos han llegado documentos
con muchas inconsistencias. Este es el problema”. Ese convenio
en específico estaría valorado en
cerca de 6 millones de dólares.
Ante declaraciones de Bolívar
Armijos, presidente del Conago-

pare, quien dijo que la cartera de
Ambiente adeuda cerca de 40
millones de dólares por el programa de reforestación 2014 2015, el ministro aseguró que
los convenios se han ido cerrando uno por uno. “El programa
de reforestación se cerró en el
2016 por falta de fondos, pero a
pedido del mismo Bolívar Armijos estos convenios se han ido
cerrando uno por uno”.

