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LapresidentadelConse-
jodeParticipaciónCiu-
dadanayControlSocial

(Cpccs), Raquel González,
seguirá en funciones pese a
queelperíodolegalconcluyó.
ElPlenodelaentidadapro-

bóunaprórrogahastaquese
conozcan los resultados oi-
cialesdelaconsultayelrefe-
rendodel4defebrero.
Los siete consejeros de la

institución habían sido con-
vocados ayer para conocer
la rendición de cuentas de
González y para nombrar a
losnuevospresidenteyvice-
presidentedelPleno.Sinem-
bargo,estonoseconcretó.
ElconsejeroTitoAstudillo

dijo en el arranque de la se-
sión que el Pleno del Cpccs

debe“relexionarelmomen-
to político del país” antes de
elegiralnuevoPresidente.
“Espocoresponsableconel

país,locoherenteesesperary
tenerresultadosdelaconsul-
ta”.YlepidióaGonzálezque
aceptara una prórroga has-
ta que inalice el proceso. La
moción fue apoyada por Ed-
winJarrín,vicepresidentede
la Institución. ElConsejo to-
davía no ha decidido si él se
prorrogaráenfunciones.
Laeleccióndebíadarsea12

díasdelaconsultapopular,en
dondeseplanteaelcesedelos
actualesintegrantesdelCon-
sejo de ParticipaciónCiuda-
dana.YqueseinstaleunCon-
sejo Transitorio que se elija
por la Asamblea Nacional, a
travésdeternasenviadaspor
elpresidenteLenínMoreno.

cuatro votos a favor: Gonzá-
lez, Astudillo, Jarrín y Tania
Pauker.
LosconsejerosJuanPeñay

Doris Gallardo se abstuvie-
ron de votar. Luego, Gonzá-
lez pidió que se incluya enel
ordendeldíalaaprobaciónde
uninformejurídicopararati-
icar la principalización de
Sonia Vera como consejera.
Esto luego de la renuncia de
XavierBurbano.
La principalización fue

aprobada por la mayoría.
Ensuinforme2015-2017,Gon-
zálezdestacó la importancia
del Consejo. Por ejemplo,
expuso que se realizaron 13
reuniones del Pleno fuera
de Quito para generar cer-
canía con la ciudadanía. Y
que se crearon 439 consejos
barriales, para que gestiones
obrasyservicios.

Concuatro votosa favor seaprobó laprórrogaen funciones
de lascabezasdelConsejo, hastaquese realice la consulta

Gonzálezsigueal frentedel
ConsejodeParticipación
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Aunque Ecuador igura
como el segundo país
más emprendedor del

mundo,el impactoquegene-
ran los negocios en cuanto a
creacióndeempleoesbajo.
Además,el72,8%delosem-

prendimientossonuniperso-
nalesyconbajasexpectativas
de crecimiento. Asimismo,
hay estancamiento en la in-
ternacionalizacióndelosne-
gocios,dondeel92%delaac-
tividademprendedoranotie-
neclientesinternacionales.
Ante este escenario, varios

sectorescoincidenqueesne-

la leydeemprendimientoaúnespera

cesario fomentar el empren-
dimientoylainnovación,co-
mo base del desarrollo pro-
ductivodelpaís, con laparti-
cipacióndeactorespúblicos,
privadosylaAcademia.
En octubre pasado, la AEI

(Alianza para el Emprendi-
miento y la Innovación) en-
tregó al Gobierno una pro-
puestaparalaelaboraciónde
la Ley Orgánica de Empren-
dimientoeInnovación.Elob-
jetivoesqueseaanalizadaen
elEjecutivoyseenvíe lanor-
mativa a laAsambleaNacio-
nalparasuaprobación.
CamiloPinzón,titulardela

CorporaciónparaelEmpren-
dimientoylaInnovación, di-

cequeestaleyayudaríaapro-
moverelcrecimientoatravés
de cuatro puntos: las refor-
masalmarcolegalylareduc-
ciónde la tramitología, el fo-
mento a emprendedores, el
acceso a inanciamientoy el
apoyoalainnovación.
Enel tercerprogramade la

serieDiálogosyDebates,que
se difunde hoy, a las 11:00, en
laFanPagedeElComercio,se
discutirásielmarcolegalesla
víaparamotivarelemprendi-
miento,ytambiénseconoce-
rán lospuntosdevistadeac-
tores claves para su desarro-
llo.Los invitadosson:Milton
Maya, Camilo Pinzón, Luis
HinojosayGuidoCaicedo.

Enel tercerprogramadeDiálogosyDebatesse tratael tema
VICenteCostales/elCoMerCIo

• Camilo Pin-
zón, Guido
Caicedo, Luz
Elena Colo-
ma, Luis Hino-
josa y Milton
Maya, en la
grabación del
programa.

elCoMerCIo

•Mónica Orozco (moderadora) con EsperanzaMartínez y José Luis Fuentes, ayer._
InICIAtIvA En el último encuentro se

analizó la interrogante que propone ampliar la
zona de protección en el Parque Nacional Yasuní

Las siete preguntas
de la consulta fueron
analizadas en foros
RedacciónPolítica (I)

Esperanza Martínez,
de Acción Ecológica
y José Luis Fuentes,
profesor de política

petrolera de la Universidad
Católica y de Universidad de
Las Américas, participaron
enelúltimoforosobre lacon-
sulta popular, organizado por
ELCOMERCIO.
Ambos coincidieron en la

necesidad de apoyar la pro-
puesta delGobierno, pero se-
ñalaron que faltó delimitar el
alcancequetendrá.
En lapregunta 7, los ecuato-

rianos deberán pronunciarse
sobre si están de acuerdo con
incrementarlazonaintangible
delParqueNacionalYasuníen
almenos50000hectáreas.
Asísereduciríaeláreadeex-

plotaciónpetroleraautorizada
por la Asamblea Nacional de
1030hectáreasa300hectáreas.
ParaMartínez,lainterrogan-

teteníaquehaberplanteadola
eliminaciónde laexplotación
petroleradelparque ypriori-
zarlaprotecciónalospueblos
enaislamientovoluntarioque
habitanenlazona.Sinembar-
go,creequeesunavancelain-
tención de ampliar la zona de
protección.
Sielapoyodelaciudadanía a

esapreguntade laconsulta se
impone, Martínez considera
que el Gobierno debería con-
vocar a expertos de varias ra-
masinvolucradasconlatemá-
ticaparaquesedeinanenqué
zonassedeberíaaplicarlaam-
pliacióndelazonaprotegida.
Fuentes,porsuparte,consi-

deraquelapreguntadebeana-
lizarsedesdelacoyunturapo-
lítica.ElGobierno-a sujuicio-
trata de recuperar los canales
dediálogocon losmovimien-
tossocialesylapreguntaesun
canalparaconseguirlo.
Elcatedráticoseñalóqueno

se debe olvidar que la políti-
capetroleraalimenta, enbue-

na parte, las arcas iscales y el
país enfrenta una grave crisis
que el propio Régimen ha re-
conocidoenvariasocasiones.
Y en el Yasuní están cerca de
1000millonesdebarriles.
Con el foro de ayer, EL CO-

MERCIOcerróelciclodesiete
encuentros sobre la consulta
popularyreferendo.Elobjeti-
vodeestainiciativafueaportar
alaciudadaníaconelementos
quepermitanejercer sudere-
cho al voto de manera cons-
cienteeinformada.
14especialistas,políticos,ca-

tedráticos, participaron con
diferentes visiones en los fo-

ros que fueron transmitidos
envivo,cadamañana.
En total, cerca de 208 000

personasobservaron lossiete
foros. La ciudadanía pudo in-
teractuarparaexponersusin-
quietudesydebatesatravésde
lasredessociales.
Y 122 513 personas revisa-

ronunreportajewebenwww.
elcomercio.com en el que se
compiló los videos de los fo-
ros y las notas periodísticas
relacionadas con el pulso
de la campaña electoral tanto
delsícomodelno.
Este Diario prepara una co-

berturaespecialparaeldíade
laselecciones,quepermitiráa
loslectoresconocerentiempo
reallosincidentesqueseregis-
trenenelproceso.
En los días previos podrán

encontrar también informa-
ciónrelacionadaconlosavan-
cesoperativosdeloscomicios,
las sanciones y prohibiciones
establecidasenlaleyytodolo
que deben conocer las perso-
nas que han sido asignadas a
lasmesasdevotación.

208 000
personas observaron
los encuentros que se rea-
lizaron sobre las siete pre-
guntas y los anexos de la

consulta popular.
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Pedido de juicio político aOchoa
Proceso. Los asambleístas Fabricio Villamar y Lo-
urdes Cuesta (foto), del bloque legislativo de Creo,
tienen previsto anunciar hoy el inicio de un proce-
so de juicio político en contra del superintenden-
te de Comunicación, Carlos Ochoa. Cuesta había
señalado con anterioridad que entre las posibles
causas para promover una censura en contra el
Superintendente están un supuesto “abuso de po-
der”, al dirigir la institución y se han sumadomás
elementos que se conocerán esta mañana.

Foro deMujeres denuncia bloqueo
Consulta. El Foro deMujeres presentó una nueva
denuncia en el Consejo Electoral por un supues-
to bloqueo de dos canales de televisión que no
pautan su publicidad por el no en la campaña. Otra
denuncia fue por el uso de niños en la publicidad a
favor del sí. Lizbeth Paredes, del Foro, rechazó que
las denuncias no se hayan tramitado. Solicitaron
que se realice un debate entre el presidente Lenín
Moreno y el expresidente Rafael Correa.
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El embajador Francisco
Carrión presentará las
cartascredencialesalas

autoridades de Estados Uni-
dos. Así se formalizará su re-
presentación ante el gobier-
no norteamericano. El diplo-
máticoparticiparádeunacto
especialen laCasaBlanca, en
Washington,alas11:00dehoy.
Carrión conirmó esta in-

formaciónanocheaesteDia-
rio.El23dediciembrepasado,
el gobierno de Estados Uni-
dos concedió su beneplácito
a Francisco Carrión, excan-
ciller deEcuador, para que se
desempeñe comoembajador

Carriónpresentahoy lascartascredenciales
Conesteactose formaliza su representacióndiplomática

enWashington.
Carrión se desempeñó co-

mo canciller de Ecuador en-
trelosaños2005y2007y,ade-
más,hasidosubsecretariode
Soberanía Nacional y como
viceministro de Relaciones
Exteriores.
También ha representado

aEcuador enmisiones diplo-
máticasenvariospaísescomo
Francia,ReinoUnido,España
y ante Naciones Unidas, en
NuevaYork.
Carrión es además, acadé-

mico y ha trabajado en pro-
yectos de regionalización en
América Latina. Dirige, ade-
más, el capítulo ecuatoriano
delProyectoRegionaldeopi-
nión pública y política exte-

rior,entreotros.
Vale recordar que antes, en

octubre último, Alexis Mera
Giler,exsecretariojurídicode
la Presidencia de la Repúbli-
cadelgobiernodeRafaelCo-
rrea, pidió al Gobierno ecua-
toriano que se retirase su no-
minación como embajador
del país en los Estados Uni-
dosalnollegarelbeneplácito
correspondiente.
AlexisMera,enunacartadi-

rigidaalacancillerMaríaFer-
nanda Espinosa, agradeció al
presidenteLenínMorenopor
haberpropuestosunombreen
juniopasadoparaocupareste
cargo. Sin embargo, no hubo
unarespuestadeWashington
anteestacandidatura.

Campañapor laconsulta
ElpresidenteLenínMorenoestuvoayerenOtavalo,don-

de aseguróque su administración seorientará a la instru-
mentacióndeprogramassocialesyobrasdeinfraestructura
quemejorenlacalidaddevidadelosciudadanosantesquea
“megaconstrucciones”coninespolíticos.“Noquierohacer
pirámides, como los faraones.Queremoshacerobrasque
aunquenoseveanlleguenalbienestardelosmáspobres”.
En la visita conoció los avances en el proyecto de agua

potableregionalPesillo–Imbaburaque,unavezsuperada
su faseconstructiva, beneiciará amásde250000ecuato-
rianos. Los anuncios se dieron a nuevo nueve días de que
culmine el tiempopermitido para que las organizaciones
políticasrealicenlascampañasporelsíyelnoenlaconsulta.
ElautodenominadomovimientoRevoluciónCiudadana

siguió con actividades políticas para solicitar el voto por
el no en diferentes provincias. Aunque la atención se en-
focóenPichincha.Enladelegaciónelectoralprovincialse
encontraron decenas de personas que se desailiaron de
AlianzaPaísparapasara lasilasde lanuevaorganización
ysumarsealacampañaelectoral.




