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González sigue al frente del
Consejo de Participación
Con cuatro votos a favor se aprobó la prórroga en funciones
de las cabezas del Consejo, hasta que se realice la consulta
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• Mónica Orozco (moderadora) con Esperanza Martínez y José Luis Fuentes, ayer.

En el último encuentro se
analizó la interrogante que propone ampliar la
zona de protección en el Parque Nacional Yasuní
InICIAtIvA

Las siete preguntas
de la consulta fueron
analizadas en foros
Redacción Política (I)
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speranza Martínez,
de Acción Ecológica
y José Luis Fuentes,
profesor de política
petrolera de la Universidad
Católica y de Universidad de
Las Américas, participaron
en el último foro sobre la consulta popular, organizado por
ELCOMERCIO.
Ambos coincidieron en la
necesidad de apoyar la propuesta del Gobierno, pero señalaron que faltó delimitar el
alcancequetendrá.
En la pregunta 7, los ecuatorianos deberán pronunciarse
sobre si están de acuerdo con
incrementarlazonaintangible
delParqueNacionalYasuníen
almenos50000hectáreas.
Asísereduciríaeláreadeexplotaciónpetroleraautorizada
por la Asamblea Nacional de
1030hectáreasa300hectáreas.
ParaMartínez,lainterroganteteníaquehaberplanteadola
eliminación de la explotación
petrolera del parque y priorizarlaprotecciónalospueblos
enaislamientovoluntarioque
habitan en la zona. Sin embargo,creequeesunavancelaintención de ampliar la zona de
protección.
Sielapoyodelaciudadanía a
esa pregunta de la consulta se
impone, Martínez considera
que el Gobierno debería convocar a expertos de varias ramasinvolucradasconlatemáticaparaquesedeinanenqué
zonassedeberíaaplicarlaampliacióndelazonaprotegida.
Fuentes, por su parte, consideraquelapreguntadebeanalizarse desde la coyuntura política.ElGobierno-a sujuiciotrata de recuperar los canales
de diálogo con los movimientossocialesylapreguntaesun
canalparaconseguirlo.
El catedrático señaló que no
se debe olvidar que la política petrolera alimenta, en bue-
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208 000
personas observaron
los encuentros que se realizaron sobre las siete preguntas y los anexos de la
consulta popular.

na parte, las arcas iscales y el
país enfrenta una grave crisis
que el propio Régimen ha reconocido en varias ocasiones.
Y en el Yasuní están cerca de
1000millonesdebarriles.
Con el foro de ayer, EL COMERCIOcerróelciclodesiete
encuentros sobre la consulta
popularyreferendo.Elobjetivodeestainiciativafueaportar
alaciudadaníaconelementos
que permitan ejercer su derecho al voto de manera conscienteeinformada.
14especialistas,políticos,catedráticos, participaron con
diferentes visiones en los fo-

ros que fueron transmitidos
envivo,cadamañana.
En total, cerca de 208 000
personas observaron los siete
foros. La ciudadanía pudo interactuar para exponer sus inquietudesydebatesatravésde
lasredessociales.
Y 122 513 personas revisaronunreportajewebenwww.
elcomercio.com en el que se
compiló los videos de los foros y las notas periodísticas
relacionadas con el pulso
de la campaña electoral tanto
delsícomodelno.
Este Diario prepara una cobertura especial para el día de
laselecciones,quepermitiráa
loslectoresconocerentiempo
reallosincidentesqueseregistrenenelproceso.
En los días previos podrán
encontrar también informaciónrelacionadaconlosavancesoperativosdeloscomicios,
las sanciones y prohibiciones
establecidas en la ley y todo lo
que deben conocer las personas que han sido asignadas a
lasmesasdevotación.

ElpresidenteLenínMorenoestuvoayerenOtavalo,donde aseguró que su administración se orientará a la instrumentacióndeprogramassocialesyobrasdeinfraestructura
quemejorenlacalidaddevidadelosciudadanosantesquea
“megaconstrucciones”coninespolíticos.“Noquierohacer
pirámides, como los faraones. Queremos hacer obras que
aunque no se vean lleguen al bienestar de los más pobres”.
En la visita conoció los avances en el proyecto de agua
potable regional Pesillo – Imbabura que, una vez superada
su fase constructiva, beneiciará a más de 250 000 ecuatorianos. Los anuncios se dieron a nuevo nueve días de que
culmine el tiempo permitido para que las organizaciones
políticasrealicenlascampañasporelsíyelnoenlaconsulta.
ElautodenominadomovimientoRevoluciónCiudadana
siguió con actividades políticas para solicitar el voto por
el no en diferentes provincias. Aunque la atención se enfocó en Pichincha. En la delegación electoral provincial se
encontraron decenas de personas que se desailiaron de
Alianza País para pasar a las ilas de la nueva organización
y sumarse a la campaña electoral.

Con este acto se formaliza su representación diplomática
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cuatro votos a favor: González, Astudillo, Jarrín y Tania
Pauker.
Los consejeros Juan Peña y
Doris Gallardo se abstuvieron de votar. Luego, González pidió que se incluya en el
ordendeldíalaaprobaciónde
uninformejurídicopararatiicar la principalización de
Sonia Vera como consejera.
Esto luego de la renuncia de
XavierBurbano.
La principalización fue
aprobada por la mayoría.
Ensuinforme2015-2017,González destacó la importancia
del Consejo. Por ejemplo,
expuso que se realizaron 13
reuniones del Pleno fuera
de Quito para generar cercanía con la ciudadanía. Y
que se crearon 439 consejos
barriales, para que gestiones
obrasyservicios.
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la ley de emprendimiento aún espera
En el tercer programa de Diálogos y Debates se trata el tema
VICente Costales/el CoMerCIo

• Camilo Pinzón, Guido
Caicedo, Luz
Elena Coloma, Luis Hinojosa y Milton
Maya, en la
grabación del
programa.
Redacción Política (I)
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unque Ecuador igura
como el segundo país
más emprendedor del
mundo, el impacto que generan los negocios en cuanto a
creacióndeempleoesbajo.
Además,el72,8%delosemprendimientossonunipersonalesyconbajasexpectativas
de crecimiento. Asimismo,
hay estancamiento en la internacionalización de los negocios,dondeel92%delaactividademprendedoranotieneclientesinternacionales.
Ante este escenario, varios
sectorescoincidenqueesne-

cesario fomentar el emprendimiento y la innovación, como base del desarrollo productivo del país, con la participacióndeactorespúblicos,
privadosylaAcademia.
En octubre pasado, la AEI
(Alianza para el Emprendimiento y la Innovación) entregó al Gobierno una propuestaparalaelaboraciónde
la Ley Orgánica de EmprendimientoeInnovación.Elobjetivo es que sea analizada en
el Ejecutivo y se envíe la normativa a la Asamblea Nacionalparasuaprobación.
CamiloPinzón,titulardela
CorporaciónparaelEmprendimiento y la Innovación, di-

cequeestaleyayudaríaapromoverelcrecimientoatravés
de cuatro puntos: las reformasalmarcolegalylareducción de la tramitología, el fomento a emprendedores, el
acceso a inanciamiento y el
apoyoalainnovación.
En el tercer programa de la
serieDiálogosyDebates,que
se difunde hoy, a las 11:00, en
laFanPagedeElComercio,se
discutirásielmarcolegalesla
víaparamotivarelemprendimiento,ytambiénseconocerán los puntos de vista de actores claves para su desarrollo. Los invitados son: Milton
Maya, Camilo Pinzón, Luis
HinojosayGuidoCaicedo.
(I)

Carrión presenta hoy las cartas credenciales

l embajador Francisco
Carrión presentará las
cartascredencialesalas
autoridades de Estados Unidos. Así se formalizará su representación ante el gobierno norteamericano. El diplomático participará de un acto
especial en la Casa Blanca, en
Washington,alas11:00dehoy.
Carrión conirmó esta información anoche a este Diario.El23dediciembrepasado,
el gobierno de Estados Unidos concedió su beneplácito
a Francisco Carrión, excanciller de Ecuador, para que se
desempeñe como embajador

_

Campaña por la consulta
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a presidenta del ConsejodeParticipaciónCiudadanayControlSocial
(Cpccs), Raquel González,
seguirá en funciones pese a
queelperíodolegalconcluyó.
ElPlenodelaentidadaprobó una prórroga hasta que se
conozcan los resultados oiciales de la consulta y el referendodel4defebrero.
Los siete consejeros de la
institución habían sido convocados ayer para conocer
la rendición de cuentas de
González y para nombrar a
los nuevos presidente y vicepresidentedelPleno.Sinembargo,estonoseconcretó.
El consejero Tito Astudillo
dijo en el arranque de la sesión que el Pleno del Cpccs

debe “relexionar el momento político del país” antes de
elegiralnuevoPresidente.
“Espocoresponsableconel
país,locoherenteesesperary
tenerresultadosdelaconsulta”. Y le pidió a González que
aceptara una prórroga hasta que inalice el proceso. La
moción fue apoyada por Edwin Jarrín, vicepresidente de
la Institución. El Consejo todavía no ha decidido si él se
prorrogaráenfunciones.
Laeleccióndebíadarsea12
díasdelaconsultapopular,en
dondeseplanteaelcesedelos
actualesintegrantesdelConsejo de Participación Ciudadana.YqueseinstaleunConsejo Transitorio que se elija
por la Asamblea Nacional, a
travésdeternasenviadaspor
elpresidenteLenínMoreno.

enWashington.
Carrión se desempeñó como canciller de Ecuador entrelosaños2005y2007y,además, ha sido subsecretario de
Soberanía Nacional y como
viceministro de Relaciones
Exteriores.
También ha representado
a Ecuador en misiones diplomáticasenvariospaísescomo
Francia,ReinoUnido,España
y ante Naciones Unidas, en
NuevaYork.
Carrión es además, académico y ha trabajado en proyectos de regionalización en
América Latina. Dirige, además, el capítulo ecuatoriano
del Proyecto Regional de opinión pública y política exte-

rior,entreotros.
Vale recordar que antes, en
octubre último, Alexis Mera
Giler,exsecretariojurídicode
la Presidencia de la República del gobierno de Rafael Correa, pidió al Gobierno ecuatoriano que se retirase su nominación como embajador
del país en los Estados Unidos al no llegar el beneplácito
correspondiente.
AlexisMera,enunacartadirigidaalacancillerMaríaFernanda Espinosa, agradeció al
presidenteLenínMorenopor
haberpropuestosunombreen
juniopasadoparaocupareste
cargo. Sin embargo, no hubo
unarespuestadeWashington
anteestacandidatura.

Pedido de juicio político a Ochoa
Proceso. Los asambleístas Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta (foto), del bloque legislativo de Creo,
tienen previsto anunciar hoy el inicio de un proceso de juicio político en contra del superintendente 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 poder”, al dirigir la institución y se han sumado más
elementos que se conocerán esta mañana.

Foro de Mujeres denuncia bloqueo

arChIVo / el CoMerCIo

Consulta. El Foro de Mujeres presentó una nueva
denuncia en el Consejo Electoral por un supuesto 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.
adrIana noboa / el CoMerCIo

