
↓ CONSULTORIO ELECTORAL 
¿Contra quiénes puede ordenar el CNE inmovilizar la cuenta bancaria? 
Artículo 295, Código de la Democracia: Contra la cuenta única electoral del sujeto 
político que exceda los montos de financiamiento y gastos permitidos. (I) ↓ ¿Está de acuerdo en crear una Superintendencia 

Ambiental, como plantea Lenín Moreno?  No
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Respuestas: 2.296 (del 31 de enero al 1 de febrero). 
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TAXISTAS ayudarán en las elecciones a 

las personas con discapacidad.

El presidente del Consejo Nacional de Discapacidades 
(Conadis), Xavier Torres, dijo que se activó la campaña 
‘Tienen  derecho a votar’, que incluye modalidades para 
ayudar a las personas con discapacidad a ejercer su de-
recho al voto.       

Torres indicó ayer que están empadronados 345.467 
ciudadanos que sufren de alguna condición de discapa-
cidad, por lo que se firmó un compromiso con Fedota-
xis, que proveerá de unidades para llevar a estas perso-
nas a los recintos. Añadió que habrá mesas preferentes, 
así como el voto asistido, para que tengan una persona 
que les ayude a sufragar.        

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Juan Pablo Pozo, aclaró que dentro de este programa 
también consta el voto en casa, en el que están inscri-
tos 883 ciudadanos, los que tienen más del 65% de dis-
capacidad, y mayores de 65 años de edad que votarán 
en sus respectivos hogares, el viernes 17 de febrero. 

Torres señaló que en las elecciones de 2014, el 75% 
de los empadronados consignaron su voto, y que esta 
vez esperan superar ese nivel tomando en cuenta que el 
voto es facultativo para las personas con discapacidad. 

Los ciudadanos que deseen sumarse a esta iniciativa 
nacional como voluntarios con sus vehículos, así como 
quienes requieran estas asistencias, pueden registrarse 
en las oficinas del Conadis a escala nacional. (I) 

Instituciones activan 
una campaña de 

transporte gratuito

PACO MONCAYO mostró especial interés 

en los resultados de las encuestas 

El candidato a presidente por el Acuerdo Nacional por 
el Cambio, Paco Moncayo, mantuvo un encuentro con 
agencias internacionales de noticias en Quito.   

A ellas explicó, entre otros puntos, que Ecuador 
mantiene un nivel alto de indecisión con respecto a 
las próximas elecciones por la decepción que tiene so-
bre los políticos debido a los casos de corrupción de-
velados en los últimos meses.  

Sin embargo su candidatura, aseguró, es la única 
que se mantiene con tendencia a subir, creando así un 
“triple empate técnico en el segundo puesto”, que lo 
incluye junto a los candidatos Viteri y Lasso. 

“No tengo por qué desconfiar de las encuestas, pero 
sé que las empresas se equivocan por distintas razo-
nes”, acotó el candidato, además de afirmar que su as-
censo en la intención del voto sería a causa de que la 
población guarda una mejor imagen de él. 

Moncayo mostró especial interés en los votantes 
indecisos porque, ejemplificó, cuando fue la disputa 
entre Jaime Nebot y Abdalá Bucaram, serían estos vo-
tantes los que dieron la victoria al expresidente, hoy 
radicado en Panamá. “Hoy puede pasar lo mismo”, 
aclaró. (I) 

Moncayo confía en 
el triple empate 

para segundo lugar

Moncayo se refirió a su candidatura. FOTO: JHON GUEVARA

Moreno promete elevar el 
bono de desarrollo humano

EL CANDIDATO PRESIDENCIAL de Alianza PAIS plantea una 

política que proteja a los ciudadanos toda una vida. 
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El bono de desarrollo humano 
(BDH) subirá de $ 50 hasta $ 150 
mensuales. Ese fue el plantea-
miento del candidato a la Presiden-
cia de la República por Alianza 
PAIS, Lenín Moreno. 

El anuncio lo hizo en un evento 
que protagonizó en la Cámara de la 
Construcción de Quito. Este benefi-
cio se utilizará como una herra-
mienta de “menos pobreza y más 
desarrollo”. Explicó que fortalecerá 
las capacidades productivas de las 
familias que reciben el BDH. 

La propuesta es que los benefi-
ciarios lo usen para proyectos o em-
prendimientos que generen puestos 
de trabajo con asesoramiento y ca-
pacitación. Incrementará el BDH en 
función del número de hijos o fami-
liares con discapacidad en los hoga-
res receptores. “El bono de desarro-

llo humano va a ser entregado en 
cantidades de $ 50 a $ 150 de 
acuerdo con la situación de la per-
sona. Con esto erradicaremos la po-
breza extrema en dos años”, señaló. 
Dijo que liderará un Gobierno res-
ponsable que se preocupe de sus 
ciudadanos toda una vida”. 

La propuesta es ejecutar una es-
trategia de atención integral para 
grupos vulnerables como: infantes, 
mujeres, jóvenes y personas de la 
tercera edad, con lo que se avanzará 
en la construcción de un sistema de 
cobertura social para todos los 
ecuatorianos.  

Moreno anunció las 5 políticas 
centrales de la estrategia de ‘Toda 
Una vida’. Así se denominará el eje 
rector de la política gubernamental 
planteada por el candidato de Alianza 
PAIS para el período 2017-2021. 

El objetivo central es avanzar así 
hacia una sociedad que precautele 
el bienestar de sus ciudadanos en 
todas las etapas. “Un país, un go-
bierno responsable, debe preocu-
parse de sus ciudadanos toda la 

Lenín Moreno participó en un evento organizado por la Cámara de la Construcción de Quito.
CORTESÍA
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Jóvenes del país se dieron cita en la 
‘Casa de Campaña Popular por el 
Pacto Ético’, ubicada al sur de 
Quito, en donde decidieron hacer 
público su apoyo a la consulta po-
pular por el Pacto Ético.     

Acudieron representantes de las 
organizaciones Bulla Zurda, Alfaro 
Vive Carajo, Asociación Nacional de 
Estudiantes Secundarios, Federa-

ción de Estudiantes Universitarios, 
Juventud Comunista del Ecuador, 
Ciudadanía en Marcha, Red de Jó-
venes de Pichincha y la Juventud 
Revolucionaria Alianza PAIS.   

Sus voceros informaron que uno 
de los planteamientos fundamenta-
les en apoyo a la quinta papeleta es 
el impedimento del fortalecimiento 
de la economía a través de la fuga de 
divisas en los paraísos fiscales. 

Además, los jóvenes afirmaron 
que al ser un sector estratégico en el 
desarrollo del país, instan a las per-
sonas que continúan generando ri-

queza en otros países a que invier-
tan en Ecuador. Alegaron que tanto 
los cargos de elección popular como 
de función pública deben estar su-
peditados al servicio al prójimo y a 
la sociedad.  

“¿Cómo podemos confiar en un 
candidato que no cree en nuestro 
país?”, preguntó un representante 
de la organización Bulla Zurda.  
También hizo un llamado a la ciuda-
danía a pensar en un Ecuador con 
un Gran Pacto Ético que permita la 
reactivación económica y produc-
tiva con la inversión nacional.  (I)   

Jóvenes apoyan consulta por el Pacto Ético
EL COLECTIVO INSTÓ a la ciudadanía a pensar en un Ecuador que permita la 

reactivación económica y productiva con la inversión en el país y no fuera.           

vida, desde el momento mismo de la 
concepción hasta cuando Dios de-
cide cerrarnos los ojos. Nosotros te-
nemos mucho optimismo, mucha 
esperanza de que vamos a seguir 
construyendo el Ecuador”, agregó. 

Plantea programas que abarcan 
todos los grupos. Misión Ternura 
está enfocado en acompañar priori-
tariamente a las mujeres en periodo 
de gestación, puerperio y sus hijos.  

Para los jóvenes habrá una línea 
de crédito preferencial por $ 300 
millones para emprendimientos. La 
‘Misión casa para todos’: vivienda 
digna para tu familia, será una op-
ción. El Estado ofertará vivienda 
con una cuota mensual de $ 20 de-
pendiendo de la capacidad de pago 
y, en el caso de las familias en ex-
trema pobreza, se las entregará a 
través de un subsidio. La meta es 
construir 325.000 nuevas vivien-
das y abrir más de 136.000 empleos 
por año. Para la tercera edad se 
plantea: “Mis mejores años”, es una 
transferencia de $ 100 mensuales y 
no de $ 50. (I)


