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10/03/2017
Política 

Electoral

El precidenciable de país, Lenín Moreno, y 
el ex candidato, Ivan Espinel (FSC) , 

sellaron ayer un acuerdo de respaldo.
Superior derecha

Mitad 
izquierda

X X x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10/03/2017
Política 

Electoral

El candidato por CREO, Guillermo Lasso, 
añadió otra oferta: de llegar al poder 

expedirá un derecho de indultos.

Superior 
derecha

Mitad 
derecha

X x X X X X X X X X X X X X X X X X

10/03/2017
Política 

Electoral
La derecha se hace fuerte en la provincias 

de Napo y Morona.
1 página X X x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10/03/2017
Política 

Electoral
Asociación de Negros y Colectivo  

Montuvio apoyan al binomio de AP. 

Mitad 
superior 
izquierda

X X x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10/03/2017
Política 

Electoral
LGBTI apoyan al binomio de AP. Medio

Mitad 
superior 
derecha

X X x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10/03/2017
Política 

Electoral
CEDOCUT propone a Lasso una 

Asamblea Constituyente.

Cuarto de 
página 
inferior

X x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

11/03/2017
Política 

Electoral
Apoyo de la NAE impulsó victoria de 

Guillermo Lasso en Pastaza. 
1 página X X x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X

11/03/2017
Política 

Electoral

"(En CREO) se sienten derrotados por eso 
hablan defraude" (Entrevista a Gonzalo 

Cárdenas, Coordinador Nacional del 
Pueblo Montuvio)

Mitad 
superior 
derecha

X x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

11/03/2017
Política 

Electoral
Tengo Moreno el corazón porque me 

identifico con los pobres.
Mitad 

superior
X x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X

12/03/2017 Actualidad Rocío Moreno abre frente de campaña.
Mitad 

izquierda.
X X X X X X X X X X X

12/03/2017 Actualidad Lasso busca votos en Los Ríos. 
Mitad 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X

13/03/2017
Política 

Electoral
Moreno visitó Tulcán y criticó las 

"novelerías" de la derecha. 
Mitad 

izquierda
X X x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

13/03/2017
Política 

Electoral

Lasso anunció en Los Riós que su ministro 
de Obras Públicas será "El Cholo" 

Mendoza. 

Mitad 
derecha

X x x X X X X X X X X X X X X

14/03/2017
Política 

Electoral
La obra de reconstrucción fue vital para el 

respaldo a PAÍS en Manabí.
1 página X x X X X X X X X X X X

14/03/2017
Política 

Electoral
Factura revela el nexo entre CREO y 

Cedatos.
Mitad 

inferior
X x X X X X X X X X

14/03/2017
Política 

Electoral
Dos exalcaldes de la derecha de Quito 

apoyan a Lasso.

Mitad 
inferior 

derecha
X X X X X X X X X X X X X

14/03/2017
Política 

Electoral
Los profesionales de ID apoyan al 

candidato de País.

Mitad 
superior 
izquierda

X X X X X X X X X X X X X X X

14/03/2017
Política 

Electoral

"Las propuestas de Lenín Moreno son más 
profundas" (Entrevista a Marcelo Ushiña, 
Líder de Federación de  Organizaciónes  

Campesinas) 

Mitad 
superior 
derecha

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

14/03/2017
Política 

Electoral
Dirigentes sociales pelearán por la 

revolución
cuarta parte 

inferior
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

14/03/2017
Política 

Electoral
Pachakutik recibe a Lasso, y Glas inicia 

campaña en Guayaquil. 
Mitad 

izquierda
X X X X X X X X X X X X X

14/03/2017
Política 

Electoral
Pachakutik recibe a Lasso, y Glas inicia 

campaña en Guayaquil. 
Mitad 

derecha
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

15/03/2017
Política 

Electoral
Moreno lidera sondeo con el 51,02% de 

votos
Superior

Mitad 
inferior

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

15/03/2017
Política 

Electoral
Glas promueve el plan "Toda una vida" en 

Vergeles. 

Mitad 
superior 
izquierda

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

15/03/2017
Política 

Electoral
Lasso visitó la Balerio Estacio.

Superior 
derecha

Mitad 
izquierda

X X X X X X X X X X X X X X

15/03/2017
Política 

Electoral
 Moreno estuvo en Chimborazo. Superior derecha

Mitad 
derecha

X X X X X X X X X X X X X

15/03/2017
Política 

Electoral
Provincialización y obras en Santa Elena, 

bases del trinfo de PAÍS. 
Mitad 

izquierda
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

15/03/2017
Política 

Electoral
Galápagos cambió la intención de voto en 

favor de CREO
Inferior 

izquierda
X X X X X X X X X X X X X X X X X

16/03/2017
Política 

Electoral
La Oposición se divide por una nueva  

Constituyente.
Mitad 

inferior
Mitad 

izquierda
X X X X X X X X X X X X X

16/03/2017
Política 

Electoral
Santo Domingo no olvisó el apoyo para 

lograr su provincialización 
Mitad 

izquierda
X X X X X X X X X X X X X X X X X X

16/03/2017
Política 

Electoral
El Los Ríos "barrio" Alianza País. 

Inferior 
derecha

X X X X X X X X X X X X X

16/03/2017
Política 

Electoral
Exmilitares, jóvenes, profesionales e 
indígenas dan su apoyo a Moreno.

Mitad 
superior

X X X X X X X X X X X X X X X

16/03/2017
Política 

Electoral
Lasso invitó a Lilián Tintori para que se 

sume a su campaña. 
Mitad 

izquierda
X X X X X X X X X X X X X X X

16/03/2017
Política 

Electoral
Lenín Moreno compartió con habitantes de 

Bolívar  y Chimborazo. 
Mitad 

derecha
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

17/03/2017
Política 

Electoral
Migrantes votaron en el exterior sin olvidar 

la crisis financiera de 1999
1 página X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

17/03/2017
Política 

Electoral
Diagnóstico da ventaja a Moreno de 13 

puntos.

Mitad 
superior 
izquierda

X X X X X X X X X X X X X X

17/03/2017
Política 

Electoral
"Aalianza País de consolida cmo fuerza 

política en Guayas"

Mitad 
superior 
derecha

X X X X X X X X X X X X

17/03/2017
Política 

Electoral
Más de 22 organizaciones sociales apoyan 

a Lenín.
cuarta parte 

inferior
X X X X X X X X X X X X X X

17/03/2017
Política 

Electoral
Moreno recorre la Sierra Centro y reúne a 

sectores sociales dievrsos. 
Mitad 

superior
X X X X X X X X X X X X X X

18/03/2017
Política 

Electoral
Escritores, escultores y pintores apoyan a 

Moreno
Mitad 

izqueirda
X X X X X X X X X X X X

18/03/2017
Política 

Electoral
185 artistas le dicen SÍ al candidato de AP.

Mitad 
inferior

X X X X X X X X X X X X X X X X

18/03/2017
Política 

Electoral
Reaparecen viejas figuras de ID para 

apoyar a Lasso.
Mitad 

inferior
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

18/03/2017
Política 

Electoral

Moreno y Lasso culminan actividades en 
Guayaquil. El candidato de CREO presidió 

un mitín en la parroquia Letamendi. 

Mitad 
izquierda

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

18/03/2017
Política 

Electoral

Moreno y Lasso culminan actividades en 
Guayaquil. El binomio de PAÍS se reunió 

con ciudadanos , concejales y alcaldes en 
el Centro Cívico. 

Mitad 
derecha

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

19/03/2017 Actualidad
Lenín Moreno recibe el  respaldo de los 

gobiernos parroquiales. 
Mitad 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X

20/03/2017
Política 

Electoral
Iglesia de los pobres brinda su apoyo a 

Lenín Moreno

Cuarta 
parte 

inferior
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

20/03/2017
Política 

Electoral
Creación de "zona franca de salud"  

significaría privatizar el  sector .
1 página X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

21/03/2017
Política 

Electoral
El CUT rechaza propuesta de 

flexibilización laboral.

Cuarta 
parte 

inferior
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

21/03/2017
Política 

Electoral
Expertos recomiendan un mayor control al 

uso de armasde fuego.
1 página X X X X X X X X X X X X X X X X X X

21/03/2017
Política 

Electoral

Las Manuelas apoyarán para erradicar la 
violencia de género. Lenín Moreno ofreció 

combatir la desnutrición infantil.

Mitad 
izquierda

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

21/03/2017
Política 

Electoral

Las Manuelas apoyarán para erradicar la 
violencia de género. Guillermo Lasso, en 
su visita a Lago Agrio y Puyo, reiteró su 
oferta de crear un millón de empleos. 

Mitad 
derecha

X X X X X X X X X X X X X X X X X

22/03/2017
Política 

Electoral

Cinco sondeos ponen en primer lugar a 
Moreno (portada). Mañana inicia el silencio 

de las encuestas.
Superior izquierda

Mitad 
superior

X X X X X X X X X X X X X X X

22/03/2017
Política 

Electoral
Moreno recibe más apoyo de 

organizaciones sociales.
Mitad 

superior
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

22/03/2017
Política 

Electoral
Glas invita a la nueva Asamblea a trabajar 

junto al próximo Gobierno.
Mitad 

izquierda
X X X X X X X X X X X X X X X X

22/03/2017
Política 

Electoral

En Quito, el candidato por CREO-SUMA, 
Guillermo Lasso, causó expectativa, ya 
que anunció que rebelaría la "Lista de 

Odebrecht". Aquello no sucedió. 

Mitad 
derecha

X X X X X X X X X X X X X X X X

23/03/2017
Política 

Electoral

Glas reta a Lasso a demostrar el origen de 
su patrimonio (portada). Glas desmiente a 

Lasso sobre nexo con Caminosca y le 
devuelve el reto. Moreno se reunió con 

becarios. 

superior derecha
Mitad 

derecha
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

23/03/2017
Política 

Electoral

Glas desmiente a Lasso sobre nexo con 
Caminosca y le devuelve el reto. Moreno 
se reunió con becarios. (Monseñor Luis 

Cabrera recibió ayer en la Arquidiócesis de 
Guayaquil al candidato de CREO, 

Guillermo Lasso. El objetivo era plantear 
una campaña de paz.

Mitad 
izquierda

X X X X X X X X X X X X X X X

23/03/2017
Política 

Electoral
Lasso propone consulta popular para 

desaparecer el CPCCS.
Mitad 

superior
X X X X X X X X X X X X X X X X

23/03/2017
Política 

Electoral
Grupos de base apoyan a Moreno, élite 

política y empresarial a Lasso.
Mitad 

superior
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

23/03/2017
Política 

Electoral
243 sindicatos de choferes profesionales 

van con Lenín.
Inferior X X X X X X X X X X X X X X X

24/03/2017
Política 

Electoral
Lasso plantea un regreso al viejo sistema 

de la negociación política. 
1 página X X X X X X X X X X X X X X

24/03/2017
Política 

Electoral
Universitarios alertan sobre agenda 

privatizadora de la educación. 
Mitad 

superior
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

24/03/2017
Política 

Electoral
Argentinos relatan efectos de un gobierno 

de derecha.
Inferior X X X X X X X X X X X X X X X

24/03/2017
Política 

Electoral
Guillermo Lasso admite que tiene un 

"pequeño banco" en Panamá. 
Mitad 

derecha
X X X X X X X X X X X X

24/03/2017
Política 

Electoral

Lenín Moreno , presidenciable de AP, 
explicó ayer a los agricultores de 

Esmeraldas que la "Gran Minga Agrícola" 
promoverá la regularización de la tierra.  

Mitad 
izquierda

X X X X X X X X X X X X

25/03/2017
Política 

Electoral
3.700 millones dejaría de percibir el Estado 

por zonas francas. 
1 página X X X X X X X X X X X X X X

25/03/2017
Política 

Electoral
Militares en servicio pasivo apoyan a 

Moreno.
Superior 
izquierda

X X X X X X X X X X X X X X X X
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25/03/2017
Política 

Electoral
Espinel y Jairala recorren la Sierra centro 

por País. 
Inferior X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

25/03/2017
Política 

Electoral
Jorge Glas se compromete a fortalecer el 

sector artesanal.
Mitad 

izquierda
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

25/03/2017
Política 

Electoral

Guillermo Lasso aún no acepta el 
contradesafío que le presentó el aspirante 
a la Vicepresidencia sobre su participación 

en el feriado bancario. 

Mitad 
derecha

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

27/03/2017
Política 

Electoral
Grupo de empresarios apuesta a 
iniciativas con conciencia social. 

1 página X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

27/03/2017
Política 

Electoral
Moreno cerrará la campaña en Quito, 

Lasso lo hará en Guayaquil.
Mitad 

izquierda
X X X X X X X X X X X X X

27/03/2017
Política 

Electoral
Moreno cerrará la campaña en Quito, 

Lasso lo hará en Guayaquil.
Mitad 

derecha
X X X X X X X X X X X X X X X X

28/03/2017
Política 

Electoral
Organizaciones de base y líderes 

históricos se rebelan contra la CONAIE.
1 página X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

28/03/2017
Política 

Electoral
Iglesias Evangélicas de Ecuador y barrios 

de Quito respaldan a PAÍS. 
Mitad 

superior
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

28/03/2017
Política 

Electoral
Espinel alerta sobre eliminación de 

subsidios. 
Inferior X X X X X X X X X X X X X X X X

28/03/2017
Política 

Electoral
35 empresarios extranjeros y nacionales 

apoyan Moreno.
Mitad 

izquierda
X X X X X X X X X X X X

28/03/2017
Política 

Electoral
Guillermo Lasso estuvoen Cuenca. 

Mitad 
derecha

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

29/03/2017
Política 

Electoral
IEES mantiene pago de pensiones y cubre 

enfermedades catastróficas. 
Mitad 

superior
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

29/03/2017
Política 

Electoral
Maestros rechazan propuesta de voucher 

educativo. 
Inferior X X X X X X X X X X X X X X

29/03/2017
Política 

Electoral
Académicos y catedráticos resaltan los 

logros en educación superior de Ecuador. 
Inferior X X X X X X X X X X X X X X

29/03/2017
Política 

Electoral
Plan de gobierno de Moreno atrae nuevos 

respaldos. 
Mitad 

izquierda
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

29/03/2017
Política 

Electoral

Lenín Moreno cerró ayer sus actividades 
en Los Ríos(portada). Binomio de PAÍS 

recorre Babahoyo.  
Superior

Mitad 
izquierda

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

29/03/2017
Política 

Electoral

El aspirante de CREO-SUMA se reunió 
con políticos(portada). Lasso insiste en el 

control electora.  
Superior

Mitad 
derecha

X X X X X X X X X X X X X X X

30/03/2017
Política 

Electoral
Grupo respalda propuesta de Moreno de 

crear una Secretaría de la Juventud. 
Inferior X X X X X X X X X X X X X X

30/03/2017
Política 

Electoral
Organizaciones indígenas se inclinan por 

el candidato de PAÍS. 
Superior X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

30/03/2017
Política 

Electoral
Alcalde chileno resalta a Moreno como 

ejemplo. 
Inferior X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

30/03/2017
Política 

Electoral
Moreno cierra hoy su campaña en el sur 

de Quito. 
Superior derecha

Mitad 
izquierda

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

30/03/2017
Política 

Electoral
Lasso cierra hoy su campaña en 

Guayaquil.
Superior 
derecha

Mitad 
derecha

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X P
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10/03/2017
Política 

Electoral El presidenciable de país, Lenín Moreno, y el ex candidato, Iván Espinel (FSC) , sellaron ayer un acuerdo de respaldo. Superior derecha Mitad izquierda
Presenta los motivos por los cuales Iván Espinel, de Fuerza Compromiso Social (FCS) apoya la candidatura de Moreno, firmaron un acuerdo compuesto por 14 

puntos, entre los cuales mencionan temas como educación, ciencia, tecnología, empleo, salud, impuestos, deuda externa, democracia, medio ambiente y 
corrupción.  

Doris Quiroz de FCS, manifestó su apoyo a la candidatura de Lasso. Iván Espinel de FCS afirmó su apoyo a la candidatura de Moreno. Doris Quiroz de FCS manifestó su apoyo a la candidatura de Lasso.

Presenta los motivos por los cuales Iván Espinel, de Fuerza Compromiso Social (FCS) apoya la candidatura de Moreno, firmaron un acuerdo compuesto por 14 
puntos, entre los cueles mencionan temas como educación, ciencia, tecnología, empleo, salud, impuestos, deuda externa, democracia, medio ambiente y 

corrupción.  Además de que las causas para que le proporcione su apoyo fueron: la esperanza de seguir con lo bueno y cambiar lo malo, la batalla contra la 
corrupción y la decisión de los ecuatorianos de no apoyar a la política tradicional.

Doris Quiroz de FCS apoya la candidatura de Lasso. No todos los miembros de FCS apoyan la candidatura de Moreno. Lasso pertenece a la política tradicional y del pasado. Los miembros de FCS y AP muestran su respaldo al candidato oficialista. 
Reitera que las personas que quieran apoyar su candidatura son bienvenidos:  " mi mano está tendida para aquellos que sientan que convergen con nosotros en 

grandes objetivos nacionales" * " Con Iván y Lenín vamos hasta el fin". *" Ustedes (los jóvenes) son e ímpetu de este país", dijo Moreno  a Espinel.  *" Iván es un buen médico". 
*Lenín representa  la esperanza de seguir con lo bueno y cambiar lo malo, la batalla contra la corrupción y la decisión de los ecuatorianos de no apoyar a la política 

tradicional.               * Recibe el apoyo de otros partidos. Representa la política tradicional y de pasado. Lucha contra la corrupción. Política tradicional y del pasado. Informa que Espinel de FCS apoya la candidatura de Moreno y explica los motivos de ello. Informa que Doris Quiroz de FCS apoya la campaña de Lasso. Persuade a militantes de otros partidos a colaborar con la candidatura de Moreno. Moreno recibe el apoyo de FCS Espinel de FCS y su movimiento apoyan la candidatura de Moreno y firman un convenio. Doris Quiroz de FCS apoya la candidatura de Lasso.
 Firmaron un acuerdo compuesto por 14 puntos, entre los cueles mencionan temas como educación, ciencia, tecnología, empleo, salud, impuestos, deuda externa, 

democracia, medio ambiente y corrupción. Continuar con el proyecto político ed Correa e ir mejorando con el apoyo de nuevos personajes. Continuar con el proyecto político de Correa e ir mejorando con el apoyo de nuevos personajes. Moreno y Espinel afianzan fuerzas para continuar el cambio.

10/03/2017
Política 

Electoral El candidato por CREO, Guillermo Lasso, añadió otra oferta: de llegar al poder expedirá un derecho de indultos. Superior derecha Mitad derecha Da a conocer las propuestas de Lasso y las actividades que realizará en esos días. 
Se presentan algunas de sus propuestas de campaña. Y lo que opina sobre el apoyo de Jairala de Centro Democrático: "Jairala mide sus alianzas en función de 

quién le contesta primero el teléfono". Es decir no tiene una ideología determinada. 

Presenta algunas de las propuestas de campaña como: eliminación de impuestos, un millón de empleos, indultos a perseguidos injustamente por AP, posible 
regreso de la Unión Nacional de Educadores, eliminación del Senscyt y con ese dinero crear becas, eliminación de la tabla de consumo de drogas, mantendrá el 

precio del cilindro de gas de uso doméstico. 
Jimmy Jairala no tiene definida una ideología y apoya a cualquier candidato sin conocer su plan de gobierno. Lasso creará una ley para indultar a los políticos, dirigentes indígenas y sociales que han sido injustamente perseguidos por la dictadura de Alianza País. 

Lasso dijo sobre la alianza entre AP y Centro Democrático: "Respeto la libertad del señor Jairala, de que él mide sus alianzas en función de quién le contesta 
primero el teléfono" Jairala no tiene una ideología definida. Presenta a Lasso como el candidato que va a realizar un cambio profundo en el país, pues sus propuestas son lo contrario al proyecto establecido con Correa. Es un modo de vida completamente diferente al que se estableció con el gobierno de Correa. Informa que Jimmy Jairala de Centro Democrático apoyó a Moreno. Informa sobre las propuestas de Lasso y su opinión sobre la alianza AP y Centro Democrático. Persuade al receptor que Jimmy Jairala no tiene una ideología definida y apoya a cualquier candidato. Persuade al receptor a que las propuestas de Lasso son contrarias al proyecto político de Correa. Se centra en las propuestas de campaña de Lasso. Presenta las propuestas de campaña de Lasso. 

 Eliminación de impuestos, creación de un millón de empleos, eliminación del Senscyt y con ese dinero crear becas, mantendrá el precio del cilindro de gas de uso 
doméstico y eliminará el impuesto al 100% a la importación del mismo. Se presenta un cambio radical, pues sus propuestas son todo lo contrario al proyecto político establecido en el gobierno de Correa. Lasso cambiará el proyecto político establecido por el gobierno de Correa para mejorar el país. 

10/03/2017
Política 

Electoral La derecha se hace fuerte en la provincias de Napo y Morona. 1 página Presenta los motivos por los cuales perdió Moreno en Napo: Clausuró 20 negocios por incumplimiento tributario, incautación de dragas a mineros artesanales.
Presenta los motivos por los cuales ganó Lasso en Napo: obsequiaron alimentos, generará un millón de empleos, créditos productivos a 30 años plazo, dar de baja 

14 impuestos, archivará juicios por acciones ilícitas. Contrastación de motivos por los cuales perdió Moreno. Contrastación de motivos por los cuales ganó Lasso. Moreno Perdió por las acciones realizadas anteriormente y por sus propuestas Lasso ganó por sus propuestas. No ganó en Tena porque el SRI clausuró negocios que no pagaron impuestos. Es decir por mantener una política honesta. Ganó porque archivará casos judiciales de líderes indígenas por acciones ilícitas. Es decir por defender a las personas deshonestas. No ganó en Napo por sus propuestas y porque el SRI clausuró  los 20 negocios más grandes en Tena y por incautar dragas a mineros artesanales . Ganó en Tena por sus propuestas, entre ellas archivar procesos judiciales por acciones ilícitas. Honestidad a pesar de que sus acciones le resten votos. Perdonar juicios legales por acciones deshonestas para captar votos. Informa sobre los resultados de la primera vuelta y las causas de ellos. Informa sobre los resultados de la primera vuelta y las causas de ellos. Persuade al receptor que los resultados fueron causa de las propuestas y los hechos pasados. Clausura de 20 negocios por incumplimiento tributario. Persuade al receptor que los resultados fueron causa de las propuestas y los hechos pasados. Perdonará juicios por acciones ilícitas. Se centra en las propuestas y las acciones que causaron que Moreno pierda en Napo. Se centra en las propuestas y las acciones que causaron que Lasso gane en Napo. Presenta a Moreno como un candidato honesto que cumple la ley sin importar que esto le reste votos. Presenta a Lasso como un candidato deshonesto que no cumple la ley para ganar votos. Alza del bono de desarrollo humano . Construcción de 325,000 viviendas gratuitas. Generar 1 millón de empleos. Créditos productivos a 30 años plazo al 1% de interés. Dar de baja 14 impuestos. Se observa un continuismo en sus propuestas. Presenta a Moreno como una persona honesta y que cumple con la ley a pesar de perder votos. Presenta a Lasso como una persona que no cumple con la ley con el objetivo de obtener votos. 

10/03/2017
Política 

Electoral Asociación de Negros y Colectivo  Montubio apoyan al binomio de AP. Mitad superior izquierda
Presenta los testimonios de los dirigentes de estos movimientos sociales, quienes afirman su apoyo a la candidatura del binomio Moreno- Glas. A pesar de que un 

grupo del pueblo Montubio mostraron su oposición. Presenta los testimonios de los representantes de esta agrupación social, quienes aseguran estar en contra de la propuesta improvisada de un "banquero bachiller". 
Los entrevistados manifiestan su apoyo a Moreno y su rechazo a Lasso.  Se afirma desacuerdo con un grupo perteneciente al Colectivo de Organizaciones 

Montubias que apoyaron a la candidatura de Lasso. Se afirma desacuerdo con un grupo perteneciente al Colectivo de Organizaciones Montubias que apoya la candidatura de Lasso. La Asociación de Negros y Colectivos Montubios apoyan a Moreno y un proyecto que se ha plasmado. Rechazan la candidatura de Lasso porque es una improvisación de un "banquero bachiller". Lasso que es parte de la Oligarquía han tratado de destruir el proyecto de AP.
Lasso es uno de los que ha querido destruir el proyecto político de AP. Lasso no está preparado académicamente para ser Presidente del Ecuador. Existe un 

desacuerdo en el Colectivo Montubio, pues un grupo apoya a Lasso. Asociación de Negros y Montubios apoyan al binomio de AP.                             Las oligarquías de este país han querido destruir el proyecto de AP. Apodo: Banquero bachiller. Banquero bachiller. Moreno es el representante de un proyecto político, ya establecido, que apoya a los pobres del país. Que ha permitido la igualdad. 
Lasso es el representante de las oligarquías que han tratado de destruir el proyecto de AP. Además, es un banquero bachiller que no sería capaz de gobernar el 

Ecuador. Moreno proponer la igualdad, la defensa de los pobres. Lasso es un banquero bachiller que quiere el poder y destruir al proyecto de AP. Presenta el por qué este grupo social apoya la candidatura de Moreno: igualdad, la defensa de los pobres Presenta los motivos del rechazo de la candidatura de Lasso: es un banquero bachiller que quiere el poder y destruir el proyecto de AP. Persuade al receptor de que estos grupos sociales apoyan a Moreno por el trabajo que han visibilizado en estos 10 años. 
Persuade al receptor de que Lasso es un banquero bachiller , parte de la oligarquía, que quiere terminar con el proyecto de AP . Además, que no sería capaz de 

gobernar un país. Reafirma el apoyo de estas organizaciones a AP. Rechaza la candidatura de Lasso. Presenta a Moreno como una persona que trabaja por lo pobres y por la igualdad. Presenta a Lasso como un banquero bachiller, parte de la oligarquía, que no es capaz de gobernar un país. Trabaja por los pobres y la igualdad. Banquero bachiller que está improvisando un proyecto político. No es capaz de gobernar un país. Estos grupos sociales prefieren seguir con AP porque ya han sido parte de el cambio en el país. No apoyan a Lasso porque creen que está improvisando un proyecto político. Estos grupos sociales afirman continuar con el proyecto de AP, pues han sido beneficiados. No apoyan a Lasso debido a que es parte de la oligarquía que quiere terminar con el proyecto e AP. Moreno es un candidato que apoya a los pobres y promueve la igualdad. Banquero bachiller que no podría gobernar un país. 

10/03/2017
Política 

Electoral LGBTI apoyan al binomio de AP. Medio Mitad superior derecha
*La comunidad LGBTI apoya a Moreno porque desde el 2007 se ha comenzado a gestionar sus pedidos como: identidad de género como derecho fundamental y la 

reafirmación de su orientación sexual.                               * Estudiantes universitarios también apoyan a Moreno porque con Lasso y la eliminación de 14 
impuestos, asumen que se privatizará la Universidad. 

Estudiantes universitarios rechazan la candidatura de Lasso porque asumen que con la eliminación de 14 impuestos habrá menos dinero para la educación superior, 
por ende se privatizará la misma. 

*Se presenta el testimonio de la comunidad LGBTI que es causa de apoyo a Moreno.          * Los estudiantes universitarios apoyan a Moreno porque con Lasso 
piensan que la Educación Superior se privatizará. Los estudiantes universitarios rechazan la candidatura de Lasso porque eliminará 14 impuestos, por ende asumen que la Educación Superior se privatizará. Moreno ha escuchado los requerimientos de la comunidad LGBTI.                    Lasso privatizará la Educación Superior.

*Los estudiantes universitarios prefieren continuar con Moreno porque la Educación Superior no se privatizará.         * Con el gobierno de Moreno la comunidad 
LGBTI seguirá teniendo beneficios. Lasso no afirmó que la Educación Superior se privatizará.    * La Comunidad LGBTI no tendrá apertura a sus requerimientos. Comunidad LGBTI apoya a Moreno.               Estudiantes de la Universidad de Guayaquil rechazan la candidatura de Lasso. Apodo: Banquero. Con la eliminación de 14 impuestos la Educación Superior se privatizará. Moreno apoyará la igualdad y mantendrá la Educación Superior gratuita. Lasso privatizará la Educación Superior y no tenderá los requerimientos de la Comunidad LGBTI. Igualdad y respeto a los Derechos Humanos. Y defensa de la Educación Superior gratuita. Privatización de la Educación Superior. Explica por qué la comunidad LGBTI  está a favor de Moreno: desde el 2007 se ha escuchado sus peticiones. Explica por qué los estudiantes universitarios rechazan la candidatura de Lasso: porque con la eliminación de 14 impuestos , privatizará la Educación Superior. Persuade al receptor a que Moreno seguirá con el diálogo y apertura con la comunidad LGBTI y mantendrá la gratuidad en las Universidades. Persuade al receptor que con Lasso la Educación Superior se privatizará. Apoyo a Moreno. Rechazo a Lasso. La comunidad LGBTI y los estudiantes universitarios apoyan a Moreno. Los estudiantes universitarios rechazan a Lasso. La Educación Superior continuará siendo gratuita. Con la eliminación de 14 impuestos la Educación Superior será privatizada. No habrá cambio en a relación con la comunidad LGBTI ni con la gratuidad de la Educación Superior. La Educación Superior cambiará y se privatizará con la eliminación de 14 impuestos. Continuará con el diálogo con la comunidad LGBTI y con la gratuidad de la Educación Superior. No habrá continuidad y la Educación Superior se privatizará. Apoya la igualdad y respeto a los Derechos Humanos. Privatizará la Educación Superior. 

10/03/2017
Política 

Electoral CEDOCUT propone a Lasso una Asamblea Constituyente. Cuarto de página inferior
Se manifiesta el pedido de La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas pide derogar leyes y decretos emitidos en los últimos 10 años, solo así 

apoyarán a la candidatura de Lasso. Los directivos de Sindicatos están en contra de Moreno debido a las leyes y decretos aprobados en los últimos 10 años. Lo directivos de los Sindicatos apoyarán a Lasso con la condición que derogue las leyes y decretos aprobados en los últimos 10 años. No apoyan a Moreno por las leyes aprobadas en los últimos 10 años por e gobierno de Correa. Lo directivos de los Sindicatos apoyarán a Lasso con la condición que derogue las leyes y decretos aprobados en los últimos 10 años. Esta organización asume que el gobierno de Moreno será igual que el de Correa. 
*Apoyan a Lasso porque rechazan las leyes y decretos aprobados en el gobierno de Correa, no porque se encuentren a favor de sus propuestas.         * Algunos 

prefieren votar nulo. 
CEDOCUT , Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas apoyaría a Lasso con la condición de que derogue las leyes y decretos aprobados en estos 10 

años. Dicho popular: Es ahora o nunca. Cuando se refieren a que deben apoyar a Lasso para recuperar la organización de masas. Se dice que la layes y decretos aprobados en el gobierno de Correa están equivocadas y que Moreno va a apoyarlas. Lasso debe derogar las leyes y decretos aprobadas en el gobierno de Correa para que esta Organización apoye su candidatura. Continuará con las leyes y decretos del gobierno e Correa. Debe aceptar las condiciones de esta Organización para conseguir su apoyo. Explica que Moreno no es una opción para esta Organización. Explica el motivo por el cual esta Organización apoyará a Lasso. Persuade a que Moreno continuará equivocado con estas leyes y decretos. Persuade a que con Lasso estas leyes y decretos podrán ser derogadas. Rechazo a Moreno Apoyo condicionado a Lasso Los delegados de los Sindicatos apoyarían a Lasso con la condición de que derogue leyes y decretos del gobierno de Correa. Los delegados de los Sindicatos rechazan la candidatura de Moreno. Derogación de las leyes y decretos aprobados en el gobierno de Correa. Esta Organización asume que no habrá cambio en el gobierno de Moreno. Piden que se derogue las leyes y decretos para apoyar a Lasso. Moreno continuará con las políticas de Correa. Lasso cambiará el proyecto político que dejó Correa por lo cual piden derogar las leyes y decretos aprobados. Moreno continuará con el proyecto político de Correa. Lasso está condicionado a eliminar leyes y decretos para obtener votos. 

11/03/2017
Política 

Electoral Apoyo de la NAE impulsó victoria de Guillermo Lasso en Pastaza. Toda la página
 * Grandes proyectos estatales se han hecho en Pastaza: Hospital del Puyo, construcción de escuelas, centros de salud y obras viales.                          * Moreno 
logró el apoyo de: Confederación de Nacionalidades Indígenas en la Amazonía.                   * Hace dos años quienes, apoyaron a la oposición, estaban a favor de 

AP. 

*Presenta los motivos por los cuales Lasso ganó en Pastaza, entre los que se menciona: eliminación de 14 impuestos que favorece a pequeños y medianos 
emprendedores, creación de un millón de empleos. En Zamora Chinchipe fue por la influencia del prefecto Salvador Quishpe, quién no apoya a Lasso, pero desea 
que AP desaparezca.                                  * Además, confirma quiénes apoyaron a Lasso: Napo, Sucumbíos, Morona Santiago, Pastaza, Zamora Chinchipe. 

También tuvo el apoyo de grupos políticos como: Partido Social Cristiano, Pachakutik e Izquierda Democrática.            

Motivos por los cuales ganó Moreno perdió en Pastaza y Zamora Chinchipe. Motivos por los cuales ganó Lasso en Pastaza y Zamora Chinchipe. Moreno perdió por los impuestos que perjudicaban a los pequeños y medianos emprendedores. Lasso ganó por sus propuestas y en Zamora Chinchipe por la influencia del prefecto, Salvador Quishpe que espera que AP desaparezca. Las grandes obras realizadas en estas áreas del país no fueron motivo suficiente para que Moreno gane. Salvador Quishpe no apoya a Lasso ni a Correa, pero su oposición hacia AP lo inclinan a Lasso. Apoyaron a Moreno la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía. *Apoyaron a Lasso en Pastaza: Nacionalidad Achuar del Ecuador.  *También ofrecieron su apoyo :  Partido Social Cristiano, Pachakutik e Izquierda Democrática.     El expresidente de la NAE, grupo que ahora está en contra de AP, dijo hace dos años: " jamás harán acercamientos con un banquero". Perdió por la política establecida en el gobierno de Correa. Lasso ganó por las propuestas que anularían el proyecto político de Correa. Grandes obras realizadas como Hospital del Puyo, centros de salud y obras viales. Eliminación de impuestos, creación de un millón de empleos. Propuestas diferentes al gobierno de Correa. Informa que Moreno, a pesar de las grandes obras realizadas, perdió en estos sectores del país por los antecedentes de proyecto político del gobierno de Correa. Lasso ganó por sus propuestas opuestas al proyecto político de Correa y porque la oposición prefiere a Lasso que AP, mas no porque crea en sus propuestas. Lasso va en contra del proyecto político establecido por Correa. Lasso ganó por sus propuestas y porque la oposición quiere que se termine AP. Moreno perdió debido al proyecto político ya establecido por Correa. Eliminar 14 impuestos y creación de un millón de empleos. Cambio en el proyecto político establecido por el gobierno de Correa. No continuará  con el proyecto político establecido por AP. Lasso eliminará impuestos y creará un millón de empleos.

11/03/2017
Política 

Electoral "(En CREO) se sienten derrotados por eso hablan defraude" (Entrevista a Gonzalo Cárdenas, Coordinador Nacional del Pueblo Montubio) Media página

La mayoría de los Montubios están con Moreno porque el proceso debe continuar y no se puede entregar el país a un banquero, a las oligarquías que han destruido 
el país.  * Apoyan a Moreno porque los Montubios ya tienen derechos en la Constitución, tienen derechos en educación, salud, seguro campesino. * El Gobierno les 

dio impulso a los proyectos agropecuarios, avícolas, porcinos, agrícolas y pesqueros. * Incrementó la jubilación de seguro campesino, acceso a las escuelas del 
milenio. * Algunos dirigentes apoyaron al banquero porque perdieron en las urnas. * Para apoyar a Moreno van a trabajar en todas las provincias del Litoral.

El entrevistado afirma que el Pueblo Montubio apoya a Moreno. CREO dice que hay fraude porque se ve derrotado. El Pueblo Montubio apoya a Moreno por las obras pasadas y porque no pueden dejar a un banquero en el poder. CREO dice que hay fraude porque se ve derrotado y los Montubios que lo apoyaron es porque perdieron en las urnas. 
Es un banquero que no puede gobernar el país. Y los Montubios que se aliaron con él no lo apoyan de verdad, lo hacen porque eran dirigentes que perdieron en las 

urnas. Las Oligarquías destruyeron al país. Lasso es un banquero parte de las oligarquías que destruyeron al país. Moreno continuará con las buenas obras de Correa. Lasso es un banquero parte de las oligarquías que destruyeron al país, por lo cual los Montubios no lo apoyan. Trabaja a favor de la inclusión de los pueblos, entre ellos el Montubio. Baquero que destruyó al país. Informa que no todos los integrantes del Pueblo Montubio apoyan a Lasso, pues ellos son parte del grupo que apoya a Moreno. Los Montubios que apoyan a Lasso son los dirigentes que perdieron en las urnas. Una parte de los Montubios apoyan a Moreno. No todos los Montubios apoyan a Lasso. Una parte de los Montubios apoyan a Moreno. Una parte de los Montubios apoyan a Moreno. Lasso es un banquero parte de las oligarquías que destruyeron al país. 
*Seguro campesino.           * El Gobierno les dio impulso a los proyectos agropecuarios, avícolas, porcinos, agrícolas y pesqueros.                                 * 

Incrementó la jubilación de seguro campesino, acceso a las escuelas del milenio. Banquero , parte de las oligarquías que destruyeron al país. Continuará con las obras establecidas por el gobierno de Correa y que favorecen a los Montubios. Continuará con las obras establecidas por el gobierno de Correa y que favorecen a los Montubios. Continuará con la obras que favorecen a los Montubios. Banquero , parte de las oligarquías que destruyeron al país. 

11/03/2017
Política 

Electoral Tengo Moreno el corazón porque me identifico con los pobres. Mitad de la hoja
*Moreno Visitó el Comité del Pueblo y el Mercado Central en Quito.                      * Habló del plan" Toda una Vida"                    * Creará 40 Universidades Técnicas 

y viviendas, esto generará trabajo.  *Entregará computadoras a personas con discapacidad para que estudien a distancia.                 * La idea de bajar los 
impuestos no es buena porque eso costea la salud, obras. No va a permitir que se privatice la educación, salud.  *Desempleo cero y lucha contra la corrupción. 

Moreno trabajará para los pobres del país. No está bien la propuesta de Lasso de eliminar impuestos porque eso costea los gastos en salud, educación ,etc. Moreno propone beneficiar y trabajar por los pobres.  Lasso no debería eliminar impuestos porque eso costea los gastos en salud, educación ,etc. Lasso privatizará la educación y salud. Trabajo para los pobres. Moreno sale del pueblo por eso viene a nosotros. Moreno trabajará por los pobres porque él salió de ahí. Lasso solo quiere dinero. Trabajo para los pobres y con ellos. Únicamente ganar dinero. Informa que Moreno fue al Comité del pueblo y al Mercado Central a compartir sus propuestas con los pobres. Lasso quiere ganar dinero bajando los impuestos y privatizar la educación y la salud. Moreno trabajará para los pobres. Moreno trabajará para los pobres. Lasso solo quiere ganar dinero. 
* Plan" Toda una Vida"  (20 mil créditos de 15 mil cada uno a los jóvenes)                                        * Creará 40 Universidades Técnicas y viviendas, esto generará 

trabajo.                              *Entregará computadoras a personas con discapacidad para que estudien a distancia.                            * No va a permitir que se 
privatice la educación, salud.  *Desempleo cero y lucha contra la corrupción. 

  * La idea de bajar los impuestos no es buena porque eso costea la salud, obras. Privatizará la educación y salud.    * Solo quiere ganar dinero. Continuar y mejorar las obras actuales.   * Bajar los impuestos.  Privatizará la educación y salud.                           * Solo quiere ganar dinero. Continuará y mejorará las obras del gobierno de Correa. No continuará con el proyecto político de Correa. Trabajará para los pobres. Solo le interesa ganar dinero. 

12/03/2017 Actualidad Rocío Moreno abre frente de campaña. Mitad izquierda.
* Rocío González quiere que la misión 'Las Manuelas' lleve esperanza a las personas en situación de vulnerabilidad, no será solo para las personas con 

discapacidad, también se atenderá a las madres desde la gestación y a los ancianos.  Resaltó que se trata de temas humanos como la violencia hacia la mujer y se 
priorizará la igualdad y el respeto. Se abrirán casas de acogida para acompañarlas. *

González trabajará por las personas más vulnerables, no solo discapacitados, sino madres en gestación y ancianos. Trabajará por la igualdad y el respeto. González y Moreno trabajarán por las personas más vulnerebles no solo discapacitados. Por la igualdad y el respeto. El programa Manuela Espejo es un ejemplo para el mundo. Moreno y González trabajarán por los más vulnerables. Trabajo por los más vulnerables, respeto e igualdad. 
* Rocío González quiere que la misión 'Las Manuelas' lleve esperanza a las personas en situación de vulnerabilidad, no será solo para las personas con 

discapacidad, también se atenderá a las madres desde la gestación y a los ancianos.  Resaltó que se trata de temas humanos como la violencia hacia la mujer y se 
priorizará la igualdad y el respeto. Se abrirán casas de acogida para acompañarlas. 

Moreno y González trabajarán por los más vulnerables. El gobierno de Moreno continuará trabajando pro los más necesitados. Continuarán trabajando por los más vulnerables,  la igualdad y el respeto. Continuarán trabajando por los más vulnerables,  la igualdad y el respeto.

12/03/2017 Actualidad Lasso busca votos en Los Ríos. Mitad derecha.
*Lasso afirmó que  reformará la Ley de Tránsito porque detrás de cada chofer está una familia que mantener. No se les puede quitar su trabajo. *Ofreció legalizar las 

tricimotos  para que puedan trabajar libre y tranquilamente. Vamos por el millón de empleos. *Ofrece seguir con el bono de desarrollo humano y reintegrar a las 
personas que fueron removidas de la lista de beneficiados. Así como mantener el subsidio al cilindro al gas y quitaremos el impuesto del 100% a las cocinas de gas.

Lasso ofrece un millón de empleos, eliminar normas, reformas otra y mantener las positivas. Lasso ofrece un millón de empleos, reformará leyes, mantendrá las positivas y eliminará las negativas. Lasso no admite que hay proyectos positivos en el gobierno de Correa. Lasso ofrece trabajo libre y tranquilo. Lasso creará un millón de empleos. Reformará leyes, eliminará negativas y mantendrá positivas. Un millón de empleos.
*Lasso afirmó que  reformará la Ley de Tránsito porque detrás de cada chofer está una familia que mantener. No se les puede quitar su trabajo. *Ofreció legalizar las 

tricimotos  para que puedan trabajar libre y tranquilamente. Vamos por el millón de empleos. *Ofrece seguir con el bono de desarrollo humano y reintegrar a las 
personas que fueron removidas de la lista de beneficiados. Así como mantener el subsidio al cilindro al gas y quitaremos el impuesto del 100% a las cocinas de gas.

Lasso creará empleos para todos los ecuatorianos. Lasso creará un millón de empleos y favorecerá a todos los ecuatorianos. 
*Lasso afirmó que  reformará la Ley de Tránsito porque detrás de cada chofer está una familia que mantener. No se les puede quitar su trabajo. *Ofreció legalizar las 

tricimotos  para que puedan trabajar libre y tranquilamente. Vamos por el millón de empleos. *Ofrece seguir con el bono de desarrollo humano y reintegrar a las 
personas que fueron removidas de la lista de beneficiados. Así como mantener el subsidio al cilindro al gas y quitaremos el impuesto del 100% a las cocinas de gas.

Lasso creará un millón de empleos. Lasso favorecerá a los ecuatorianos perjudicados pro el gobierno de Correa y creará un millón de empleos para todos los ciudadanos necesitados.

13/03/2017
Política 

Electoral Moreno visitó Tulcán y criticó las "novelerías" de la derecha. Mitad izquierda
*Entrevistados afirman que Moreno continuará con la labor de Correa. Ganó en Tulcán por la construcción del hospital Luis G. Dávila, escuelas del milenio, 
carreteras.                    * Moreno dijo que el país no puede dar paso a "novelerías" como la eliminación de impuestos porque podría provocar despido de 

trabajadores del sector público y comprometer la capacidad del Estado de proveer servicios.  *Moreno reiteró aplicar el  plan "Toda una vida". 

 Moreno dijo que el país no puede dar paso a "novelerías" como la eliminación de impuestos porque podría provocar despido de trabajadores del sector público y 
comprometer la capacidad del Estado de proveer servicios.  Refiriéndose a las propuestas de Lasso. Moreno continuará con las obras del gobierno de Correa y aplicará su proyecto de gobierno que beneficiará al país. 

Moreno asegura que la oferta de eliminar impuestos no es correcta, pues son  "novelerías"  que podrían provocar despido de trabajadores del sector público y 
comprometer la capacidad del Estado de proveer servicios. Moreno continuará con las obras de Correa y pondrá en práctica su proyecto político. Son "novelerías" sus ofrecimientos como la eliminación de impuestos que no es correcto para el país.

El país no puede dar paso a "novelerías" como la eliminación de impuestos porque podría provocar despido de trabajadores del sector público y comprometer la 
capacidad del Estado de proveer servicios. Refiriéndose a las propuestas de Lasso. Lasso no presenta propuestas coherentes y correctas para el país. 

El país no puede dar paso a "novelerías" como la eliminación de impuestos porque podría provocar despido de trabajadores del sector público y comprometer la 
capacidad del Estado de proveer servicios.  Cuando afirma que las propuestas de Lasso son "novelerías" Moreno seguirá con las buenas obras de Correa y con sus propuestas. Sus propuestas son "novelerías" que afectarán al país. Seguir trabajando por el país, continuar con las obras pasadas y nuevas. Propuestas que no favorecerían al país. Informa que Moreno viajó a Tulcán en dónde ganó la primera vuelta, ganó por las obras realizadas por Correa y por las nuevas propuestas. Lasso tiene propuestas que no le ayudarían al país, llamadas novelerías por Moreno. Las propuestas de Lasso no son buenas para el país. Moreno tiene el apoyo de Tulcán por las obras realizadas por el gobierno de Correa y sus nuevas propuestas. Propuestas de Lasso son "novelerías" y no le harán bien al país. Moreno pondrá en marcha su plan "Toda una vida".

Eliminación de impuestos podría provocar despido de trabajadores del sector público y comprometer la capacidad del Estado de proveer servicios, son consideradas 
"novelerías". Continuará con las obras del gobierno de Correa. Propone cambiar con propuestas que no favorecerán al país. Continuará con las obras del gobierno de Correa. Propone cambiar con propuestas que no favorecerán al país. Seguirá con las propuesta que ayudan al progreso de la población. Propuestas que no serán buenas para el país. 

13/03/2017
Política 

Electoral Lasso anunció en Los Ríos que su ministro de Obras Públicas será "El Cholo" Mendoza. Mitad derecha

*Perdió en las zonas populares de Guayaquil, pero ganó en zonas de personas de clase media y de media alta. * No cobra el consumo de energía a las personas 
más pobres. *No permitirá la importación de maíz para proteger a los agricultores. Pero esto ya lo había hecho el gobierno de Correa. *Perdonará las deudas de los 
pequeños productores de cacao con el Banco Nacional de Fomento. *No eliminará el subsidio al cilindro de gas. *Bajará los impuestos a las cocinas que usen gas. 
*Reconstruir carreteras y trabajar por los caminos vecinales. *Su ministro de obras públicas será  " El Cholo", Patricio Mendoza. * Construcción de un nuevo hospital 

para Ventanas. * Hospitales privados y salud gratuita. * Es la candidatura del cambio.  

Moreno dice que las propuestas de Lasso son novelerías. Algunas propuestas de Lasso ya se están trabajando en el gobierno de Correa. Moreno afirma que las propuestas de Lasso son novelerías. Lasso ganó en las zonas de Guayaquil de clase media y clase media alta. Los sectores pobres de Guayaquil apoyan a Moreno. Los sectores pobres de Guayaquil no apoyan a Lasso porque es de derecha. 
Lasso arreglará las obras mal realizadas en el gobierno e Correa y propone un cambio para el bien del país. Ganó en las zonas de Guayaquil de clase media y 

media alta, pues es de la derecha. Es parte de la derecha y de la clase alta, por lo cual recibe el apoyo de la clase media y media alta. Informa la agenda de Lasso y las propuestas de campaña. Persuade con sus propuestas a votar por él. Presenta las propuestas de Lasso, pero también menciona que algunas obras ya las está realizando Correa. Y que las propuestas de Lasso son novelerías. 

* No cobra el consumo de energía a las personas más pobres. *No permitirá la importación de maíz para proteger a los agricultores. Pero esto ya lo había hecho el 
gobierno de Correa. *Perdonará las deudas de los pequeños productores de cacao con el Banco Nacional de Fomento. *No eliminará el subsidio al cilindro de gas. 
*Bajará los impuestos a las cocinas que usen gas. *Reconstruir carreteras y trabajar por los caminos vecinales. *Su ministro de obras públicas será  " El Cholo", 

Patricio Mendoza. * Construcción de un nuevo hospital para Ventanas. * Hospitales privados y salud gratuita. 

Lasso es la candidatura del cambio Lasso es la candidatura del cambio
Lasso mejorará las obras del gobierno de Correa. Favorecerá a la clase media y media alta es por eso que ganó en las zonas de Guayaquil que pertenecen a esta 

parte de la población.

14/03/2017
Política 

Electoral La obra de reconstrucción fue vital para el respaldo a PAÍS en Manabí. 1 página

*País ganó en Manabí gracias a la ayuda que ha recibido de el gobierno durante 10 años y a la ayuda en el terremoto.  *Candidatos alineados con las necesidades 
de la provincia, defienden el cambio y la transformación positiva.  *Educación gratuita, vialidad , salud. * Los objetivos son potenciar el turismo, crear fuentes de 

trabajo, fortalecer el aspecto económico.                          * Para Marcelo Farfán de Izquierda Democrática dijo que no deberían ofrecer casa y empleos cuando hay 
alto índice de desempleo, que no se ha hecho nada sustentable para los afectados del terremoto

Afirma que País ganó en Manabí por las obras realizadas en el gobierno de Correa, por la ayuda recibida en el terremoto y por las propuestas  de sus candidatos 
tanto a la Asamblea como a la Presidencia. 

País ganó en Manabí por las obras realizadas en el gobierno de Correa, por la ayuda recibida en el terremoto y por las propuestas  de sus candidatos tanto a la 
Asamblea como a la Presidencia. Sin embargo, Marcelo Farfán de Izquierda Democrática critica el trabajo realizado por el gobierno de Correa en el terremoto, critica 

las propuestas de casas y empleos cuando hay un alto índice de desempleo. 
Las propuestas de país no son coherentes con la realidad del país por el alto índice de desempleo. Moreno ganó por las obras realizadas en el gobierno de Correa y por la nuevas propuestas.  Defiende el cambio y la transformación positiva.  

Informa por qué País ganó en Manabí y también presenta la opinión de un candidato de Izquierda democrática que no está de acuerdo con la manera de ganar de 
AP. Se centra en las obras que realizó el gobierno de Correa y las propuestas de Moreno. Presenta las obras realizadas pro el gobierno de Correa y las propuestas de Moreno y los nuevos Asambleístas.   *Educación gratuita, vialidad , salud.                        * Los objetivos son potenciar el turismo, crear fuentes de trabajo, fortalecer el aspecto económico.               

  *Candidatos alineados con las necesidades de la provincia, defienden el cambio y la transformación positiva.  *Educación gratuita, vialidad , salud. * Los objetivos 
son potenciar el turismo, crear fuentes de trabajo, fortalecer el aspecto económico.                      Afirma que Manabí está a favor del continuismo gracias a las obras realizadas por el gobierno de Correa. Moreno y sus Asambleístas continuarán con las buenas obras para el país. 

14/03/2017
Política 

Electoral Factura revela el nexo entre CREO y Cedatos. En medio de la página, parte inferior

*Se afirma que la encuestadora Cedatos habría cobrado a la empresa de publicidad Livercostas S.A. por un "sondeo flash" para la segunda vuelta electora. El 
sondeo colocó a Lasso en primer lugar.                             *El gerente de Livercostas es Iván Correa, vicepresidente de Mercadeo de Banco de Guayaquil, 

colaborador del movimiento CREO y fue jefe de campaña de Lasso en 2013.       *Ángel Polibio Córdova, director de Cedatos, dijo que no es verdad.              
* Los representantes de Livercostas no ha dado un pronunciamiento oficial.                               *César Monje, presidente de CREO, tampoco ha dado información. 

Se afirma que hay relación entre CREO  y Cedatos. CREO y Cedatos tienen ración  cercana, por lo cual ha estado primero en las encuestas. Lasso está primero en las encuestas porque tiene relación cercana con Cedatos. Lasso tiene contactos con Cedatos por eso lo ubican en primer lugar en las encuestas. Por medio de contactos se ubica en primer lugar en las encuestas presidenciales. Informa que se encontró una factura en la que se afirma una relación cercana entre CREO y Cedatos. Persuade al receptor que no crea en la encuestadora Cedatos y CREO, pues se relacionan y por eso Lasso gana en las encuestas. Lasso gana en las encuestas por contactos cercanos con Cedatos. Lasso gana en las encuestas de Cedatos porque tiene una relación cercana con ellos. 

14/03/2017
Política 

Electoral Dos exalcaldes de la derecha de Quito apoyan a Lasso. Mitad inferior
Roque Sevilla y Rodrigo Paz anunciaron su apoyo a Lasso.                       *Les preocupa el futuro y el gasto público.                                           * Ninguno 

realizará campaña activa por Lasso.
Roque Sevilla y Rodrigo Paz anunciaron su apoyo a Lasso.                       *Les preocupa el futuro y el gasto público.                                           * Ninguno 

realizará campaña activa por Lasso. Los exalcaldes votarán por Lasso, pero no lo apoyan, sino quieren que salga del poder Correa. Los exalcaldes votan por Lasso, pero no lo apoyan verdaderamente. Quieren que Correa salga del poder. Con Lasso, de derecha, el país estará mejor que con Correa. Informa que los exalcaldes votarán por Lasso. Persuade al receptor que con Lasso el país estará mejor. Los exalcaldes votarán por Lasso, pues el país estará mejor con él que con Correa. El país no está bien con Correa y con Lasso cambiará las situación. El  gasto público mejorará con Lasso. Con Lasso habrá un cambio radical El continuismo no es bueno por eso votarán por Lasso. El país con Correa no está bien y con Moreno tampoco lo estará. Lasso hará un cambio en los aspectos que están mal.

14/03/2017
Política 

Electoral Los profesionales de ID apoyan al candidato de País. Mitad superior izquierda
Los profesionales de la ID apoyan a Moreno por la convicción ideológica del partido y a las coincidencias con el candidato.                     * Moreno podrá liderar y 

traer días mejores al país que está fraccionado. *Paco Moncayo no se afilió a ID y por decisión personal apoya a Lasso.                         *En Azuay la directiva de 
ID apoya a Lasso.

Los profesionales de la ID apoyan a Moreno por la convicción ideológica del partido y a las coincidencias con el candidato.  En Azuay la directiva de ID apoya a Lasso.
Los profesionales de la ID apoyan a Moreno por la convicción ideológica del partido y a las coincidencias con el candidato.  Creen que trabajará por los intereses del 

país. En Azuay apoyan  a Lasso. Frente de profesionales de la ID apoya a Moreno. "Lenín presidente" Moreno podrá liderar y traer días mejores al país que está fraccionado.            Los directivos de Azuay apoyan a Lasso, pues la derecha tiene más apertura en esta provincia. Continuar con la obras del gobierno de Correa y mejorarlas Informa que los profesionales de la ID poyan a Moreno. Informa que los directivos de ID en  Azuay apoyan a Lasso. Los profesionales de la ID apoyan a Moreno Los directivos de ID en  Azuay apoyan a Lasso. Continuará con las obras y promoverá la unión del país. Continuará con las obras y promoverá la unión del país. Trabajará por los intereses del país.

14/03/2017
Política 

Electoral "Las propuestas de Lenín Moreno son más profundas" (Entrevista a Marcelo Ushiña, Líder de Federación de  Organizaciones  Campesinas) Mitad superior derecha

*Con el gobierno de Correa se realizaron 23 mega construcciones, control de inundaciones, proyecto Cañar -Naranjal, etc. * Las propuestas de Moreno son más 
profundas, por ejemplo las personas de la tercera edad. * Difundirán la obra de AP para captar más votos. * Los Campesinos admiran a Jorge Glas porque reactivó la

productividad. * La fusión Glas-Moreno es una fusión de humanidad y tecnología. Así no tendrán que salir de las ciudades sino quedarse en el campo trabajando y 
produciendo.  

*La propuesta de CREO no es tan madura ni efectiva, toma las propuestas de sus contrarios de la primera vuelta. * No están de acuerdo con Pachakutik y El FUT 
que apoyan aun banquero. * Si gana Lasso se entendería que este grupo no es grato con quien trabajó por ellos, habría un retroceso de 20 años. Si no simple sus 

pedidos saldrán nuevamente a las calles.

La Federación Nacional de Federaciones Campesinas apoyan a Moreno por el trabajo que se ha realizado en estos años a favor  de ellos, además por sus 
propuestas. 

La Federación Nacional de Federaciones Campesina cree que las propuestas de Lasso no son maduras ni efectivas. Además no están de acuerdo ni entienden 
como Pachakutik y El FUT apoyan a un banquero. 

La Federación Nacional de Federaciones Campesinas apoyan a Moreno por el trabajo que se ha realizado en estos años a favor  de ellos, además por sus 
propuestas. 

La Federación Nacional de Federaciones Campesina cree que las propuestas de Lasso no son maduras ni efectivas. Además no están de acuerdo ni entienden 
como Pachakutik y El FUT apoyan a un banquero. Moreno trabajó con Correa por ellos y ahora lo hará con Glas. Pchakutik y El FUT deberían apoyar a Moreno por el trabajo que ha realizado por ellos y no  un banquero. No entiende cómo Pachakutik y El FUT pueden apoyar a un banquero. La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas apoyan a Moreno por el trabajo que ha realizado Correa y por la nuevas propuestas.  Lasso no sería un buen presidente porque es un banquero. Lasso es un banquero Moreno hará buenas obras como el gobierno de Correa. Por ser un banquero no será un buen presidente. Moreno será un buen presidente por sus propuestas y por el trabajo que ha hecho el gobierno de Correa. Lasso es un banquero que no tiene propuestas claras y no sería un buen presidente. Seguirá con el trabajo que ha realizado el gobierno de Correa, y continuará con su ayuda al pueblo Campesino. No podría gobernar el Ecuador, sus propuestas no son claras y es un banquero.

Informa que la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas apoyan a Moreno y explica que lo hacen por sus propuestas y por el trabajo en el gobierno de 
Correa. Informa que Pachakutik y El FUT poyan a Lasso y el pueblo Campesino no entiende por qué lo hacen. Afirma que Moreno gobernará bien el país y trabajará, como lo ha venido haciendo Correa, por el pueblo campesino. Afirma que Lasso por ser un banquero no gobernará bien el país y tampoco tiene sus propuestas claras. La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas apoyan a Moreno por el trabajo que ha realizado Correa y por la nuevas propuestas.  No apoyan a Lasso porque no tiene propuestas claras y es un banquero. 

*Con el gobierno de Correa se realizaron 23 mega construcciones, control de inundaciones, proyecto Cañar -Naranjal, etc.  * Los Campesinos admiran a Jorge Glas 
porque reactivó la productividad. * La fusión Glas-Moreno es una fusión de humanidad y tecnología. Así no tendrán que salir de las ciudades sino quedarse en el 

campo trabajando y produciendo.  
Continuará con el trabajo que ha realizado el gobierno de Correa y con sus nuevas propuestas seguirá ayudando al pueblo Campesino. Moreno tiene sus propuestas claras y seguirá a ayudando al pueblo Campesino como lo hizo Correa. Lasso es un banquero que no tiene propuestas maduras ni efectivas por lo cual no sería un buen presidente. 

14/03/2017
Política 

Electoral Dirigentes sociales pelearán por la revolución cuarta parte inferior

*Más de 100 organizaciones sociales apoyan a Moreno en Guayaquil. *Mantener los beneficios alcanzados en el gobierno de Correa en el campo. * En el gobierno 
de Correa el puebloMontivio logró reconocimiento. Hay que hacer cambios,pero no será la bancocracia quien lo haga.  *Quieren salud pública de calidad y no 

privatizada. *No quieren que regresen las aseguradoras privadas, el Seguro Social se debe repotenciar. *Se hizo un llamado a los pueblos indígenas y 
afroecuatorianos. *En Manabí se trabaja para que voten por País, pues las obras son innegables. * La oposición busca crear inestabilidad , pues son mentiras las 

acusaciones contra Glas. 

Varios grupos sociales apoyan a Moreno por las obras realizada en el gobierno de Correa y trabajaran por ganar votos. Moreno tiene el apoyo de varios grupos sociales gracias a las obras realizadas en el gobierno de Correa.  La bancocracia no será quien haga los cambios en la país. Si hay cambios que realizar con respecto al proyecto político de Correa. Fue parte del Feriado bancario que dejó a muchos ecuatorianos en la quiebra. La bancocracia no gobernará el país. La bancocracia fue culpable del periodo bancario y Lasso pertenece a ella. Moreno es quien debe ser Presidente y realizar los cambios necesarios. Lasso es parte de la bancocracia por lo cual no puede gobernar el país. Lasso es un banquero y llevará al país a la quiebra como en el feriado bancario. Moreno hará un buen trabajo al igual que Correa por ese motivo tiene el apoyo de más de 100 organizaciones sociales. Lasso es parte de la bancocracia que provocó el Feriado bancario. Moreno mantendrá los benéficos que se le ha dado a varios grupos sociales. Lasso eliminará todo el trabajo que ha realizado el gobierno de Correa. Informa que más de 10 organizaciones sociales apoyan a Moreno y explica que él mantendrá los beneficios ganados por estas organizaciones. Lasso es parte del Feriado bancario y no le hará bien al país. Moreno mantendrá el trabajo realizado pro el gobierno de Correa para los grupos sociales. Más de 100 organizaciones apoyan a Moreno. Lasso es parte de la bancocracia que provocó el Feriado bancario.  *Salud pública de calidad y no privatizada.  * Las obras son innegables. Privatizará educación y salud. Estos grupos sociales quieren continuar con el trabajo realizado por el gobierno de Correa. Continuará con las obras realizadas por Correa. Lasso pertenece a la bancocracia que provocó el Feriado bancario.

14/03/2017
Política 

Electoral Pachakutik recibe a Lasso, y Glas inicia campaña en Guayaquil. Mitad izquierda

* Lasso hizo campaña en Cotopaxi y Tungurahua. *Lourdes Tibán apoya a Lasso. * No recortará los recursos asignados a Sigchos, Saquisilí y Salcedo. Los apoyará 
con créditos. * El Aeropuerto Internacional Cotopaxi necesita cambios para salir de subutilización. * Se necesita un cabio político inmediato. *Ofreció invertir en 
salud, mantener la educación intercultural bilingüe y las escuelas comunitaria, los estudiantes deben elegir la carrera que les guste y les dará créditos para que 

puedan emprender. 

Lasso ganó en Tungurahua y Cotopaxi, ofreció algunos cambios y continuar con otros. 

* Lasso hizo campaña en Cotopaxi y Tungurahua. *Lourdes Tibán apoya a Lasso. * No recortará los recursos asignados a Sigchos, Saquisilí y Salcedo. Los apoyará 
con créditos. * El Aeropuerto Internacional Cotopaxi necesita cambios para salir de subutilización. * Se necesita un cabio político inmediato. *Ofreció invertir en 
salud, mantener la educación intercultural bilingüe y las escuelas comunitaria, los estudiantes deben elegir la carrera que les guste y les dará créditos para que 

puedan emprender. 

Hay obras con las que continuará, pues son una iniciativa buena. Se necesitan hacer cambios políticos inmediatos. Lasso eliminará los proyectos equivocados del gobierno de Correa como el Senescyt. Se necesita hacer un cambio político inmediato. Informa sobre las propuestas de Lasso y que recibió el apoyo de Cotopaxi y Tungurahua. Lasso hará cambios a los proyectos errados en el gobierno de Correa. Lasso ganó en Tungurahua y Cotopaxi
 * No recortará los recursos asignados a Sigchos, Saquisilí y Salcedo. Los apoyará con créditos. * El Aeropuerto Internacional Cotopaxi necesita cambios para salir 
de subutilización. *Ofreció invertir en salud, mantener la educación intercultural bilingüe y las escuelas comunitaria, los estudiantes deben elegir la carrera que les 

guste y les dará créditos para que puedan emprender. 
Lasso afirma que se necesita un cambio político inmediato. Lasso cambiará la mayor parte de proyecto político realizado por el gobierno e Correa, pero mantendrá pocos aciertos. 

14/03/2017
Política 

Electoral Pachakutik recibe a Lasso, y Glas inicia campaña en Guayaquil. Mitad derecha
*Glas recorrió algunos barrios del sur de Guayaquil. *AP enfatizará sus propuestas en salud y educación. * Es una campaña entre el Ecuador de antes, el 

neoliberalismo salvaje y el país de hoy, donde nadie esta solo. * Dijo a Lasso que haga público su patrimonio. * País es partido del pueblo. Glas asegura que la campaña es la del neoliberalismo salvaje de antes contra el país actual. Glas insistió a Lasso que haga público si patrimonio. Moreno y Glas enfatizarán sus propuestas en la educación y salud. Privatizará la educación y la salud. Moreno y Glas son parte del país del cambio actual. Lasso es parte del neoliberalismo salvaje de antes. No hace públicos su patrimonio porque no es legal. Glas afirma que su binomio es la opción correcta para el país. Glas afirma que Lasso pertenece al Neoliberalismo salvaje de antes, mientras que su binomio es el país del cambio positivo actual. Lasso es parte del Neoliberalismo salvaje del pasado, por lo cual no es una buena opción para el país. Glas y Moreno  pertenecen al país de cambios positivos actual. Lasso privatizará la educación y la salud, debe hacer público su patrimonio. Representa al país de los cambios positivos. Representa al Neoliberalismo salvaje, del pasado,  que destruyó al país. Glas realizó campaña en sectores del sur de Guayaquil, presentó sus propuestas. Lasso privatizará la educación y la salud. Glas y Lasso son las opciones positivas para seguir apoyando a los sectores pobres del país. Lasso privatizará la salud y educación, pues es parte del Neoliberalismo salvaje del pasado. Glas y Moreno seguirán trabajando por el pueblo. Lasso es parte del Neoliberalismo salvaje que destruyó al país en el pasado, privatizará la educación y la salud, y su patrimonio es ilegal. Glas y Moreno trabajarán por los pobres del país. Lasso privatizará la educación y la salud. Glas y Moreno continuarán con el proyecto político y trabajarán por los pobres del país. Glas ha hecho público su patrimonio ,pues no tiene  nada que esconder. Lasso no hace público su patrimonio porque no es legal. 

15/03/2017
Política 

Electoral Moreno lidera sondeo con el 51,02% de votos Superior Mitad inferior
Moreno lleva 15,49 puntos de ventaja según la encuestadora Perfiles de Opinión. *Entre lo que se estudió fue la propuesta de campaña que más recuerdan los 

ciudadanos: ayuda a personas con discapacidad, continuar con el bono, generar empleo, dar viviendas a los necesitados, ayuda a gente vulnerable, continuar con 
obras actuales.  

La población solo recuerda la propuesta de empleo. Según a encuestadora, Perfiles de Opinión, Moreno tiene más aceptación que Lasso. Moreno tiene ventaja ante Lasso. Lasso está en desventaja para la segunda vuelta. No hay un contraste con otra encuestadora que afirme que Moreno lleva ventaja. La población favorece a Moreno. Moreno ganará la segunda vuelta. La población favorece a Moreno. Lasso lleva desventaja Moreno continuará con la obras realizadas en le gobierno e Correa y con su propuestas. Informa que según la encuestadora Perfiles de Opinión Moreno lleva ventaja. Informa que según la encuestadora Perfiles de Opinión Lasso lleva desventaja. Moreno ganará en la segunda vuelta. Moreno lleva ventaja para la segunda vuelta. Lasso lleva desventaja. 
Moreno continuará con el proyecto político del gobierno de Correa. Ayuda a personas con discapacidad, continuar con el bono, generar empleo, dar viviendas a los 

necesitados, ayuda a gente vulnerable, continuar con obras actuales.  Creación de empleo. Moreno continuará con el proyecto político del gobierno de Correa. Moreno ha realizado buenas obras y sus propuestas ayudan a que la población lo apoye. Lasso generará empleos.

15/03/2017
Política 

Electoral Glas promueve el plan "Toda una vida" en Vergeles. Mitad superior izquierda
*El plan "Toda una vida" es: casa para todos, trabajo joven, misión ternura, mis mejores años y el bono de desarrollo humano. * Glas aseguró que Lasso quiere 

privatizar la educación y salud. * AP ha hecho alianzas y tiene el apoyo de otros partidos. Lasso quiere privatizar la educación y salud. Moreno ofrece el plan "Toda una vida"  que favorece a toda la población. Lasso privatizará la educación y salud.  Glas afirma que   se presentan dos propuestas, el  plan "Toda una vida" con educación de calidad y el otro que privatizará la educación y salud.   Lasso privatizará la educación y salud. Glas asegura que su binomio continuará con las obras y sobretodo con el plan "Toda una vida" Lasso privatizará la educación y salud. Moreno trabajará por los más necesitado con su plan "Toda una vida" Lasso privatizará la educación y salud. Con el plan "Toda una vida" se ayudará a la población que lo necesita de verdad. Vivir con educación y salud privada. 
*El plan "Toda una vida" es: casa para todos, trabajo joven, misión ternura, mis mejores años y el bono de desarrollo humano.  * AP ha hecho alianzas y tiene el 

apoyo de otros partidos.  Lasso quiere privatizar la educación y salud.  Lasso quiere privatizar la educación y salud. El plan "Toda una vida" beneficiará a los ecuatorianos. Lasso privatizará la educación y salud. El plan "Toda una vida" es: casa para todos, trabajo joven, misión ternura, mis mejores años y el bono de desarrollo humano. Lasso privatizará la educación y salud. Glas y Moreno continuarán el proyecto político del gobierno de Correa. Glas y Moreno trabajarán con el plan "Toda una vida" por los ecuatorianos que lo necesitan. Lasso privatizará la educación y salud.

15/03/2017
Política 

Electoral Lasso visitó la Balerio Estacio ; Moreno estuvo en Chimborazo. Superior derecha Mitad izquierda
*Insistió en una Asamblea Constituyente, construir un Gobierno en el que acoja las propuestas de todos los sectores y convocar a una Consulta popular. * Asegura 

que su patrimonio lo obtuvo legítimamente  que es público. Lasso cambiar el plan de gobierno de Correa
Lasso modificará el plan de gobierno de Correa : Asamblea Constituyente,  Gobierno que acoja las propuestas de todos los sectores y convocar a una Consulta 

popular.  * Asegura que su patrimonio lo obtuvo legítimamente  que es público. El gobierno de Correa no dio paso a un diálogo , Moreno tampoco lo hará. Lasso no aceptará la invitación a cualquier debate. Lasso cambiará completamente el proyecto político realizado por el gobierno de Correa. Aceptará invitación a debates que le convienen. Hará un cambio radical en el país. Diálogo  para llegar a un acuerdo con todos los sectores del país. Informa los lugares que visitó Lasso y sus propuestas. Sus propuestas cambiarán positivamente el país. *Insistió en una Asamblea Constituyente. * Convocar a una Consulta popular. * Asegura que su patrimonio lo obtuvo legítimamente  que es público. Cambio radical en el país gracias a sus propuestas. Lasso cambiará los proyectos erróneos realizados en le gobierno de Correa. 

15/03/2017
Política 

Electoral Lasso visitó la Balerio Estacio ; Moreno estuvo en Chimborazo. Superior derecha Mitad derecha
*En Alausí recuerdan a Moreno porque ayudó con la Fundación Manuela Espejo. * Las necesidades de la población de Chimborazo han sido atendidas estos 10 

años y continuará así. * Construirá un hospital y se reforzará la educación con centros de estudio en Alausí. *En esta provincia Pachakutik y PAÍS tienen alianza. En Chimborazo apoyan a Moreno porque ayudó a la población con la Fundación Manuela Espejo.
*En Alausí recuerdan a Moreno porque ayudó con la Fundación Manuela Espejo. * Construirá un hospital y se reforzará la educación con centros de estudio en 

Alausí. *En esta provincia Pachakutik y PAÍS tienen alianza. Chimborazo apoya a Moreno por su ayuda con la Fundación Manuela Espejo. Moreno seguirá apoyando Chimborazo cuando gane. Moreno ha colaborado con la población de Chimborazo con la Fundación Manuela Espejo. Trabajar por las personas que lo necesitan. Moreno realizó compaña en Chimborazo, dio a conocer sus propuestas y sintió el apoyo de la gente. Moreno tiene el apoyo de Chimborazo. Chimborazo apoya a Moreno Construirá un hospital en Alausí y centros educativos, seguirá con la Fundación Manuela Espejo. Continuará con el proyecto político del gobierno de Correa. Moreno trabaja por las personas necesitadas y continuará con su labor. 

15/03/2017
Política 

Electoral Provincialización y obras en Santa Elena, bases del triunfo de PAÍS. Mitad izquierda

* Santa Elena apoya a PAÍS desde hace una década por haber apoyado su provincialización. Además de las obras desarrolladas por los ministerios de Educación, 
Salud, Transporte, entre otros. *Obras como el puerto pesquero artesanal de Anconcito, la ruta del Spondylus, el terminal terrestre y el hospital  Liborio Panchana , 
un proyecto de desarrollo agrario que ha beneficiado a 7000 mil familias. Son aproximadamente 1,100 millones que se han invertido en Santa Elena. * También hay 
gestiones pendientes como la repotenciación de la planta de agua potable y la construcción de un estructura similar para la zona norte(Manglar alto y Colonche). 

Moreno tiene el apoyo de Santa Elena gracias a sus obras y en especial a su apoyo para la provincialización. Sin embargo hay obras pendientes. Moreno tiene el apoyo de Santa Elena por el trabajo realizado por el gobierno de Rafael Correa. La derecha no ha trabajado por esta Provincia y fue mejor su independencia En Santa Elena hace una década dan su apoyo a Alianza País. Moreno seguirá trabajando por Santa Elena Lasso es parte de la derecha que no ha trabajado por Santa Elena. Lasso no trabajará por Santa Elena. Moreno es parte de País que trabajará por las obras pendientes y continuará apoyando a esta Provincia. Es parte de la derecha y no trabajará por Santa Elena. Moreno trabajará por culminar los proyectos pendientes y continuará con el apoyo. Parte de la derecha que no trabajó por el progreso de Santa Elena. Santa Elena apoya  a Moreno por el trabajo realizado en el gobierno de Correa. Lasso es parte de la derecha y por ese motivo no recibió el apoyo de Santa Elena. Moreno continuará con el trabajo realizado en el gobierno de Correa. Santa Elena apoya a Moreno pro el trabajo realizado en el gobierno de Correa. Lasso es parte de la derecha que no trabajó por Santa Elena, por ese motivo no ganó.
 Son aproximadamente 1,100 millones que se han invertido en Santa Elena. * Hay gestiones pendientes como la repotenciación de la planta de agua potable y la 

construcción de un estructura similar para la zona norte(Manglar alto y Colonche). Moreno terminará las obras iniciadas por el gobierno de Correa y creará nuevos proyectos para ayudar el desarrollo de Santa Elena. Moreno continuará con el trabajo a favor de Santa Elena. La derecha no trabajó pro apoyar a Santa Elena y Lasso no lo hará .

15/03/2017
Política 

Electoral Galápagos cambió la intención de voto en favor de CREO Inferior izquierda
Moreno no ganó en Galápagos por: la implementación de la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos (Loreg), falta obras y fragmentación de AP. A pesar 

de que el gobierno afirma haber invertido 250 millones, hay deficiencia en los sectores de educación, salud y comercio. Además hubo protestas en contra de la 
Loreg. 

Moreno no ganó en Galápagos por la implementación de la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos (Loreg), falta obras y fragmentación de AP. A pesar de 
que el gobierno afirma haber invertido 250 millones, hay deficiencia en los sectores de educación, salud y comercio. Además hubo protestas en contra de la Loreg. 

Es decir apoyan a Lasso porque es oposición a AP, mas no por sus propuestas. 
Moreno perdió en Galápagos por las acciones erróneas realizadas en el gobierno de Correa. Lasso tiene el apoyo de Galápagos porque es la única opción en contra de AP. Los proyectos realizados por el gobierno de Correa provocaron que Galápagos no apoye a PAÍS. Moreno cometerá los mismo errores del gobierno de Correa. Moreno continuará con los proyectos que no han favorecido a Galápagos. Lasso terminará con el proyecto político del gobierno de Correa. Moreno continuará con el proyecto político del gobierno de Correa. Lasso cambiará los errores del gobierno de Correa que afectaron a Galápagos. Informa el por qué Moreno perdió en Galápagos por las obras erróneas en el gobierno de Correa. Lasso ganó porque es la única opción en contra de Correa. Galápagos apoya a Lasso porque es la oposición a AP. Galápagos no apoya a Moreno por los proyectos errados del gobierno de Correa.

Moreno continuará con el proyecto del gobierno de Correa como:  la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos (Loreg), falta obras y fragmentación de AP. A 
pesar de que el gobierno afirma haber invertido 250 millones, hay deficiencia en los sectores de educación, salud y comercio. Además hubo protestas en contra de 

la Loreg. 
Lasso cambiará el proyecto político del gobierno de Correa y eso ayudará a Galápagos. Moreno continuará con el proyecto errado del gobierno de Correa. Moreno seguirá con el proyecto político que no le ha ayudado a Galápagos. Lasso terminará con el proyecto político del gobierno de Correa que será un beneficio para Galápagos. 

16/03/2017
Política 

Electoral La Oposición se divide por una nueva  Constituyente. Medio inferior Media izquierda

*Oposición quieres desmantelar a los órganos de control del Estado por Asamblea Constituyente o Consulta popular. *Crear un gobierno que acoja las propuestas 
de todos los sectores del país. *Cynthia Viteri (PSC) apoya el llamado a Consulta popular. *Luis Fernando Torres (PSC) dijo que convocar a una Asamblea 

Constituyente no debe ser prioridad. * Paola Vintimilla (PSC) dijo que la mayoría de partidos no está de acuerdo con la posible Asamblea Constituyente. *Osvaldo 
Hurtado quiere abatir la Cosntitución de Montecristi. *Abdalá Bucaram Pulley (Fuerza Ecuador, FE) espera la Cosntituyente. 

Lasso hará un cambio radical el el proyecto político del gobierno de Correa. Varios miembros de la oposición coinciden que Lasso debe eliminar los Organismos de Control del gobierno de Correa. Sistema de corrupción es el Correísmo Los Organismos de Control de Correa son corruptos y se debe eliminarlos. La oposición apoya a Lasso y a su objetivo de desmantelar los Organismo de Control del gobierno de Correa. Eliminar los Organismos de control de Correa porque son corruptos. Lasso tiene le apoyo de la oposición para terminar con los Organismos de control del gobierno de Correa. El gobierno de Correa tuvo organismos de control corruptos por eso deben ser cambiados. La oposición apoya a Lasso para eliminar los organismos de control del gobierno de Correa. Lasso terminará con el proyecto político del gobierno de Correa, especialmente con los organismo e control corruptos. Moreno continuará con el sistema de corrupción del correísmo. Lasso terminará con la corrupción de los organismos de control del correísmo. 

16/03/2017
Política 

Electoral Santo Domingo no olvidó el apoyo para lograr su provincialización Mitad izquierda

* Apoyaron a Moreno gracias a: la provincialización el la Consulta popular, la Concordia se convirtió en cantón de Santo Domingo. *Obras realizadas como el anillo 
rural interno. Ahora la provincia cuenta con 170 km de vías nacionales e internas. * El gobierno también respaldó a la Prefectura para construir 190 km de carreteras 
más. *Dotación de agua potable y alcantarillado ´por aproximadamente 80 millones. * Construcción del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

y de un Centro médico que pertenece a la red del Ministerio de Salud Pública. * 25 unidades educativas del siglo XXI y se construyó una Unidad Educativa del 
Milenio. * Construcción del ECU-911, aumento de policías. *Construcción de una universidad y un instituto tecnológico superior. 

Moreno tiene el apoyo de  Santo Domingo gracias a las obras realizadas en el gobierno de Correa. Moreno ganó en Santo Domingo gracias a las innumerables obras realizadas en favor de la población. Es poca la población que no apoya a Moreno. Santo Domingo de los Tsáchilas apoyaron a Moreno. AP ha realizado varias obras que han favorecido a Santo Domingo por lo cual tienen su apoyo. Banquero Guillermo Lasso Lasso es un banquero que no tendrá el apoyo de esta provincia. Moreno tiene el apoyo de esta provincia por las grandes obras realizada en el gobierno de Correa. Lasso es un banquero y no ganará en Santo Domingo. Trabajo dedicado por esta provincia Banquero que no tiene el apoyo de Santo Domingo. Informa sobre las obras realizadas en el gobierno de Correa, por lo cual Moreno tiene el apoyo de Santo Domingo. El gobierno de Correa ha realizado muchas obras por Santo Domingo. Moreno tiene el apoyo de esta provincia por las obras realizadas en el gobierno de Correa. El gobierno de Correa realizó muchas obras en Santo Domingo y continuará apoyándola. Moreno continuará con el proyecto político del gobierno de Correa. Moreno continuará con el trabajo en favor de Santo Domingo y su desarrollo. 

16/03/2017
Política 

Electoral El Los Ríos "barrio" Alianza País. Inferior derecha
* Construcción del viaducto Barreiro -El Salto, el puente Humberto Alvarado, el ECU -911, el Registro Civil, unidades educativas, colegios réplica, el anillo vial de 

Quevedo y otras. Los Ríos apoya a Moreno para que las obras continúen. Los Ríos ha sido testigo de las obras realizadas en el gobierno de Correa, por lo cual apoya a Moreno. Los Ríos apoyan a Moreno para que las obras continúen. Las obras realizadas con el motivo para que Los Ríos apoyen a Moreno. Moreno continuara con las obras realizadas por el gobierno de Correa a favor de Los Ríos. Trabajo dedicado por esta provincia Informa que Los ríos apoya  a Moreno por la obras realizadas y para que continúe con ellas. Moreno debe ganar para que continúen las obras. Moreno continuará con la obras que inició el gobierno de Correa. Moreno continuará trabajando pro el desarrollo de Los Ríos. Moreno continuará trabajando por Los Ríos como lo hizo el gobierno de Correa. Moreno trabajará por el desarrollo de Los Ríos. 

16/03/2017
Política 

Electoral Exmilitares, jóvenes, profesionales e indígenas dan su apoyo a Moreno. Media superior

*Edison Garrido, capitán del Ejército, de la Confederación de Militares en Servicio Pasivo, afirma que el 87% de los miembros de las Fuerzas Armadas apoyan a 
Moreno. * Pablo Terán, dirigente de la Asociación de Sargentos Retirados del Ejército, afirmó que apoyan a Moreno por la acogida a su propuesta de auditar al 
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). *Marcelo Orellana, coordinador de la Confederación Universitaria de Trabajadores Autónomos del 

Ecuador , creen que los emprendedores e innovadores tendrán las respuestas necesarias de garantía y promoción de derechos con un gobierno humanista como el 
de Moreno. * La Unión de Organizaciones Indígenas de Cotopaxi apoya a Moreno para profundizar el cambio. * Dirigentes cantonales, parroquiales y autoridades de 
elección popular popular del partido Avanza de zonas rurales de Chimborazo apoyan a Moreno por ser decente ético, equitativo, y productivo, promueve el diálogo y 
dignifica la política. * La asociación de jóvenes Nuevo Estado Organizado también apoya a Moreno, cree que en su gobierno se dará producción cultura, turística y 

no solo empresarial. 

Moreno tiene el apoyo de exmilitares, jóvenes, profesionales e indígenas gracias a las obras realizadas en el gobierno de Correa y sus propuestas. Estos grupos apoyan a Moreno por las obras realizadas y por continuar con ellas. Exmilitares, jóvenes, profesionales e indígenas dan su apoyo a Moreno. Los testimonios de los representantes de estos grupos aseguran que Moreno es la opción correcta para el país. Moreno es decente ético, equitativo, y productivo, promueve el diálogo y dignifica la política. Moreno es el candidato perfecto para la presidencia del Ecuador. Moreno es el candidato que debe ganar la presidencia pro su humanismo, por sus propuestas y por el trabajo realizado en el gobierno de Correa. Ético, equitativo  y productivo, promover el diálogo y dignificar la política. Informa los sectores sociales y el por qué de su apoyo, como sus propuestas, su personalidad y el trabajo realizado en el gobierno de Correa. Moreno es el candidato que debe ganar la presidencia del Ecuador por el trabajo realizado y sus características humanistas. Estos sectores sociales apoyan a Moreno por su trabajo realizado, sus propuestas y su personalidad humanista. 
Emprendedores e innovadores tendrán las respuestas necesarias de garantía y promoción de derechos con un gobierno humanista como el de Moreno. Será 

equitativo y productivo. Moreno continuará con el proyecto político del gobierno de Correa, así se realizará un cambio profundo. Moreno es ético, equitativo  y productivo, promueve el diálogo y dignifica la política. 

16/03/2017
Política 

Electoral Lasso invitó a Lilián Tintori para que se sume a su campaña. Media página izquierda

*Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López opositor venezolano, llegó a Ecuador para apoya a Lasso,pero en migración le dijeron que para actividades ajenas al 
turismo debe tramitar otra visa y no le permitieron pasar. *Según la ley personas visitantes temporales en Ecuador no pueden influir en asuntos políticos, pero Tintori 

aseguró que la expulsaron de Ecuador. *Lasso afirmó que el gobierno tenía miedo de que Tintori hable con los ecuatorianos. *Lasso afirmó que Ecuador está 
gobernado pro una dictadura. * Fuentes afirmó que 1999 Lasso expulsó del territorio, cuando era gobernador del Guayas, a José Luis Cordero por referirse mal hacia 

el presidente Jamil Mahuad. Lasso dijo que no tenía el poder en ese entonces, pero nulo negó. 

Lasso invitó a Lilian Tintori para que convenza a los ecuatorianos de que Lasso debe ser presidente. El gobierno de Correa expulsó a Lilián Tintori por miedo a que hable con los ecuatorianos. Lasso invitó a Lilián Tintori para que apoye a su campaña. Lasso expulsó a una persona en 1999 por hablar mal del entonces presidente, y critica los hechos cuando el hizo lo mismo. Tintori no fue expulsada, solo no podía ingresar al país a hacer proselitismo político. El gobierno de Correa tiene miedo de que Tintori hable con los ecuatorianos. El gobierno de Correa no dejó ingresar a Tintori por miedo de que convenza a los ecuatorianos de que Lassoe s la mejor opción. Lasso invitó a Tintori para que apoye su campaña política. No permiten que se pronuncien todas las partes. Personas extranjeras promueven la candidatura de Lasso. Tintori fue expulsada de Ecuador porque no podía ingresar para apoyar la candidatura de Lasso. Tintori no fue expulsada ilegalmente, no podía ingresar al país en campaña política según la ley. Lasso afirma que seguirá luchando por un cambio. Lasso invita a entes políticos extranjeros para convencer a los ecuatorianos que él es el candidato correcto. 

16/03/2017
Política 

Electoral Lenín Moreno compartió con habitantes de Bolívar  y Chimborazo. Mitad derecha

*La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Alianza Humanista apoyan Moreno. *Glas afirmó que su binomio defiende derechos  y principios, la salud y 
educación gratuita y el plan "Toda una vida" que construirá 325 mil  casas y generará más de 130 mil plazas de empleo. * Glas dijo que Lasso privatizará la 

educación, salud y la seguridad ciudadana. Sus propuestas son de neoliberalismo salvaje. *Estuvo por Chunchi, Alausí, Guamote y Colta, dijo que crearán más 
empleos, microempresas y créditos para los sectores agrícolas, así no tendrán  que migrar a la ciudad. * Carlos Stalin, presidente del Movimiento Indígena de 

Chimborazo , anunció su respaldo a Moreno. 

Glas asegura que su binomio trabajará por la educación y salud gratuita, el plan "Toda una vida" ayudará al desarrollo del país. Glas asegura que Lasso pertenece a un neoliberalismo salvaje que privatizará la educación, salud y seguridad Moreno se reunión con la población indígena y trabajará con y para ellos, sus propuestas favorecerán a todo el país.  Lasso pertenece a un neoliberalismo salvaje que privatizará la educación, salud y seguridad Lasso hará daño al país con sus propuestas. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Alianza Humanista apoyan Moreno. Moreno es la opción correcta para que el país se desarrolle. Lasso forma parte del neoliberalismo salvaje. Glas afirmó que su binomio trabajará para crear más empleos y pro el bien de la población. Lasso forma parte del neoliberalismo salvaje que privatizará la salud, educación y seguridad. Salud, educación gratuita, más trabajo y en general trabajará por el bien el país. Privatización de la salud, educación y seguridad. Presentan propuestas de campaña a los habitantes de Bolívar y Chimborazo. Glas afirma que Lasso privatizará la salud, educación y seguridad. Glas y Moreno son la mejor opción para el país con sus propuestas. Lasso no es el candidato que debe ganar la presidencia del país. Glas y Moreno trabarán por el bienes tal de la población de Chimborazo y Bolívar. Es parte del neoliberalismo salvaje que privatizará la educación,salud y seguridad. 
 *Glas afirmó que su binomio defiende derechos  y principios, la salud y educación gratuita y el plan "Toda una vida" que construirá 325 mil  casas y generará más 
de 130 mil plazas de empleo. *Estuvo por Chunchi, Alausí, Guamote y Colta, dijo que crearán más empleos, microempresas y créditos para los sectores agrícolas, 

así no tendrán  que migrar a la ciudad. 
Glas y Moreno seguirán trabajando por el bienestar de Chimborazo y Bolívar. Glas y Moreno proponen proyectos que favorecerán a los sectores más necesitados de la población. Lasso privatizará la salud, educación y seguridad. 

17/03/2017
Política 

Electoral Migrantes votaron en e exterior sin olvidar la crisis financiera de 1999 1 página

*La diferencia de votos entre Moreno y Lasso en los migrantes es de más de 1 millón de votos, pues recuerdan la crisis financiera en 1999 cuando Lasso era 
Ministro de Economía. * Los migrantes apuestan por la estabilidad y por un modelo económico que ya conocen , a un proyecto con menos experiencia. * En Madrid, 

Barcelona, Valencia y Murcia han apoyado con más del 40% a Moreno. *A pesar delos 10 años de desgaste, la crisis económica, el terremoto, las denuncias de 
corrupción todavía esta población apoya a PAÍS. * La oposición también se siente apoyada en este sector de la población, a pesar duque necesitan aliarse para 

obtener el resultado deseado, la propuesta de Lasso puede traer nuevos beneficios para el país, como la renovación de propuestas del gobierno de Correa que ya se 
va desgastando. 

Moreno tiene el apoyo de los migrantes, pues ellos recuerdan que en la crisis que hizo que se vayan de Ecuador participó Lasso. Lasso fue ministro de Economía en la crisis de 1999 cuando mucha gente migró a España. Moreno tiene el voto migrante pues el gobierno de Correa a trabajado por ellos. Lasso fue ministro de Economía en la crisis financiera de 1999 cuando migraron muchos ecuatorianos a España. Se necesita hacer cambio en el proyecto político de PAÍS. Lasso fue parte del feriado bancario, pues fue ministro de Economía. Los migrantes apoyan a Moreno. Lasso fue Ministro de Economía en la crisis financiera de 1999 Moreno trabajará por los migrantes como lo hizo Correa. Lasso fue parte de la crisis financiera de 1999. Sin embargo sus propuestas pueden renovar al país. Trabajo con los migrantes. Sus propuestas pueden renovar un proyecto político desgastado por 10 años. Los migrantes apoyan a Moreno.
No tiene el apoyo total de los migrantes porque fue ministro de Economía en la crisis financiera de 1999. Sin embargo, sus propuestas pueden renovar el proyecto 

desgastado en 10 años. Moreno tiene ella mayor parte de apoyo de los migrantes. Lasso fue uno de los que provocó la crisis de 1999. Los migrantes a poyan a Moreno . Lasso fue ministro de Economía en la crisis financiera de 1999 Los migrantes prefieren continuar con un proyecto que les da estabilidad, a uno con menos experiencia. Continuará con el apoyo a los migrantes, a a pesar de que el proyecto político de Correa ya esta  desgastado. 
Lasso fue parte de la crisis financiera de 1999, sin embrago tiene un pequeño porcentaje de votos de migrantes , pues sus propuestas podrían renovar el proyecto 

político desgastado de PAÍS. 

17/03/2017
Política 

Electoral Diagnóstico da ventaja a Moreno de 13 puntos. Mitad superior izquierda La empresa diagnóstico asegura que Moreno tiene 50,62% de votos a nivel nacional. La empresa diagnóstico asegura que Moreno tiene 50,62% de votos a nivel nacional. La empresa diagnóstico asegura que Moreno tiene 50,62% de votos a nivel nacional. Lasso va en desventaja con Moreno. Lasso va en desventaja con Moreno Moreno está en ventaja con respecto a  Lasso. Lasso va perdiendo votos. La empresa diagnóstico asegura que Moreno tiene 50,62% de votos a nivel nacional. Lasso tiene desventaja frente a Moreno La empresa diagnóstico asegura que Moreno tiene 50,62% de votos a nivel nacional. Lasso puede perder la elecciones. La empresa diagnóstico asegura que Moreno tiene 50,62% de votos a nivel nacional. Lasso está en desventaja para las elecciones. Moreno continuaría con el proyecto político de Correa. Moreno está adelante en las encuestas. 

17/03/2017
Política 

Electoral "Alianza País de consolida como fuerza política en Guayas" Mitad superior derecha

*Alianza País ganó en Guayas, se han hecho alianzas con el prefecto de Guayas e Iván Espinel para trabajar por el bienestar de la mayorías. AP Está abierto al 
diálogo con con sectores que coincidan con el proceso. *Son varias propuestas, una de ellas el plan "Toda una vida "; el Estado debe velar por el ciudadano desde 

su concepción con políticas públicas de salud y luchar contra la desnutrición y malnutrición. A los jóvenes de 18 a 25 años se les dará créditos para sus 
emprendimientos. *Vivienda digna. 

Moreno ganó en Guayas gracias a sus propuestas. Se han hecho alianzas con sectores que coinciden con su proyecto. Moreno ganó en Guayas gracias a sus propuestas. Además, PAÍS, hizo alianzas con otros sectores. Guayas apoyó a Moreno Moreno tiene el apoyo de Guayas Moreno tiene el apoyo de Guayas por sus propuestas y su trabajo realizado
*Trabajar por el bienestar de la mayorías. AP Está abierto al diálogo con con sectores que coincidan con el proceso. *Son varias propuestas, una de ellas el plan 
"Toda una vida "; el Estado debe velar por el ciudadano desde su concepción con políticas públicas de salud y luchar contra la desnutrición y malnutrición. A los 

jóvenes de 18 a 25 años se les dará créditos para sus emprendimientos. *Vivienda digna. 
PAÍS ganó en Guayas y está haciendo alianzas con otros sectores para trabajar por el bienestar de las mayorías. Moreno ganó en Guayas. 

Plan "Toda una vida "; el Estado debe velar por el ciudadano desde su concepción con políticas públicas de salud y luchar contra la desnutrición y malnutrición. A 
los jóvenes de 18 a 25 años se les dará créditos para sus emprendimientos. *Vivienda digna. Moreno continuará con el proyecto político de Correa y con sus propuestas. Moreno trabajará por el beneficio de las mayorías.

17/03/2017
Política 

Electoral Más de 22 organizaciones sociales apoyan a Lenín. cuarta parte inferior

*Organizaciones de indígenas, campesinos, afros, montubios, pequeños empresarios apoyan a Moreno. *Romelio Gualán, líder de la Coordinadora Campesina Eloy 
Alfaro, dijo que el programa de gobierno de Moreno apoya  a los más necesitados del país. Dijo que tienen necesidades como el transporte rural, educación 

intercultural bilingüe, amnistía para los indígenas, entro otras. *Jorge Loor, de la Unión de Organizaciones Campesinas de Manabí, cree que Moreno garantizará la 
continuidad de los derechos ganados. *Wilson Hidalgo, representante de las microempresas del sector textil de la confección y el calzado, afirma que con el 

gobierno de Correa se creó empleo. Con Moreno lograrán infraestructura, tecnología, mano de obra y financiamiento, es decir sostenibilidad y desarrollo. *David 
Quiñonez, representante de las Organizaciones Nacionales de la Sociedad Civil Afroecuatoriana, afimaque también apoyan a Moreno por que los ha incluído. *21 

alcaldes de Manabí y Santo Domingo también lo apoyan. 

Moreno tiene el apoyo de varios grupos sociales gracias al trabajo realizado por el gobierno y por sus propuestas humanistas. Estas organizaciones creen en Moreno y su trabajo para ayudarlos al desarrollo. No todos los miembros de estas organizaciones apoyan Moreno. Lasso no apoyaría estos grupos sociales, por lo cual no confían en él. Organizaciones de indígenas, campesinos, afros, montubios, pequeños empresarios apoyan a Moreno. *21 alcaldes de Manabí y Santo Domingo también lo apoyan. Moreno tiene el apoyo de varias organizaciones sociales por el trabajo realizado y sus nuevas propuestas. Apoya al desarrollo de los grupos sociales y a la inclusión de los mismos. Informa que Varias organizaciones sociales apoyan a Moreno por sus propuestas y el trabajo realizado. Moreno tiene más posibilidad de ganar, pues son varias las organizaciones que lo apoyan. Moreno tiene el apoyo de más de 22 organizaciones.
 Apoya  a los más necesitados del país. Dijo que tienen necesidades como el transporte rural, educación intercultural bilingüe, amnistía para los indígenas, entro 

otras. *En el gobierno de Correa se  creó empleo. *Con Moreno se logrará infraestructura, tecnología, mano de obra y financiamiento, es decir sostenibilidad y 
desarrollo.

Moreno seguirá trabajando pro los más necesitados con nuevas propuestas y los proyectos que quedan pendientes del gobierno de Correa. Moreno trabaja por los más necesitados y las organizaciones sociales lo apoyan porque confían en su humanismo. 

17/03/2017
Política 

Electoral Moreno recorre la Sierra Centro y reúne a sectores sociales diversos. Media página 
*Moreno recibió el apoyo de Tungurahua. *Aspiran construir 225 mil viviendas en el país, este proyecto generará más de 136 mil empleos. *Edison Garzón, 

presidente ejecutivo de Bioalimentar y líder del colectivo Proponle al Futuro, aseguró que los emprendedores apoyan a Moreno. Moreno recibió el apoyo de Tungurahua gracias al trabajo realizado y a sus propuestas. 
*Moreno recibió el apoyo de Tungurahua. *Aspiran construir 225 mil viviendas en el país, este proyecto generará más de 136 mil empleos. *Edison Garzón, 

presidente ejecutivo de Bioalimentar y líder del colectivo Proponle al Futuro, aseguró que los emprendedores apoyan a Moreno. En este parte del país no es posible que gane Lasso, pues se observa el apoyo a Moreno. Moreno recibe  un considerable apoyo en la Sierra Centro. Se asegura que tiene carisma y que su carta de presentación es la Fundación Manuela Espejo. moreno tiene el apoyo de está región del país por el trabajo realizado y por sus nuevas propuestas. Trabajo por la inclusión y por los más necesitados. Informa la agenda de Moreno en la Sierra Centro y el apoyo que recibió por varios grupos. Moreno tiene apoyo debido al trabajo realizado entre el que se encuentra la ayuda a personas con discapacidad. Tungurahua apoya a Moreno por las obras realizadas, ayuda a discapacitados, y otros sectores de la población como los emprendedores. Aspiran construir 225 mil viviendas en el país, este proyecto generará más de 136 mil empleos. Moreno continuará en el trabajo realizado y presenta muevas propuestas para los más necesitados. Trabaja por el pueblo, por los más necesitados. 

18/03/2017
Política 

Electoral Escritores, escultores y pintores apoyan a Moreno Mitad izquierda

*Varios artistas grabaron un video para apoyar a Moreno, entre ellos Carlos Rosero, Edgar Alangasí, Abdón Ubidia, Viviana González, Saúl Guamán, entre otros. 
*Viviana González, cantante de Pueblo Nuevo, ha apoya durante los 10 años a AP y también por los avances de los artistas. *Saúl Guamán vota por Moreno por su 
espíritu alegre y su ahínco en el trabajo social .* Carlos Rosero, pintor, dice que Moreno es confiable y se han producido grandes cambios que no se realizaron en 

otra. Todos coincidieron que Lenín es humano. 

Todos estos artistas apoyan  a Moreno por el trabajo realizado y por ser humano. Moreno ha trabajo por las personas que más lo necesitan, es humano y logró más cambios positivos.  Todos coincidieron que Moreno es humano y que seguirá trabajando por el país. Moreno es una persona humana,  alegre y se nota su ahínco en el trabajo social, es confiable.
Moreno es una persona humana,  alegre y se nota su ahínco en el trabajo social, es confiable. Es capaz de gobernar un país de la mejor manera y para el bien de 

todos. Trabajo por los más necesitados.  Artistas, pintores,esritores demostraron su apoyo a Moreno grabando un video. Moreno tiene el apoyo de artistas, pintores, escritores. Se grabó un video demostrando el apoyo a Moreno. Apoyan el trabajo realizado por el gobierno de Correa, apoyan el humanismo y la manera de luchar por la sociedad de Moreno.  Moreno tiene un  espíritu alegre y  ahínco en el trabajo social, es confiable,  se han producido grandes cambios, Lenín es humano. 

18/03/2017
Política 

Electoral 185 artistas le dicen SÍ al candidato de AP. Mitad inferior

Entre los artistas que apoyan a Moreno están: Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana; Max Berrú, exintegrante de Inti Illimani; Alfredo 
Vera, exministro de educación; Raúl Serrano Sánchez, ganador del premio Joaquín Gallegos Lara 1997. *Para ellos Moreno representa salud, bienes públicos, 
educación y seguro social. *Rechazan la privatización, el neoliberalismo y sus alzas brutales, tarifazos y privatizaciones. * Apoyan la libertad de expresión y 

creación. Afirman que tiene un carácter afable y sabe eludir la confrontación vana. 

Moreno representa la salud, educación, seguro social, libertad de expresión, es afable. 
 Moreno representa salud, bienes públicos, educación y seguro social. *Rechazan la privatización, el neoliberalismo y sus alzas brutales, tarifazos y privatizaciones. 

* Apoyan la libertad de expresión y creación. Afirman que tiene un carácter afable y sabe eludir la confrontación vana. Lasso es parte del neoliberalismo de  la privatización, alzas brutales, tarifazos. Moreno es el candidato indicado para gobernar el país. Moreno representa salud, bienes públicos, educación y seguro social. Tiene un carácter afable y sabe eludir la confrontación vana. Moreno representa salud, bienes públicos, educación y seguro social. Tiene un carácter afable y sabe eludir la confrontación vana. Bienes públicos, educación y seguro social. Relación amable y sencilla con las personas evita enfrentamientos sin motivos. 185 artistas ecuatorianos apoyan a Moreno. Moreno es el presidente  que el país necesita. 185 artistas creen que Moreno es el presidente que necesita el país.  Moreno representa la  salud, bienes públicos, educación y seguro social. Neoliberalismo y sus alzas brutales, tarifazos y privatizaciones. Moreno continuará con el proyecto político y hará los cambios necesarios para mejorar el país. 
 Moreno representa salud, bienes públicos, educación y seguro social.  * Libertad de expresión y creación. *Tiene un carácter afable y sabe eludir la confrontación 

vana. Representa el neoliberalismo, privatización, alzas brutales, tarifazos.

18/03/2017
Política 

Electoral Reaparecen viejas figuras de ID para apoyar a Lasso. Mitad inferior
Líderes históricos y militantes de le ID poyan a Lasso para la recuperación de la democracia y las libertades. *Wilfrido Lucero afirmó que no fue bueno dejar que 

cada uno tome su decisión . Aclaró que no hay división en el partido. No se debe de hablar de ideología, pues el país se está hundiendo.  *Patricio Jijón afirmó  que 
por apoya a un candidato de derecha no traicionan los principios de ID. *

Con el gobierno de AP el país se está hundiendo Algunos miembros de ID apoyan a Lasso porque el necesita recuperar la libertad y la democracia. El país se está hundiendo con el gobierno de Correa y con Moreno será igual. Lasso tiene el apoyo de algunos miembros de ID, pues el país necesita un cambio para recuperar la democracia y libertad. No hay ideologías para salvar el país. Con Moreno seguirá sin respetarse la libertad, democracia y el país seguirá destruyéndose. Lasso es la única opción para que el país cambie y no seguir con la falta de democracia y libertad. Líderes históricos y militares de ID apoyan a Lasso. El país necesita un cambio urgente para recuperar la libertad y democracia, por eso no es momento de pensar en ideología. El país se está hundiendo afirma ID por eso se debe apoyar a Lasso. El país se está hundiendo con Correa, en consecuencia con Moreno será igual . Moreno continuará con la falta de democracia y libertades. Lasso es la única opción para cambiar el país. Sin respetar las libertades y la democracia. Cambio total del Ecuador. ID apoya a Lasso, pues con Correa al país le falta libertad y democracia. Con Moreno el país seguirá sin libertad y democracia, se hundirá más. Lasso es la única opción para el cambio. Lasso cambiará el país sin democracia ni libertades. Con el gobierno de Correa el país se está hundiendo, con Moreno será igual. Falta de democracia y libertad, país hundido. Lasso cambiará el país hundido, sin democracia ni libertad de AP, por uno mejor. Moreno continuará hundiendo al país. Lasso hará un cambio radical. 

18/03/2017
Política 

Electoral Moreno y Lasso culminan actividades en Guayaquil. El candidato de CREO presidió un mitín en la parroquia Letamendi. Mitad izquierda

*Lasso aplicará , lo que los ecuatorianos pidieron, que los funcionarios públicos  incluidos el presidente no tengan paraísos fiscales. No afirmó ni negó tenerlos. 
*Expuso sus propuestas: plan 1 millón de empleos en 4 años, lo hará con la reducción de impuestos y la eliminación de sobretasas arancelarias, impulsando la Ley 

del Primer Emprendimiento, capitalizar el Banco Nacional de Fomento, declarar zonas francas en turismo, salud, entre otras. Reducción de empleados públicos; 
eliminar la corrupción y con eso financiar la educación y salud. *La reducción de recaudación de impuestos no afectará al presupuesto de los gobiernos seccionales. 

*La campaña se polarizó: mientras unos gritaban Lasso presidente, otros que "viva Lasso el del feriado bancario". 

El gobierno de Correa tiene demasiados impuestos, es corrupto.
Lasso visitó sectores de Guayaquil, presentó sus propuestas entre las cuales se encuentra creación de 1 millón de empleos en 4 años, eliminar impuestos, entre 

otros. El gobierno de Correa tiene demasiados impuestos, es corrupto. Presentó sus propuestas para terminar con la corrupción, crear empleos, mejorar salud, educación, entre otros. El gobierno de Correa es corrupto, Moreno también lo será. Lasso fue uno de los responsables del feriado bancario. Con sus propuestas hará un cambió en el país y terminará con la corrupción. *Lasso presidente. *Qué viva Lasso el del feriado bancario. El gobierno de Moreno será igual de corrupto que el de Correa. Moreno será igual de corrupto que el gobierno de Correa. Lasso con sus propuestas terminará con la corrupción. Sin embargo no negó no tener paraísos fiscales. Corrupción igual que el gobierno de Correa, con altos impuestos, sobretasas arancelarias, etc. Término de la corrupción, eliminación de impuestos, creación de empleos. Lasso recorrió sectores de Guayaquil presentando sus propuestas. Si gana Moreno continuará con la corrupción. Lasso terminará con la corrupción. Lasso terminará con la corrupción, creará empleos, eliminará impuestos, entre otros. 
*Expuso sus propuestas: plan 1 millón de empleos en 4 años, lo hará con la reducción de impuestos y la eliminación de sobretasas arancelarias, impulsando la Ley 

del Primer Emprendimiento, capitalizar el Banco Nacional de Fomento, declarar zonas francas en turismo, salud, entre otras. Reducción de empleados públicos; 
eliminar la corrupción y con eso financiar la educación y salud. *La reducción de recaudación de impuestos no afectará al presupuesto de los gobiernos seccionales. 

Con las propuestas de Lasso el país tendrá un cambio importante. Moreno continuará con el gobierno corrupto de Correa. Hará un cambio radical en el país con el que terminará la corrupción. 

18/03/2017
Política 

Electoral Moreno y Lasso culminan actividades en Guayaquil. El binomio de PAÍS se reunió con ciudadanos , concejales y alcaldes en el Centro Cívico. Mitad derecha

*Moreno mantendrá  los servicios sociales de educación, salud y seguridad gratuitos para asegurar el acceso de los ecuatorianos vulnerables . *Rechazó la 
propuesta de Lasso, de crear zonas francas que exploten los servicios sanitarios y hospitalarios. *Destacó las obras realizadas: educación gratuita, eliminó cuotas 

escolares, gastos de infraestructura y gastos extracurriculares. En salud: ampliación de la red de atención primaria y especializada, a través de la operación de 
centros de salud, hospitales e institutos especializados. *Glas recordó la creación de 40 institutos tecnológicos. Y dice que Lasso propone cheques de educación 

para endeudar toda la vida a los estudiantes. 

*Moreno mantendrá  los servicios sociales de educación, salud y seguridad gratuitos para asegurar el acceso de los ecuatorianos vulnerables .  *Destacó las obras 
realizadas: educación gratuita, eliminó cuotas escolares, gastos de infraestructura y gastos extracurriculares. En salud: ampliación de la red de atención primaria y 

especializada, a través de la operación de centros de salud, hospitales e institutos especializados. *Glas recordó la creación de 40 institutos tecnológicos. 
 Lasso propone cheques de educación para endeudar toda la vida a los estudiantes. 

*Moreno mantendrá  los servicios sociales de educación, salud y seguridad gratuitos para asegurar el acceso de los ecuatorianos vulnerables .  *Destacó las obras 
realizadas: educación gratuita, eliminó cuotas escolares, gastos de infraestructura y gastos extracurriculares. En salud: ampliación de la red de atención primaria y 

especializada, a través de la operación de centros de salud, hospitales e institutos especializados. *Glas recordó la creación de 40 institutos tecnológicos. 
 Lasso propone cheques de educación para endeudar toda la vida a los estudiantes y privatizar la educación y salud. Glas y Moreno hacen campaña política por separado. Moreno mantendrá la educación , salud, seguro gratuito, crearán institutos tecnológicos, entro otras propuestas. Lasso privatizará la educción, salud y seguro. Endeudará a los estudiantes para toda la vida. Moreno continuará con las obras realizadas por el gobierno de Correa y presenta sus nuevas propuestas. Lasso privatizará la educación, salud y seguridad. Salud, educación y seguridad gratuita para el acceso de los ecuatorianos vulnerables. Privatización de la educación, salud y seguridad. Moreno recorrió sectores de Guayaquil presentado sus propuestas y las obras ya realizadas. Moreno continuará con las obras realizadas en el gobierno de Correo y mejorará las mismas. Lasso privatizará la salud, educación y seguridad. 

*Moreno mantendrá  los servicios sociales de educación, salud y seguridad gratuitos para asegurar el acceso de los ecuatorianos vulnerables .  *Destacó las obras 
realizadas: educación gratuita, eliminó cuotas escolares, gastos de infraestructura y gastos extracurriculares. En salud: ampliación de la red de atención primaria y 

especializada, a través de la operación de centros de salud, hospitales e institutos especializados. *Glas recordó la creación de 40 institutos tecnológicos. 
Lasso privatizará educación, salud, seguridad Moreno continuará con las obras realizadas en el gobierno de Correo y mejorará las mismas. Moreno trabaja por el bien del país y especialmente de las personas más vulnerables. Endeudará a los estudiantes para toda la vida con la privatización de la educación. 

19/03/2017 Actualidad Lenín Moreno recibe el  respaldo de los gobiernos parroquiales. Mitad izquierda.

*Moreno anunció propuestas para volver la mirada al campo y hacer una gran minga agropecuaria. * El presidente del Conagopare (Consejo Nacional de Gobiernos 
Parroquiales Rurales del Ecuador), Bolívar Armijos, destacó la injusticia en la distribución de fondos, por lo que confió que Moreno dará paso a las reformas que se 

requieren para permitir, entre otros puntos, que las juntas parroquiales rurales puedan emprender en proyectos de saneamiento, la explotación de materiales pétreos 
en sus jurisdicciones y beneficiarse de un aumento en la participación de las rentas del Estado. Moreno destacó que los fondos entregados a este nivel de Gobierno 
son "muy pocos" por lo que afirmó que se revisará la porción que reciben de la caja fiscal para aumentar su potencial de obras, de acuerdo a sus competencias. El 

presidenciable se comprometió a impulsar el desarrollo territorial con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad interterritorial.

Moreno trabajará por el campo e implementará reformas para el desarrollo territorial. Moreno trabajará por el campo e implementará reformas para el desarrollo territorial. El gobierno destinó pocos fondos para las juntas parroquiales rurales. Moreno trabajará por el campo e implementar reformas para el desarrollo territorial. Trabajo para beneficio del campo. 

*Moreno anunció propuestas para volver la mirada al campo y hacer una gran minga agropecuaria. * El presidente del Conagopare (Consejo Nacional de Gobiernos 
Parroquiales Rurales del Ecuador), Bolívar Armijos, destacó la injusticia en la distribución de fondos, por lo que confió que Moreno dará paso a las reformas que se 

requieren para permitir, entre otros puntos, que las juntas parroquiales rurales puedan emprender en proyectos de saneamiento, la explotación de materiales pétreos 
en sus jurisdicciones y beneficiarse de un aumento en la participación de las rentas del Estado. Moreno destacó que los fondos entregados a este nivel de Gobierno 
son "muy pocos" por lo que afirmó que se revisará la porción que reciben de la caja fiscal para aumentar su potencial de obras, de acuerdo a sus competencias. El 

presidenciable se comprometió a impulsar el desarrollo territorial con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad interterritorial.

Moreno trabajará por el desarrollo del campo. Moreno trabajará para el desarrollo del campo.

*Moreno anunció propuestas para volver la mirada al campo y hacer una gran minga agropecuaria. * El presidente del Conagopare (Consejo Nacional de Gobiernos 
Parroquiales Rurales del Ecuador), Bolívar Armijos, destacó la injusticia en la distribución de fondos, por lo que confió que Moreno dará paso a las reformas que se 

requieren para permitir, entre otros puntos, que las juntas parroquiales rurales puedan emprender en proyectos de saneamiento, la explotación de materiales pétreos 
en sus jurisdicciones y beneficiarse de un aumento en la participación de las rentas del Estado. Moreno destacó que los fondos entregados a este nivel de Gobierno 
son "muy pocos" por lo que afirmó que se revisará la porción que reciben de la caja fiscal para aumentar su potencial de obras, de acuerdo a sus competencias. El 

presidenciable se comprometió a impulsar el desarrollo territorial con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad interterritorial.

Continuará trabajando por el pueblo. Trabajará por los más necesitados. 

20/03/2017
Política 

Electoral Iglesia de los pobres brinda su apoyo a Lenín Moreno Cuarta parte inferior
*Las comunidades eclesiales de Guayaquil (CEB) y la Federación de Centros Chachi de Esmeraldas (FECCHE) apoyan a Moreno. *Los motivos es por su ayuda a 

los pobres, la redistribución de la riqueza y el carácter humilde del candidato. Es abierto al diálogo, no miente ni ofende, es emprendedor, le gusta servir, no es 
violento. Admiran su humanismo. *Obras realizadas pro Correa. * Moreno dará valor a la vida, el origen ancestral y los derechos colectivos. 

No apoyan a Lasso porque es individualista y no reconoce que su riqueza es trabajo de muchos. Representa el capital y los grupos de poder que siempre 
gobernaron para sus propios intereses. Moreno tiene el apoyo de estos grupos sociales gracias a las obras realizadas por el gobierno de Correa y por sus propuestas y su manera de ser, humano. 

Lasso no tiene el apoyo de estos grupos sociales porque  es individualista y no reconoce que su riqueza es trabajo de muchos. Representa el capital y los grupos 
de poder que siempre gobernaron para sus propios intereses.

*Las comunidades eclesiales de Guayaquil (CEB) y la Federación de Centros Chachi de Esmeraldas (FECCHE) apoyan a Moreno. *Los motivos es por su ayuda a 
los pobres, la redistribución de la riqueza y el carácter humilde del candidato. Es abierto al diálogo, no miente ni ofende, es emprendedor, le gusta servir, no es 

violento. Admiran su humanismo. *Obras realizadas pro Correa. * Moreno dará valor a la vida, el origen ancestral y los derechos colectivos. 

Lasso no tiene el apoyo de estos grupos sociales porque  es individualista y no reconoce que su riqueza es trabajo de muchos. Representa el capital y los grupos 
de poder que siempre gobernaron para sus propios intereses. Lasso no puede ser presidente porque solo quiere el poder para velar por sus intereses. *Las comunidades eclesiales de Guayaquil (CEB) y la Federación de Centros Chachi de Esmeraldas (FECCHE) apoyan a Moreno. Moreno es una persona humana y capaz de continuar con las obras y crear nuevas. Moreno es  humilde, abierto al diálogo, no miente ni ofende, es emprendedor, le gusta servir, no es violento. Es  humano. 

Lasso es individualista y no reconoce que su riqueza es trabajo de muchos. Representa el capital y los grupos de poder que siempre gobernaron para sus propios 
intereses. Lasso solo velará por sus intereses. Moreno es el candidato que debe ganar la presidencia por la obras ya realizadas, por su carácter y su humanismo. Lasso es individualista, representa a los grupos de poder que solo velan por sus intereses.

Ayuda a los pobres,  redistribución de la riqueza, abierto al diálogo, no miente ni ofende, es emprendedor, le gusta servir, no es violento. * Moreno dará valor a la 
vida, el origen ancestral y los derechos colectivos. Individualista, no es humilde, vela solo por los intereses de los grupos de poder. 

*Las comunidades eclesiales de Guayaquil (CEB) y la Federación de Centros Chachi de Esmeraldas (FECCHE) apoyan a Moreno. *Los motivos es por su ayuda a 
los pobres, la redistribución de la riqueza y el carácter humilde del candidato. Es abierto al diálogo, no miente ni ofende, es emprendedor, le gusta servir, no es 

violento. Admiran su humanismo. *Obras realizadas pro Correa. * Moreno dará valor a la vida, el origen ancestral y los derechos colectivos. 

Lasso no tiene el apoyo de estos grupos sociales por su individualismo, falta de humildad y porque representa a los grupos de poder que velan solo por sus 
intereses. Moreno es el presidente perfecto para los más necesitado en Ecuador. Lasso representa a los grupos de poder. Moreno  tiene el apoyo de estos grupos sociales por el trabajo realizado, por su carácter y su humanismo. Lasso no tiene el apoyo de estos grupos sociales porque representa a los grupos de poder que velan solo por sus intereses. Ayuda a los pobres, la redistribución de la riqueza. Moreno dará valor a la vida, el origen ancestral y los derechos colectivos. Individualista, vela solo por los intereses de los grupos de poder. Moreno continuará con las obras del gobierno de Correa y con sus propuestas. Ayuda a los pobres, es  humilde, es abierto al diálogo, no miente ni ofende, es emprendedor, le gusta servir, no es violento, es  humanista. 

Lasso es individualista y no reconoce que su riqueza es trabajo de muchos. Representa el capital y los grupos de poder que siempre gobernaron para sus propios 
intereses.
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Política 

Electoral Creación de "zona franca de salud"  significaría privatizar el  sector . 1 página

*La eliminación de impuestos que propone Lasso, podría causar pérdidas en la recaudación por 3,688,7 millones. Los afectados serían la clase media y baja. Lasso 
propone exoneración del impuesto a la renta de por vida a las inversiones que realicen en clínicas y hospitales nuevos, esto ayudaría a cubrir el déficit de 8 mil 

camas hospitalarias. A cambio, los hospitales y clínicas privadas entregarán un 20% de la capacidad instalada para atender gratuitamente a los beneficiarios del 
Bono de Desarrollo Humano. * Ronaldo Castellanos, médico y catedrático, afirma que no es es una buena opción porque el Estado dejaría de lado su 

responsabilidad de proporcionar servicios de salud gratuitos a la población, porque estos serían privados. *Pero Lasso aseguró que no se va a privatizar la salud sino 
cubrir el déficit de 8 mil camas hospitalarias. * En el gobierno de Correa se alcanzó el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2 

camas hospitalarias por cada 1000 habitantes. *Correa afirma que esta propuesta favorece a los sectores ricos que cobrarán por el servicio de atención y no pagarán 
impuestos. 

Lasso propone la "zona franca de salud" que privatizará la misma, favorecerá a los ricos y perjudicará a la clase media y baja. 
La "Zona franca de salud" que propone Lasso eliminado el impuesto a la renta, favorecerá a los ricos porque cobrarán por la consulta y no pagarán impuestos, y 

perjudicará a la clase media y baja.
No es necesaria la zona franca porque en el gobierno de Correa se cumplió el estándar de la OMS y no hacen falta camas. Lasso solo quiere engañar a los 

ecuatorianos y privatizar  la salud. La propuesta de Lasso perjudicará a la población que no tiene tantos recursos por ese motivo no puede ser presidente. El banquero Lasso Moreno propone la prevención en el centro del Sistema Nacional de Salud Pública, donde el 61% de la atención es curativa. 
La propuesta de Lasso de la zona franca en salud, por medio de la eliminación de impuestos, privatizará el servicio y perjudicará a la clase media y baja. Favorecerá 

a los ricos. Salud gratuita y preventiva. Privatizará la salud que favorecerá a los ricos, y perjudicará a la clase media y baja. Moreno propone salud gratuita y de prevención. 
Explica que la propuesta de zona franca de salud de Lasso, privatizará la salud y perjudicará a la clase media y baja. Mientras que favorecerá a los ricos porque 

cobrarán por la consulta y no pagarán impuestos. Si Lasso llega al poder privatizará la salud y perjudicará a la clase media y baja. Moreno propone la salud gratuita y preventiva. Privatizará la salud y perjudicará a la clase media y baja. Salud gratuita. 
Eliminará el impuesto a la renta para la inversiones en clínicas y hospitales nuevos, pero con esto privatizará la salud. Perjudicará a la clase media y baja. 

Favorecerá a los ricos porque cobrarían por la consulta y no pagarían impuestos. Lasso propone cambiar la salud gratuita y convertirla en privada. Moreno propone continuar con la salud gratuita y de prevención. Moreno propone continuar con la salud gratuita y de prevención, ayudando a los más necesitados. Lasso quiere favorecer a los ricos engañando a los pobres. 
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Electoral El CUT rechaza propuesta de flexibilización laboral. Cuarta parte inferior
*Miembros de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en Guayaquil, rechazaron el posible retorno de la flexibilización y tercerización laboral en el país.  Esto 

como consecuencia de  la oferta de 1 millón de empleo y la eliminación de 14 impuestos. *Oswaldo Chica, presidente de la CUT, afirmó que el gobierno de Correa 
les devolvió la dignidad . *Alejandro Mite, titular de la Asociación de Jubilados extrabajadores del IEES, rechaza la posible tercerización. 

El gobierno de Correa devolvió la dignidad a los trabajadores. Estas organizaciones sociales coinciden que con la propuesta de eliminar 14 impuestos y crear empleos se terciarizará el trabajo. El gobierno de Correa devolvió la dignidad a los trabajadores y no van a permitir que se vuelva a terciarizarlo. Con sus propuestas terciarizará el trabajo. No es bueno que Lasso gane la presidencia porque podría perjudicar al país. *Miembros de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en Guayaquil, rechazaron el posible retorno de la flexibilización y tercerización laboral en el país.  Lasso terciarizará el trabajo nuevamente. El gobierno de Correa devolvió la dignidad a los trabajadores. Lasso con su ofrecimiento de 1 millón de empleos y eliminar 14 impuestos, terciarizará el trabajo. Respeto al trabajador. Lasso terciarizará el  trabajo nuevamente. Las propuestas de Lasso de un millón de empleos y eliminar 14 impuestos, terciarizarán el trabajo nuevamente. No apoyan a Lasso porque terciarizará el trabajo. El gobierno de Correa eliminó la tercerización y devolvió la dignidad a los trabajadores. No apoyan a Lasso porque terciarizará el trabajo. Creará 1 millón de empleos, eliminará 14 impuestos, en consecuencia terciarizará el trabajo. No apoyan a Lasso porque cambiará el trabajo digno por la tercerización. Moreno evitará la tercerización. Las propuestas de Lasso llevarán a la tercerización del trabajo. 

21/03/2017
Política 

Electoral Expertos recomiendan un mayor control al uso de armas de fuego. 1 página

En un encuentro con ganaderos y agricultores de Guayas, Lasso ofreció que en la zonas rurales se porten armas para que defiendan a sus familias como varones. 
*Lasso aseguró que no quiere crear fuerzas paramilitares o armar al campesino, sino quiere seguridad en el campo. *Marco Calderón, presidente de la Federación de
Organizaciones Montubias de Ecuador, afirma que no es una buena idea y que así están las cosas bien. *Ecuador es el segundo país más seguro de Latinoamérica, 

bajó la tasa de asesinatos con arma de fuego. 

En el gobierno de Correa, Ecuador es el segundo país más seguro de Latinoamérica. Lasso propuso a los ganaderos y agricultores que aprobará el uso de armas en el campo para que puedan defender a sus familias. Lasso propone que se utilicen armas en el sector rural para que el hombre defienda como varón a su familia. Lasso es machista porque afirmó que los hombres son los únicos que pueden defender a su familia y son los únicos que pueden portar armas. Lasso propuso a los ganaderos y agricultores facilitar el uso de armas para que defiendan a sus familias. No es una buena propuesta que en el sector rural se utilicen armas. Que los hombres defiendan a sus familias como varones es un comentario machista Lasso es machista y cree que solo los hombres pueden defender a sus familias y portar armas. La propuesta de Lasso de dar armas a los campesinos no es correcta, y es machista su motivo. Libre de armas, de violencia y de delincuencia. Uso de armas para cuidar a las familias campesinas, solo los hombres son capaces de defenderlas. Con el gobierno de Correa, Ecuador es el segundo país más seguro de Latinoamérica. 

En un encuentro con ganaderos y agricultores de Guayas, Lasso ofreció que en la zonas rurales se porten armas para que defiendan a sus familias como varones. 
*Lasso aseguró que no quiere crear fuerzas paramilitares o armar al campesino, sino quiere seguridad en el campo. *Marco Calderón, presidente de la Federación de
Organizaciones Montubias de Ecuador, afirma que no es una buena idea y que así están las cosas bien. *Ecuador es el segundo país más seguro de Latinoamérica, 

bajó la tasa de asesinatos con arma de fuego. 

En su gobierno habrá violencia con el uso de armas. La propuesta de dar armas a los campesinos no es una buena idea, pues puede aumentar la violencia. Lasso con su propuesta de portar armas en el campo, cambiará a un estado más violento. Lasso tiene una visión machista, pues cree que solo los hombres defienden a sus familias y que solo ellos pueden portar armas. Además, incentiva a la violencia. 
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Electoral Las Manuelas apoyarán para erradicar la violencia de género. Lenín Moreno ofreció combatir la desnutrición infantil. Mitad izquierda

*Moreno afirmó  que el grupo de mujeres, recorrerá todo el país en busca de personas que necesitan a la Misión Manuela Espejo. *Moreno afirmó que tiene 15 
puntos más que Lasso. * Dijo que Lasso quiere privatizar la salud, educación hasta las entradas a la zona de recreación y que su carta de presentación es el 

Feriado Bancario. Mientras que la de él es la Misión Manuela Espejo. * Las Manuelas tendrán 3 misiones: ofrecer casas a los discapacitados, crearán industria 
especializada para este grupo social, la segunda es eliminar la violencia de género, tendrán una red de casas de salud que brindará atención, aumentará el bono y 

garantizarán la afiliación al seguro social. La tercera es apoyar a los jóvenes, todos tendrán derecho a la educación, creación de 40 universidades tecnológicas, 
alimentar a los niños desde pequeños para evitar la desnutrición. * El Movimiento Acción Social y Solidaria (MASS) apoya a Moreno, ellos no apoyarán al 

neoliberalismo ni a la privatización. * Desde Argentina y Brasil, 79 organizaciones sociales recomiendan a los ecuatorianos que no voten por Lasso porque habrá 
mayor explotación. 

Moreno informó que las Manuelas recorrerán el país para identificar las necesidades de los ecuatorianos. Desde Argentina y Brasil, grupos sociales recomiendan no 
votar por Lasso porque habrá explotación.  Lasso privatizará la educación y salud, participó del feriado bancario y esa es su carta de presentación.

*Moreno afirmó  que el grupo de mujeres, recorrerá todo el país en busca de personas que necesitan a la Misión Manuela Espejo. *Moreno afirmó que tiene 15 
puntos más que Lasso. * Las Manuelas tendrán 3 misiones: ofrecer casas a los discapacitados, crearán industria especializada para este grupo social, la segunda 

es eliminar la violencia de género, tendrán una red de casas de salud que brindará atención, aumentará el bono y garantizarán la afiliación al seguro social. La 
tercera es apoyar a los jóvenes, todos tendrán derecho a la educación, creación de 40 universidades tecnológicas, alimentar a los niños desde pequeños para evitar 

la desnutrición. * El Movimiento Acción Social y Solidaria (MASS) apoya a Moreno, ellos no apoyarán al neoliberalismo ni a la privatización. 

 *Lasso quiere privatizar la salud, educación hasta las entradas a la zona de recreación y que su carta de presentación es el Feriado Bancario.  * Desde Argentina y 
Brasil, 79 organizaciones sociales recomiendan a los ecuatorianos que no voten por Lasso porque habrá mayor explotación. Lasso pertenece al neoliberalismo, y formó parte del feriado bancario que destruyó a los ecuatorianos en 1999.

* El Movimiento Acción Social y Solidaria (MASS) apoya a Moreno, ellos no apoyarán al neoliberalismo ni a la privatización. * Desde Argentina y Brasil, 79 
organizaciones sociales recomiendan a los ecuatorianos que no voten por Lasso porque habrá mayor explotación. Moreno debe ser presidente para continuar ayudando a las personas vulnerables. Lasso representa al neoliberalismo y a la privatización, por lo cual no le hará bien al país. 

Al banquero le tocará volver a invertir más de 100 millones en otra campaña dijo Moreno. Además que su carta de presentación es el feriado bancario. Lasso 
representa al neoliberalismo y a la privatización. Lasso destruirá al país. Moreno continúa con la Misión Manuela Espejo que engloba una serie de beneficios para la población. Tiene 15 puntos más que Lasso. 

Lasso es un banquero que formó parte del feriado bancario, representa el neoliberalismo, privatizará la salud y la educación. En Argentina y Brasil, 79 
organizaciones sociales  recomiendan a los ecuatorianos no votar por Lasso porque habrá explotación. Trabajo por los más necesitados. Privatización de la educación y salud. Representa al neoliberalismo y la explotación al trabajador. 

*Moreno afirmó  que el grupo de mujeres, recorrerá todo el país en busca de personas que necesitan a la Misión Manuela Espejo. *Moreno afirmó que tiene 15 
puntos más que Lasso. * Dijo que Lasso quiere privatizar la salud, educación hasta las entradas a la zona de recreación y que su carta de presentación es el 

Feriado Bancario. Mientras que la de él es la Misión Manuela Espejo. * Las Manuelas tendrán 3 misiones: ofrecer casas a los discapacitados, crearán industria 
especializada para este grupo social, la segunda es eliminar la violencia de género, tendrán una red de casas de salud que brindará atención, aumentará el bono y 

garantizarán la afiliación al seguro social. La tercera es apoyar a los jóvenes, todos tendrán derecho a la educación, creación de 40 universidades tecnológicas, 
alimentar a los niños desde pequeños para evitar la desnutrición. * El Movimiento Acción Social y Solidaria (MASS) apoya a Moreno, ellos no apoyarán al 

neoliberalismo ni a la privatización. * Desde Argentina y Brasil, 79 organizaciones sociales recomiendan a los ecuatorianos que no voten por Lasso porque habrá 
mayor explotación. 

Moreno es el presidente que necesita Ecuador, pues ha trabajado por los más necesitados y lo seguirá haciendo. Moreno tiene como carta de presentación la Misión Manuela Espejo que sigue en curso. Ha trabajado y trabaja pro los más necesitados. Lasso representa al neoliberalismo, privatizará la educación y salud, explotará al trabajador y es un banquero que fue parte del feriado bancario. Moreno ofrecerá casa a las personas con discapacidad, aumentará bono y garantizará la afiliación a seguro social, creará 40 universidades tecnológicas.  Lasso privatizará la educación y la salud. Moreno continuará con el trabajo realizado, especialmente con la Misión Manuela Espejo. Trabaja por las personas más vulnerables. Privatizará la educación y salud, parte del feriado bancario y representa la neoliberalismo. 
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Electoral Las Manuelas apoyarán para erradicar la violencia de género. Guillermo Lasso, en su visita a Lago Agrio y Puyo, reiteró su oferta de crear un millón de empleos. Mitad derecha

*Aseguró que si llega a la presidencia no despedirá a trabajadores del sector público, recuperará la libertad y democracia, retomará el tema de la vía interoceánica. 
Apoyará en la ejecución de caminos vecinales en las provincias amazónicas para permitir la comercialización de productos agrícolas. Reiteró sus ofertas de 

campaña como la creación de 1 millón de empleos, trabajará con responsabilidad respecto a los recursos petroleros para impulsar el desarrollo amazónico en el 
campo del turismo, en las zonas de agricultura, ganadería, y para sostener la educación gratuita y de calidad. 

Lasso presentó sus propuestas, entre ellas dijo que no despedirá a trabajadores del sector público, mantendrá la salud y la educación gratuita, trabajará por la 
Amazonía, entre otras. 

*Aseguró que si llega a la presidencia no despedirá a trabajadores del sector público, recuperará la libertad y democracia, retomará el tema de la vía interoceánica. 
Apoyará en la ejecución de caminos vecinales en las provincias amazónicas para permitir la comercialización de productos agrícolas. Reiteró sus ofertas de 

campaña como la creación de 1 millón de empleos, trabajará con responsabilidad respecto a los recursos petroleros para impulsar el desarrollo amazónico en el 
campo del turismo, en las zonas de agricultura, ganadería, y para sostener la educación gratuita y de calidad. 

Con el gobierno de Correa no hubo libertad ni democracia. Con la eliminación de impuestos, Lasso privatizará la salud y educación. En el gobierno de Correa no hubo libertad ni democracia. En el gobierno de Correa no hubo libertad ni democracia, con Moreno será igual.

Recuperará la libertad y democracia, retomará el tema de la vía interoceánica. Apoyará en la ejecución de caminos vecinales en las provincias amazónicas para 
permitir la comercialización de productos agrícolas. Reiteró sus ofertas de campaña como la creación de 1 millón de empleos, trabajará con responsabilidad 
respecto a los recursos petroleros para impulsar el desarrollo amazónico en el campo del turismo, en las zonas de agricultura, ganadería, y para sostener la 

educación gratuita y de calidad. 

Sin libertad ni democracia. Se recuperará la libertad y la democracia con sus nuevas propuestas. 

Recuperará la libertad y democracia, retomará el tema de la vía interoceánica. Apoyará en la ejecución de caminos vecinales en las provincias amazónicas para 
permitir la comercialización de productos agrícolas. Reiteró sus ofertas de campaña como la creación de 1 millón de empleos, trabajará con responsabilidad 
respecto a los recursos petroleros para impulsar el desarrollo amazónico en el campo del turismo, en las zonas de agricultura, ganadería, y para sostener la 

educación gratuita y de calidad. 

Lasso recuperará la libertad y la democracia que le hace falta al país. Lasso propone recuperar la libertad y democracia en el país y trabajar por los ecuatorianos. Moreno tampoco respetará la libertad y la democracia en el país. 
Retomará el tema de la vía interoceánica. Apoyará en la ejecución de caminos vecinales en las provincias amazónicas para permitir la comercialización de productos 
agrícolas. Reiteró sus ofertas de campaña como la creación de 1 millón de empleos, trabajará con responsabilidad respecto a los recursos pretoleros para impulsar 

el desarrollo amazónico en el campo del turismo, en las zonas de agricultura, ganadería, y para sostener la educación gratuita y de calidad. 
Lasso propone un cambio profundo en el país. Moreno  no respetará la libertad y democracia. Lasso cambiará el país con sus propuestas y recuperará la democracia y libertad. 
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Electoral Cinco sondeos ponen en primer lugar a Moreno (portada). Mañana inicia el silencio de las encuestas. Superior izquierda Mitad superior

*Blasco Peñaherrera, director de Market, dijo que AP tendría 52.1%  de votos válidos, CREO 47.9.  *La encuestadora CMS, AP con el 35,17%; CREO con el 
35.01%. * Perfiles de opinión, Paulina Recalde directora, dijo que AP tendría el 49.37 y CREO con 36,35%. *Cedatos, de Ángel Polivio Córdova, daba la ventaja a 

CREO, pero la última publicación le dio a AP. Por este motivo, Rossana Alvarado vicepresidenta de la Asamblea, denunció que Polivio Córdova se relacionaba con 
Livercostas, empresa que contrató a la encuestadora para hacer una a favor de Lasso.  

5 encuestadoras le dan la historia a Moreno: Perfiles de opinión, Cedatos, Diagnóstico, Market, CMS. Cedatos le daba la victoria a Lasso porque fue contratada por la empresa Livercostas para hacer una encuesta a favor del candidato. 5 encuestadoras le dan la victoria a Moreno: Perfiles de opinión, Cedatos, Diagnóstico, Market, CMS. En consecuencia el ganador es él. Lasso contrató a Cedatos para que saquen una encuesta a su favor y convencer a la población que él ganará. 5 encuestadoras le dan la victoria a Moreno: Perfiles de opinión, Cedatos, Diagnóstico, Market, CMS. En consecuencia el ganador es él. 5 encuestadoras le dan la victoria a Moreno: Perfiles de opinión, Cedatos, Diagnóstico, Market, CMS. En consecuencia el ganador es él. Lasso contrató a Cedatos para mentir a la población y decir que él tiene ventaja. Moreno es el ganador de la segunda vuelta según 5 encuestadoras. 5 encuestadoras le dan la victoria a Moreno: Perfiles de opinión, Cedatos, Diagnóstico, Market, CMS. En consecuencia el ganador es él. 5 encuestadoras le dan la victoria a Moreno: Perfiles de opinión, Cedatos, Diagnóstico, Market, CMS. En consecuencia el ganador es él. 5 encuestadoras le dan la victoria a Moreno: Perfiles de opinión, Cedatos, Diagnóstico, Market, CMS. En consecuencia el ganador es él. 5 encuestadoras le dan la victoria a Moreno: Perfiles de opinión, Cedatos, Diagnóstico, Market, CMS. En consecuencia el ganador es él. Lasso contrató a Cedatos para que hicieran una encuesta a su favor. Finalmente declararon a Moreno ganador. 5 encuestadoras le dan la victoria a Moreno: Perfiles de opinión, Cedatos, Diagnóstico, Market, CMS. En consecuencia el ganador es él. Moreno ganará la segunda vuelta
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Electoral Moreno recibe más apoyo de organizaciones sociales. Mitad superior

*El Partido Comunista,  afiliados a Avanza, Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino y más de 12 colectivos apoyan a Moreno. *John 
Argudo, afiliado a Avanza, habló con Moreno y afirma que el candidato es políticamente coherente, con equilibrio y sensatez. * Julio Guaminga, representante de 
Avanza Chimborazo, cree que los sectores vulnerables tendrían un retroceso con Lasso, sobretodo los indígenas. Cuestionó a los dirigentes de la CONAIE que 

apoyan a la derecha. *Más de 12 organizaciones apoyan a Moreno: Acción Política Lenín, Somos, Imbabura Diverso, Alianza Humanista, Entre Iguales, Jóvenes por 
Lenín, Mujeres sin fronteras, Proponle, Red Nacional Lenín Contigo, entre otros. *Afirman que unidos podrán derrotar al candidato de la banca. *Continuar con un 
país de paz, dignidad, ejemplo de América Latina y del mundo en la reducción de la brecha social. *Winston Alarcón, secretario el partido Comunista, dijo que 

apoyan a Moreno porque respetará los derechos de los trabajadores y no privatizará los servicios públicos.

Más de 12 organizaciones sociales apoyan a Moreno, pues creen que seguirá trabajando por los grupos venerables y más necesitados, campesinos y del pueblo en 
general. Lasso privatizará la educación, salud y sector eléctrico. 

*El Partido Comunista,  afiliados a Avanza, Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino y más de 12 selectivos apoyan a Moreno. *John 
Argudo, afiliado a Avanza, habló con Moreno y afirma que el candidato es políticamente coherente, con equilibrio y sensatez. * Julio Guaminga, representante de 
Avanza Chimborazo, cree que los sectores vulnerables tendrían un retroceso con Lasso, sobretodo los indígenas. Cuestionó a los dirigentes de la CONAIE que 

apoyan a la derecha. *Más de 12 organizaciones apoyan a Moreno: Acción Política Lenín, Somos, Imbabura Diverso, Alianza Humanista, Entre Iguales, Jóvenes por 
Lenín, Mujeres sin fronteras, Proponle, Red Nacional Lenín Contigo, entre otros. *Afirman que unidos podrán derrotar al candidato de la banca. *Continuar con un 
país de paz, dignidad, ejemplo de América Latina y del mundo en la reducción de la brecha social. *Winston Alarcón, secretario el partido Comunista, dijo que 

apoyan a Moreno porque respetará los derechos de los trabajadores y no privatizará los servicios públicos.

Lasso privatizará la educación, salud y sector eléctrico. Lasso por ser un banquero, de derecha no apoyará por los sectores campesino, vulnerables, etc. 
*El Partido Comunista,  afiliados a Avanza, Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino. *Más de 12 organizaciones apoyan a Moreno: Acción 
Política Lenín, Somos, Imbabura Diverso, Alianza Humanista, Entre Iguales, Jóvenes por Lenín, Mujeres sin fronteras, Proponle, Red Nacional Lenín Contigo, entre 

otros. 

Moreno es el presidente que necesita el país y los grupos vulnerables y más necesitados, respetará los derechos de los trabajadores y no privatizará los la salud ni 
la educación. Lasso es un banquero que privatizará los servicios públicos. Lasso no es el presidente que necesita el país.

 Moreno  es políticamente coherente, con equilibrio y sensatez. , sobretodo los indígenas. *Continuar con un país de paz, dignidad, ejemplo de América Latina y del 
mundo en la reducción de la brecha social. * Moreno porque respetará los derechos de los trabajadores y no privatizará los servicios públicos.  Julio Guaminga, representante de Avanza Chimborazo, cree que los sectores vulnerables tendrían un retroceso con Lasso. Este privatizará los servicios públicos. 

País de paz, dignidad, ejemplo de América Latina y del mundo en la reducción de la brecha social. * Moreno porque respetará los derechos de los trabajadores y no 
privatizará los servicios públicos. Privatizará los servicios públicos. 

*El Partido Comunista,  afiliados a Avanza, Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino y más de 12 colectivos apoyan a Moreno. *John 
Argudo, afiliado a Avanza, habló con Moreno y afirma que el candidato es políticamente coherente, con equilibrio y sensatez. * Julio Guaminga, representante de 
Avanza Chimborazo, cree que los sectores vulnerables tendrían un retroceso con Lasso, sobretodo los indígenas. Cuestionó a los dirigentes de la CONAIE que 

apoyan a la derecha. *Más de 12 organizaciones apoyan a Moreno: Acción Política Lenín, Somos, Imbabura Diverso, Alianza Humanista, Entre Iguales, Jóvenes por 
Lenín, Mujeres sin fronteras, Proponle, Red Nacional Lenín Contigo, entre otros. *Afirman que unidos podrán derrotar al candidato de la banca. *Continuar con un 
país de paz, dignidad, ejemplo de América Latina y del mundo en la reducción de la brecha social. *Winston Alarcón, secretario el partido Comunista, dijo que 

apoyan a Moreno porque respetará los derechos de los trabajadores y no privatizará los servicios públicos.

Lasso privatizará la educación y la salud. Moreno es el presidente que necesita el país, pues trabaja por el pueblo. Moreno es el candidato indicado para continuar con un país de paz, igualdad y mejora con sus propuestas. Lasso privatizará los servicios públicos y los sectores vulnerables tendrían un retroceso con Lasso, sobretodo los indígenas.
 Continuar con un país de paz, dignidad, ejemplo de América Latina y del mundo en la reducción de la brecha social. Moreno  respetará los derechos de los 

trabajadores y no privatizará los servicios públicos. Privatizará los servicios públicos. Moreno continuará trabajando por los grupos vulnerables del país.
 Moreno  es políticamente coherente, con equilibrio y sensatez.  *Continuará con un país de paz, dignidad, ejemplo de América Latina y del mundo en la reducción 

de la brecha social. * Respetará los derechos de los trabajadores y no privatizará los servicios públicos. Lasso es un banquero que privatizará los servicios públicos. 

22/03/2017
Política 

Electoral Glas invita a la nueva Asamblea a trabajar junto al próximo Gobierno. Mitad izquierda
*Los comerciantes, del remodelado mercado N1 de Portoviejo, le dieron su apoyo.  *Este mercado se rehabilitó después del terremoto con ayuda del gobierno de 

Correa. *Moreno recorrió Otavalo e Ibarra. Moreno tiene el apoyo de los comerciantes de este mercado por la obras ya realizadas y porque quieren continuar con el proceso. 
Moreno tiene el apoyo de los comerciantes de este mercado por la obras ya realizadas en el gobierno de Correa y porque quieren continuar con el proceso de 

cambio de la Revolución Ciudadana. Además porque los sectores más necesitados han sido favorecidos en este gobierno. Moreno y Glas hacen campaña política por separado. Los comerciantes del mercado N1 de Portoviejo apoyan a Moreno. Moreno tiene el apoyo de los comerciantes de este mercado apoyan a Moreno para continuar con el cambio. Lenín presidente.
*Moreno tiene el apoyo de los comerciantes de este mercado por las obras ya realizadas en el gobierno de Correa. *Moreno y Glas tienen diferencias, por ese 

motivo hacen campaña por separado. Moreno continuará realizando las obras que el gobierno de Correa inició. Trabajo por el pueblo. 
*Los comerciantes, del remodelado mercado N1 de Portoviejo, le dieron su apoyo.  *Este mercado se rehabilitó después del terremoto con ayuda del gobierno de 

Correa. *Moreno recorrió Otavalo e Ibarra. Moreno tiene el apoyo de los comerciantes de este mercado porque AP  ha realizado varias obras y continuarán con el proceso. Los comerciantes de este mercado apoyan a Moreno por las obras realizadas. Moreno continuará con las obras iniciadas en el gobierno de Correa a favor del pueblo. Continuará con las obras iniciadas en el gobierno de Correa para apoyar a los pobres. Moreno trabajará por los más necesitados y continuará con las obras propuestas en el gobierno de Correa.

22/03/2017
Política 

Electoral En Quito, el candidato por CREO-SUMA, Guillermo Lasso, causó expectativa, ya que anunció que rebelaría la "Lista de Odebrecht". Aquello no sucedió. Mitad derecha

*Lasso se comprometió a revelar la lista de involucrados en el caso Odebrecht, pero no lo hizo. Esto porque las autoridades judiciales de Brasil y Estados Unidos 
han indicado que no revelarán los nombres de los implicados mientras continúen las investigaciones. *En su intervención el la UDLA, ofreció dar a conocer la lista de 
estos implicados en sus primeros 30 días de gobierno, pero esto se dará a conocer en junio según las autoridades de Washington y Brasilia. *Por eso, ofreció que 

de la UDLA saldrán el nuevo canciller y ministro de Salud. *Sobre la investigación del diario argentino Página 12, Lasso tiene 49 empresas en paraísos fiscales, 
asegura que es una infamia del gobierno, no existen esas empresas, que declara su patrimonio cada año y es público. *Aseguró que se derogará la Ley de 

Comunicación vigente. La libertad de expresión es un derecho humano y no se puede controlar ni regular, y el gobierno debe abrir las fuentes de investigación para el
periodismo investigativo. 

En su intervención el la UDLA Lasso presentó algunas de sus propuestas como divulgar la lista de implicados en el caso de Odebrecht, que no lo hizo, derogar la 
Ley de Comunicación, dijo que no tiene empresas en los paraísos fiscales, y que de esta Universidad saldrá el próximo canciller y ministro de Salud. 

*Lasso se comprometió a revelar la lista de involucrados en el caso Odebrecht, pero no lo hizo. Esto porque las autoridades judiciales de Brasil y Estados Unidos 
han indicado que no revelarán los nombres de los implicados mientras continúen las investigaciones. *En su intervención el la UDLA, ofreció dar a conocer la lista de 
estos implicados en sus primeros 30 días de gobierno, pero esto se dará a conocer en junio según las autoridades de Washington y Brasilia. *Por eso, ofreció que 

de la UDLA saldrán el nuevo canciller y ministro de Salud. *Sobre la investigación del diario argentino Página 12, Lasso tiene 49 empresas en paraísos fiscales, 
asegura que es una infamia del gobierno, no existen esas empresas, que declara su patrimonio cada año y es público. *Aseguró que se derogará la Ley de 

Comunicación vigente. La libertad de expresión es un derecho humano y no se puede controlar ni regular, y el gobierno debe abrir las fuentes de investigación para el
periodismo investigativo. 

El gobierno está mintiendo, para evitar que Lasso gane, con respecto a los paraísos fiscales. Ya que no pudo divulgar la lista de los implicados de Odebrecht, ofreció integrar a su gobierno a miembros de la UDLA, así obtener sus votos. Lasso es la mejor opción para la presidencia, pues hará un cambio radical en el país. Los simpatizantes del banquero creyeron que iba a divulgar la lista de Odebrecht. El gobierno está mintiendo sobre los paraísos fiscales con respecto a Lasso para evitar que gane. Lasso hará un cambio radical en el país con sus propuestas. Respeto a la libertad de expresión, derechos humanos, democracia. Lasso presentó parte de sus propuestas en la UDLA, pero no reveló los nombres de los implicados en el caso Odebrecht. Lasso cambiará completamente el país y eliminará los proyectos erróneos del gobierno de Correa. Con las propuestas de Lasso el país cambiará de manera positiva, por ejemplo en la libertad de expresión. Lasso propone un cambio positivo para el país. El gobierno está mintiendo con respecto al patrimonio de Lasso para evitar que gane. Lasso cambiará el país y no tiene nada que esconder con respecto a su patrimonio.

23/03/2017
Política 

Electoral
Glas reta a Lasso a demostrar el origen de su patrimonio (portada). Glas desmiente a Lasso sobre nexo con Caminosca y le devuelve el reto. Moreno se reunió con 

becarios. superior derecha Mitad derecha

*Glas presentó una declaración juramentada de que no tiene relación con la empresa Caminosca y propuso a Lasso que haga lo mismo. *Moreno dialogó con 
becarios nacionales e internacionales y fraile dominico brasileño Frei Bettó, afirmó que si llega a la presidencia su vocación será el servicio, pues la política "es el 

arte de servir" e invertirá todo su tiempo para sacar adelante a Ecuador, dijo que va a crear la Secretaría de la Juventud, banco de ideas, créditos de 15 mil al 2% de 
interés, con 15 años de gracia a las iniciativas juveniles. *Christian Palacios del Frente de Becarios, afirmó que Lasso quiere mediocratizar la educación. 

Glas retó a Lasso que haga una declaración juramentada del patrimonio que tiene así como él lo hizo. Además, Moreno anunció algunas de sus propuestas. Los 
becarios con los que se reunió no están de acuerdo con Lasso porque quiere mediocratizar la educación. 

Glas aclaró que no tiene relación con Caminisca, retó a Lasso que haga una declaración juramentada sobre su patrimonio. Y Moreno afirmó que va a servir a la 
población para sacar adelante al país. Lasso se hizo millonario con el dinero de los ecuatorianos y su patrimonio o es legal. El patrimonio de Lasso es resultado de actos ilícitos. Moreno debe ser presidente porque trabajará para sacar adelante al país. Las propuestas de Lasso no son las mejores para el país y su patrimonio está en duda. Moreno dijo que la política es el arte de servir, y él sacará adelante al país. Moreno dedicará su tiempo al progreso del país. Glas no tiene relación con Caminosca. Las propuestas de Lasso no son buenas para el país y su patrimonio está en duda. Moreno servirá al país. Lasso no tiene sus ingresos claros ante la Ley y sus propuestas no son las mejores para el país.

*Glas presentó una declaración juramentada de que no tiene relación con la empresa Caminosca y propuso a Lasso que haga lo mismo. *Moreno dialogó con 
becarios nacionales e internacionales y fraile dominico brasileño Frei Bettó, afirmó que si llega a la presidencia su vocación será el servicio, pues la política "es el 

arte de servir" e invertirá todo su tiempo para sacar adelante a Ecuador, dijo que va a crear la Secretaría de la Juventud, banco de ideas, créditos de 15 mil al 2% de 
interés, con 15 años de gracia a las iniciativas juveniles. *Christian Palacios del Frente de Becarios, afirmó que Lasso quiere mediocratizar la educación. 

Lasso quiere mediocratizar la educación. Moreno trabajará para servir al país y Glas tiene todo en legitimidad. El patrimonio de Lasso está en duda. Moreno es le candidato que servirá al país y trabajará por su bienestar. El patrimonio de Lasso está en duda y sus propuestas no harán bien al país.  Moreno  va a crear la Secretaría de la Juventud, banco de ideas, créditos de 15 mil al 2% de interés, con 15 años de gracia a las iniciativas juveniles. El patrimonio de Lasso está en duda. Moreno continuará sirviendo al país y trabajando pro su bienestar. Moreno es una persona que le gusta servir a los más necesitados. Glas no tiene relación con Caminosca. El patrimonio de Lasso está en duda. 

23/03/2017
Política 

Electoral
Glas desmiente a Lasso sobre nexo con Caminosca y le devuelve el reto. Moreno se reunió con becarios. (Monseñor Luis Cabrera recibió ayer en la Arquidiócesis 

de Guayaquil al candidato de CREO, Guillermo Lasso. El objetivo era plantear una campaña de paz. Mitad izquierda
*Monseñor Luis Cabrera planteó una campaña de paz. *9 grupos apoyan a Lasso, ratificó las propuestas de CREO, entre las cuales están, eliminar el decreto 16 

que regula a las ONG, devolver el subsidio del 40% al seguro social y el indulto a supuestos perseguidos políticos, eliminar la Senescyt, devolver la persona jurídica 
a la Unión Nacional de Educadores, fomentar el primer empleo, entre otros. *Negó el supuesto pago a la encuestadora Cedatos. 

Lasso tiene el apoyo de 9 organizaciones más. Y niega que haya pagado a la encuestadora Cedatos. 
9 organizaciones más anunciaron su apoyo a Lasso. Y ratificó sus propuestas: eliminar el decreto 16 que regula a las ONG, devolver el subsidio del 40% al seguro 

social y el indulto a supuestos perseguidos políticos. Está en contra del proyecto que estableció Correa, por eso en sus propuestas elimina los proyectos del gobierno. 9 grupos más apoyan a Lasso. Sus propuestas son lo contrario al gobierno de Correa. Cambiará completamente el proyecto del gobierno de Correa. Propone un cambio al proyecto de Correa, afirma que no contrató a la encuestadora Cedatos. Eliminará los proyectos que estableció el gobierno de Correa. 
*Monseñor Luis Cabrera planteó una campaña de paz. *9 grupos apoyan a Lasso, ratificó las propuestas de CREO, entre las cuales están, eliminar el decreto 16 

que regula a las ONG, devolver el subsidio del 40% al seguro social y el indulto a supuestos perseguidos políticos, eliminar la Senescyt, devolver la persona jurídica 
a la Unión Nacional de Educadores, fomentar el primer empleo, entre otros. *Negó el supuesto pago a la encuestadora Cedatos. 

Lasso propone un proyecto contrario al gobierno de Correa y a Moreno. 9 grupos más están a favor de Lasso y sus propuestas son contrarias a Moreno. Eliminar el decreto 16 que regula a las ONG, devolver el subsidio del 40% al seguro social, fomentar el primer empleo. Lasso tiene una propuesta contraria al gobierno de Correa y a las propuestas de Moreno. Lasso niega que contrató a la encuestadora Cedatos. 

23/03/2017
Política 

Electoral Lasso propone consulta popular para desaparecer el CPCCS. Mitad superior

*El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fue creada como un espacio de participación ciudadana, en la toma de decisiones del Estado y 
ejerce control social.  *Para Edwin Jarrín, vicepresidente del Cpccs, estos avances son los más importantes en la historia de la democracia del país, porque por 

primera vez la ciudadanía puede intervenir en la toma de decisiones públicas. Pero están en riesgo con la propuesta de Lasso, pues uno de sus objetivos es 
eliminarlo por medio de consulta popular y para cesar de sus funciones a las autoridades de los órganos de control. *Si se elimina este recurso sería un retroceso en 

el empoderamiento ciudadano, dice la presidenta del Cpccs, Raquel González. Y Afirma que los que quieren que desaparezca es porque tienen miedo de la 
impugnación ciudadana y quieren volver a  beneficiarse de cada sector.* Informa como se eligen las autoridades. 

Los integrantes de Cpccs afirmaron que la propuesta de Lasso, de eliminar este organismo, es porque tienen miedo de los procesos de impugnación ciudadana y 
cada sector quiere volver a beneficiarse y satisfacer sus intereses., volver a la corrupción. 

Lasso propone eliminar el Cpccs. Según su presidenta, lo hace por temor a los procesos de impugnación ciudadana y porque cada sector quiere volver a satisfacer 
sus intereses. El Cpccs apoya a Moreno porque el gobierno de Correa apoyo su nacimiento. Lasso apoya a los sectores de poder y quiere que vuelvan a satisfacer sus intereses y no de la población. Volver a la corrupción. Lasso quiere eliminar el Cpccs por miedo de los procesos de impugnación ciudadana. El plan de gobierno del candidato- banquero es eliminar el Cpccs Lasso quiere que cada sector vuelva a satisfacer sus intereses y no trabajar por la población. Volver a la corrupción. Lasso va a eliminar el Cpccs para que nadie intervenga en el cumplimiento de sus interés, más no en los de la población. Volver al país de antes en donde los sectores solo se preocupaban por sus intereses y no por los del pueblo. Volver a la corrupción. 

*El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fue creada como un espacio de participación ciudadana, en la toma de decisiones del Estado y 
ejerce control social.  *Para Edwin Jarrín, vicepresidente del Cpccs, estos avances son los más importantes en la historia de la democracia del país, porque por 

primera vez la ciudadanía puede intervenir en la toma de decisiones públicas. Pero están en riesgo con la propuesta de Lasso, pues uno de sus objetivos es 
eliminarlo por medio de consulta popular y para cesar de sus funciones a las autoridades de los órganos de control. *Si se elimina este recurso sería un retroceso en 

el empoderamiento ciudadano, dice la presidenta del Cpccs, Raquel González. Y Afirma que los que quieren que desaparezca es porque tienen miedo de la 
impugnación ciudadana y quieren volver a  beneficiarse de cada sector.* Informa como se eligen las autoridades. 

Persuade al lector que Lasso no debe ser presidente porque quiere eliminar el Cpccs para que los sectores vuelvan a tener el poder y no trabajar por la población, 
sino solo por sus interés. Moreno continuará con las obras realizadas en el gobierno de Correa y evitará que se elimine el Cpccs. Lasso no debe ser presidente porque quiere evitar que la población participe en la toma de decisiones públicas. Lasso eliminará el Cpccs para que la población ya no intervengan la toma de decisiones públicas y los sectores vuelvan a satisfacer sus intereses. 

A Lasso no le interesa que la ciudadanía intervenga en la toma de decisiones públicas y quiere que los sectores se vuelvan a beneficiar y satisfacer sus intereses. 
Volver a la corrupción.

23/03/2017
Política 

Electoral Grupos de base apoyan a Moreno, élite política y empresarial a Lasso. Mitad superior
*Moreno recibe el apoyo de grupos de base y 50 organizaciones sociales, es decir sectores populares. Mientras que Lasso tiene el apoyo de la élite política 
tradicional y empresarial, es decir clase media y alta, especialmente en Guayaquil. Por este motivo sería muy difícil que Lasso repunte porque los sectores 

populares son los de mayor votación. 
Moreno tiene más posibilidad de ganar porque lo apoyan los sectores populares que son los que tiene mayor votación. Lasso tiene el apoyo de la clase media y alta y los partidos políticos tradicionales.  Moreno puede ganar en la segunda vuelta porque tiene el apoyo de los sectores populares que son los que tienen mayor votación. Lasso tiene el apoyo de la clase media y alta y los partidos tradicionales. Es difícil que gane. El gobierno de  Moreno trabajará por los más necesitados. Lasso trabajará por la élite y por la clase media y alta. Moreno tiene el apoyo de grupos de base y 50 organizaciones sociales. Lasso tiene el apoyo de la élite política, empresarial, la clase media y alta. Moreno tiene el apoyó del pueblo, por lo cual tienes más posibilidades de ganar. Lasso tiene el apoyo de la clase media y alta que tiene menos porcentaje de votación. Moreno tendrá un gobierno populista como el de Correa. Lasso tendría un gobierno que defiende los intereses de la élite política y empresarial, clase media y alta. Moreno  representa al pueblo por ese motivo  tiene el apoyo del mismo. Lasso representa a la élite política y empresarial, clase media y alta. Por ese motivo tiene su apoyo. Trabajo por el pueblo. Trabajo por las élites, clase media y alta. 

*Moreno recibe el apoyo de grupos de base y 50 organizaciones sociales, es decir sectores populares. Mientras que Lasso tiene el apoyo de la élite política 
tradicional y empresarial, es decir clase media y alta, especialmente en Guayaquil. Por este motivo sería muy difícil que Lasso repunte porque los sectores 

populares son los de mayor votación. 

Lasso tiene el apoyo de la élite política tradicional y empresarial, es decir clase media y alta, especialmente en Guayaquil. Por este motivo sería muy difícil que 
Lasso repunte porque los sectores populares son los de mayor votación. Moreno ganará porque tiene el apoya de la mayoría de la población que es la popular. Moreno ganará por el apoyo de los sectores populares. Lasso no ganará porque la clase media y alta no tiene tantos votos como  la popular. Moreno apoyará a la economía del sector popular. Lasso apoyará a la economía de la clase media y alta. Moreno seguirá trabajando por el pueblo. Moreno  representa al pueblo y en su presidencia trabajará por ellos como lo hizo Correa. Lasso representa a las élites, clase media y alta.

23/03/2017
Política 

Electoral 243 sindicatos de choferes profesionales van con Lenín. Inferior

* La Federación de Choferes Profesionales del Ecuador apoya a Moreno por que aseguran que el gobierno ha puesto atención a los problemas de este sector, red 
vial mejorada y de calidad, y en el aspecto social los ecuatorianos han sido beneficiados. Este grupo está conformado por 800 mil transportistas. *En Ambato, el 
Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua (MIT) filial de Fenocín- Conie también anunciaron su apoyo a Moreno, pues consideran que beneficiará a toda la 

población con respecto a ellos, les llama la atención la propuesta de fortalecer el sector agropecuario, dar capacitación, ampliar el sistema de riego y la entrega de 
semillas. *Representantes del pueblo Saraguro, Puruhá y el Movimiento Socialista también lo apoyan. 

Moreno tiene el apoyo de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador, del MIT y otros grupos indígenas, debido a las obras realizadas y por las nuevas 
propuestas.

Moreno tiene el apoyo de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador, del MIT, pueblo Saraguro, Puruhá y el Movimiento Socialista, debido a las obras 
realizadas y por las nuevas propuestas. El gobierno de Correa trabajó por estos grupos, por ende Moreno también lo hará. 

La Federación de Choferes Profesionales del Ecuador apoya a Moreno  *El Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua (MIT) filial de Fenocín- Conaie también 
anunciaron su apoyo. *Representantes del pueblo Saraguro, Puruhá y el Movimiento Socialista también lo apoyan. Moreno tiene el apoyo de varios grupos sociales. Moreno trabaja por el pueblo. Moreno tiene el apoyo de organizaciones sociales populares, pues se ha trabajado por su bienestar en el gobierno de Correa. Las propuestas de Moreno y el trabajo realizado demuestran que seguirá trabajando pro los grupos necesitados. 

* La Federación de Choferes Profesionales del Ecuador apoya a Moreno por que aseguran que el gobierno ha puesto atención a los problemas de este sector, red 
vial mejorada y de a calidad, y en el aspecto social los ecuatorianos han sido beneficiados. Este grupo está conformado por 800 mil transportistas. *En Ambato, el 
Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua (MIT) filial de Fenocín- Conie también anunciaron su apoyo a Moreno, pues consideran que beneficiará a toda la 

población con respecto a ellos, les llama la atención la propuesta de fortalecer el sector agropecuario, dar capacitación, ampliar el sistema de riego y la entrega de 
semillas. *Representantes del pueblo Saraguro, Puruhá y el Movimiento Socialista también lo apoyan. 

Moreno tiene el apoyo de varias Organizaciones sociales populares. Moreno tiene el apoyo de Federación de Choferes Profesionales del Ecuador, del MIT y de otros grupos Indígenas. * Fortalecimiento del sector agropecuario,  capacitación, ampliación del sistema de riego y entrega de semillas. Moreno seguirá trabajando por estos sectores del país. Moreno tiene el apoyo de estos sectores por el trabajo realizado en el gobierno de Correa y por sus nuevas propuestas. 

24/03/2017
Política 

Electoral Lasso plantea un regreso al viejo sistema de la negociación política. 1 página

*Bajo el argumento de recuperar la institucionalidad, Lasso, propone hacer una reforma a la estructura del Estado: fortalecer la función judicial, cesar en funciones a 
los miembros del Cpccs, Fiscal, Contralor, Procurador, y a los superintendentes de Telecomunicaciones, Bancos, Compañías, Comunicación, Economía Popular y 

Solidaria,  y Control del Poder de Mercado. Por medio de la consulta popular. En caso de llegar a la presidencia y obtener respuesta positiva en la consulta, la 
Asamblea sería la encargada de elegir a los reemplazos de los funcionarios. De esta manera se volvería al antiguo sistema de corrupción, en el que no se pensaba 

en los méritos de los candidatos sino en la lealtad hacia quiénes manejaban el poder político. 

Lasso propone volver al antiguo sistema de elección de funcionarios cuando pesaba más la lealtad que los méritos y por esto se producían hechos bochornosos en 
el congreso. 

Lasso propone que la Asamblea elija a los funcionarios y con esto regresar al antiguo modo cuando el Congreso hacía este trabaja, lo cual causaba hechos 
bochornosos. Lasso quiere volver a la época de corrupción y cuando el escenario de golpes e insultos era el Congreso. Lasso quiere volver al viejo sistema corrupto de autoridades. Lasso tendrá un gobierno corrupto. 

Lasso propone volver al viejo sistema corrupto de elección de autoridades, pro el Legislativo y el Congreso, lo cual causaba discusiones entre estos. Y ya no pro 
concurso de oposición y méritos. Un gobierno corrupto, que elige a sus autoridades por la lealtad y amistas mas que por los méritos. 

*Bajo el argumento de recuperar la institucionalidad, Lasso, propone hacer una reforma a la estructura del Estado: fortalecer la función judicial, cesar en funciones a 
los miembros del Cpccs, Fiscal, Contralor, Procurador, y a los superintendentes de Telecomunicaciones, Bancos, Compañías, Comunicación, Economía Popular y 

Solidaria,  y Control del Poder de Mercado. Por medio de la consulta popular. En caso de llegar a la presidencia y obtener respuesta positiva en la consulta, la 
Asamblea sería la encargada de elegir a los reemplazos de los funcionarios. De esta manera se volvería al antiguo sistema de corrupción, en el que no se pensaba 

en los méritos de los candidatos sino en la lealtad hacia quiénes manejaban el poder político. 

Lasso quiere regresar al país a la época de crisis política, en al que las autoridades eran elegidos por el grado de amistad con el Ejecutivo y el Congreso, mas no  
por sus méritos. Lasso propone llevar al país a la época de crisis política del Congreso y los enfrentamientos bochornosos. Dinero gastado en autoridades que no tienen la capacidad ni el derecho de estar en determinado puesto de trabajo. Lasso cambiará completamente el sistema de elección de autoridades, y lo volverá, nuevamente, corrupto. Lasso propone un sistema de elección de autoridades corrupto. 

24/03/2017
Política 

Electoral Universitarios alertan sobre agenda privatizadora de la educación. Mitad superior

*La Federación de Estudiantes Universitarios (Feue) respaldan a Moreno por sus propuestas y porque creen que garantizará los avances en la educación  y 
fortalecerá la calidad de la educación superior pública. *En Guayaquil más organizaciones sociales y políticas apoyan a Moreno, entre ellas Frente de 

Organizaciones en Conflicto; extrabajadores y obreros de 5 empresas de Guayaquil. Ellos afirman que el feriado bancario los afectó enormemente. *También lo 
apoyan dirigentes y bases de la Izquierda Democrática, ellos anteponen la calidad humana y la sociedad ante los capitales. *El Movimiento Indígena del Pueblo 

Kichua de la Costa Ecuatoriana (Mopkice) y el colectivo de afroecuatorianos, Libre por Rebeldes. 

*La Feue asegura que las propuestas de Lasso provocarán un retroceso en la educación. Además, no propone la gratuidad sino un crédito educativo, es 
privatización. Esto favorecerá a la banca porque los estudiantes pagarán los intereses del crédito. *El presidente nacional de la Feue, Carlos Iza, dijo que se debe 

fortalecer la gratuidad de la educación para eliminar la pobreza, duplicar becas, guarderías universitarias. También, tarifa diferenciada para estudiantes en el 
transporte público, las prácticas preprofesionales sean experiencia de trabajo. *Afirman que quisieron un diálogo con Lasso, pero que los trató mal por ser de 

Universidades Públicas. 

Universitarios apoyan a Moreno porque creen que va a seguir trabajando por la educación y mejoramiento de la educación superior. Universitarios no apoyan a Lasso porque creen que va a privatizar al educación. Los estudiantes Universitarios apoyan a Moreno por las obras ya realizadas y porque creen que seguirá trabajando por la educación superior. No apoyan a Lasso porque sus propuestas son para privatizar la educación y los trató mal por ser estudiantes de Universidades públicas. Lasso representa a los sectores privados por ese motivo no aceptó un diálogo con los universitarios públicos y los trató mal. La Federación de Estudiantes Universitarios (Feue) apoyan a Moreno. Lasso privatizará la educación superior. La privatización favorecerá a la banca porque los estudiantes pagarán impuestos. La privatización favorecerá a Lasso quien es parte de la banca. Moreno trabajará por mejorar la educación superior y su gratuidad. Es una persona con calidad humana. Lasso favorecerá a la banca privatizando la educación. Educación gratuita y trabajo por el pueblo. Favorecerá a la banca con la privatización de la educación.

*La Federación de Estudiantes Universitarios (Feue) respaldan a Moreno por sus propuestas y porque creen que garantizará los avances en la educación  y 
fortalecerá la calidad de la educación superior pública. *En Guayaquil más organizaciones sociales y políticas apoyan a Moreno, entre ellas Frente de 

Organizaciones en Conflicto; extrabajadores y obreros de 5 empresas de Guayaquil. Ellos afirman que el feriado bancario los afectó enormemente. *También lo 
apoyan dirigentes y bases de la Izquierda Democrática, ellos anteponen la calidad humana y la sociedad ante los capitales. *El Movimiento Indígena del Pueblo 

Kichua de la Costa Ecuatoriana (Mopkice) y el colectivo de afroecuatorianos, Libre por Rebeldes. 

Moreno trabajará por mejora la educación superior. Lasso privatizará la educación. Los estudiantes universitarios apoyan a Moreno porque creen que trabajará por mejorar la educación y gratuidad. Lasso privatizará la educación y favorecerá a la banca con los impuestos que pagarán los estudiantes. Lasso privatizará la educación y esto favorecerá a la banca. Moreno continuará trabajando por mejorar la educación y la gratuidad. Moreno es una persona con calidad humana que trabajará pro mejorar la educación y será gratuita. Lasso es parte de la banca por ese motivo privatizará la educación, lo cual favarecerá a ese sector. 

24/03/2017
Política 

Electoral Argentinos relatan efectos de un gobierno de derecha. Inferior *Académicos de Argentina y Chile aseguran habrá políticas neoliberales con Lasso en la presidencia, la educación dejará de ser gratuita. Académicos de Argentina y Chile advierten a los ecuatorianos que con Lasso la educación y la salud será privatizada como ocurrió en sus países. Lasso privatizará la educación y la salud. A pesar de sus propuestas de cambio, este será negativo si llega al poder. La privatización será un problema para los ecuatorianos. Varios académicos de Chile y Argentina advierten a los ecuatorianos que si Lasso gana privatizará la educación y la salud. 
Presenta la experiencia de varios académicos de Chile y Argentina, los cuales afirman que Lasso privatizará la educación y salud, como lo hicieron los gobiernos de 

sus países. Lasso propone un cambio positivo para el país, pero en realidad privatizará la salud y educación lo que afectará a los ecuatorianos. Lasso es un derechista que privatizará la educación y salud. Salud y educación privada. Académicos de Argentina y Chile aseguran habrá políticas neoliberales con Lasso en la presidencia, la educación dejará de ser gratuita. Testimonios de académicos de Argentina y Chile afirman que Lasso privatizará la educación y salud. Los ecuatorianos no deben votar por Lasso porque privatizará la educación y salud. Privatización de la educación y salud. La educación ya no será gratuita y perjudicará a los ecuatorianos. Lasso, por ser de derecha, establecerá políticas neoliberales que privatizarán la educación y salud. 

24/03/2017
Política 

Electoral Guillermo Lasso admite que tiene un "pequeño banco" en Panamá. Mitad derecha
Lasso afirmó que su familia tiene un "pequeño banco" en Panamá, pero no es un paraíso fiscal. Su hijo ha hecho declaraciones públicas, es regulado y controlado 

por la Superintendencia de Bancos. Las ganancias obtenidas son invertidas en el sector productivo de Ecuador. Lasso confirma que su familia tiene un banco en Panamá, pero asegura que no es un paraíso fiscal y que tiene todo en regla. Lasso confirma que tiene un banco en Panamá, pero no es un paraíso fiscal. El dinero ganado es para invertir en sector productivo de Ecuador. 
Lasso dice que por las leyes Correístas, que no permiten que dos familiares trabajen en el mismo lugar, el banco está en otro país. Pero que familiares de Correa 

trabajan en el gobierno. Familiares de Correa si pueden trabajar en el gobierno. Lasso afirma que el banco que tiene en Panamá es legal y las ganancias invierte en Ecuador. Sus inversiones son legales. 
Lasso afirmó que su familia tiene un "pequeño banco" en Panamá, pero no es un paraíso fiscal. Su hijo ha hecho declaraciones públicas, es regulado y controlado 

por la Superintendencia de Bancos. Las ganancias obtenidas son invertidas en el sector productivo de Ecuador. Lasso es dueño en un banco de Panamá, pero este es legal. Asegura que Lasso tiene un banco en Panamá pero es legal. Lasso invierte las ganancias de su banco en Panamá, en el sector productivo de ecuador. Las inversiones de Lasso son legales. 

24/03/2017
Política 

Electoral Lenín Moreno , presidenciable de AP, explicó ayer a los agricultores de Esmeraldas que la "Gran Minga Agrícola" promoverá la regularización de la tierra.  Mitad izquierda

*Miriam Rodríguez, representante de palmicultores, solicitó que se establezca un seguro agrícola. *Teobaldo Arredondo, dirigente de la organización cacaotera de 
Quinindé, solicitó el impulso de la producción de cacao y se retome el proyecto de 4 plantas procesadoras de cacao a nivel nacional. *Moreno informó sobre el 

programa "Gran Minga Agrícola" sus incentivos y beneficios para los cacaoteros y palmicultores; atención especializada al sector agropecuario que incluye 
incentivos para la regularización de la tierra y la modernización de los sistemas de producción. *Las propuestas para el sector agrícola son: mejora de sistemas 
crediticios, negociar los nuevos créditos que serán a largo plazo y a bajo interés. *El Instituto Tecnológico Superior Quinindé será transformado en Universidad 

Técnica de Quinindé.

Moreno presentó la propuesta de la "Gran Minga Agrícola" que beneficiará al  sector agropecuario: incluye incentivos para la regularización de la tierra y la 
modernización de los sistemas de producción. *Las propuestas para el sector agrícola son: mejora de sistemas crediticios, negociar los nuevos créditos que serán a 

largo plazo y a bajo interés. *Además,  el Instituto Tecnológico Superior Quinindé será transformado en Universidad Técnica de Quinindé.
Moreno trabajará por los sectores más necesitados como el sector agropecuario, lo beneficiará con sus propuestas. El sector agropecuario se beneficiará del programa "Gran Minga Agrícola" Moreno trabajará para el sector agropecuario. Moreno trabajará por el beneficio de los sectores más necesitados. Proporcionar a la población lo que necesita para desarrollarse. 

*Miriam Rodríguez, representante de palmicultores, solicitó que se establezca un seguro agrícola. *Teobaldo Arredondo, dirigente de la organización cacaotera de 
Quinindé, solicitó el impulso de la producción de cacao y se retome el proyecto de 4 plantas procesadoras de cacao a nivel nacional. *Moreno informó sobre el 

programa "Gran Minga Agrícola" sus incentivos y beneficios para los cacaoteros y palmicultores; atención especializada al sector agropecuario que incluye 
incentivos para la regularización de la tierra y la modernización de los sistemas de producción. *Las propuestas para el sector agrícola son: mejora de sistemas 
crediticios, negociar los nuevos créditos que serán a largo plazo y a bajo interés. *El Instituto Tecnológico Superior Quinindé será transformado en Universidad 

Técnica de Quinindé.

El sector agropecuario apoya a Moreno, él trabajará para su beneficio y  desarrollo.
Moreno informó sobre el programa "Gran Minga Agrícola" sus incentivos y beneficios para los cacaoteros y palmicultores; atención especializada al sector 

agropecuario que incluye incentivos para la regularización de la tierra y la modernización de los sistemas de producción. *Las propuestas para el sector agrícola son: 
mejora de sistemas crediticios, negociar los nuevos créditos que serán a largo plazo y a bajo interés. 

Moreno continuará con el apoyo a los sectores más necesitados. Moreno trabaja para los pobres y su beneficio. 

25/03/2017
Política 

Electoral 3.700 millones dejaría de percibir el Estado por zonas francas. 1 página

*La propuesta de establecer zonas francas de turismo en el país, el objetivo es dar incentivos a la inversión extranjera, dinamizar la economía y generar fuentes de 
empleo. Pero, en realidad y al igual que la eliminación de 14 impuestos,  esto beneficiará a los empresarios y grandes inversionistas y perjudicará a los pobres, 

pequeños negocios. Además, dijo que va a crear zonas francas de turismo en todo el país para que la inversión no pague aranceles, ni IVA, ni impuesto a la renta en 
30 años. Esto incluye a los nuevos hoteles y resorts en todo el país. *Según Carlos Marx Carrasco, exdirector del Servicio de Rentas Internas (SRI) afirma que las 
zonas francas utilizadas correctamente generan empleo, divisas y aumentar las exportaciones, en Ecuador solo se han utilizado para evadir impuestos, no cumplir 

con las leyes laborales, y precarizar las relaciones laborales, muchas veces con el disfraz de fundaciones o corporaciones privadas. *Por estas propuestas el 
Estado dejaría de recibir 3 mil setecientos millones de ingresos, lo cual debilitaría la permanencia de los servicios públicos, pues entre el 50 y 60% del presupuesto 

del Estado viene de los impuesto y está destinado, gran parte, a financiar obras públicas existentes en el país. 

Lasso ofrece eliminar 14 impuesto y crear zonas francas en e turismo, pero esto beneficiará a los empresarios y perjudicará a los pobres y pequeños negocios. 
Además, el Estado perderá ingresos, con lo cual los servicios públicos estarán en peligro. 

La creación de zonas francas en el turismo favorecerá a los ricos y perjudicará a los pobres. Además, que la eliminación de 14 impuestos quitará dinero al Estado y 
los servicios públicos correrán peligro. Las propuesta de Lasso privatizarán los servicios públicos, perjudican a los más pobres, crearán corrupción y evasión de impuestos. Las propuestas de Lasso perjudicarán al presupuesto del Estado, por ende a los más pobres y beneficiará a los ricos. Privatizará los servicios públicos. El gobierno de Lasso privatizará los Servicios Públicos y favorecerá a los más ricos. Lasso propone proyectos que favorecerán a la empresa privada y perjudicará a los más pobres. Evasión de impuestos, privatización de los Servicios Públicos, apoyo a los más ricos. 

*La propuesta de establecer zonas francas de turismo en el país, el objetivo es dar incentivos a la inversión extranjera, dinamizar la economía y generar fuentes de 
empleo. Pero, en realidad y al igual que la eliminación de 14 impuestos,  esto beneficiará a los empresarios y grandes inversionistas y perjudicará a los pobres, 

pequeños negocios. Además, dijo que va a crear zonas francas de turismo en todo el país para que la inversión no pague aranceles, ni IVA, ni impuesto a la renta en 
30 años. Esto incluye a los nuevos hoteles y resorts en todo el país. *Según Carlos Marx Carrasco, exdirector del Servicio de Rentas Internas (SRI) afirma que las 
zonas francas utilizadas correctamente generan empleo, divisas y aumentar las exportaciones, en Ecuador solo se han utilizado para evadir impuestos, no cumplir 

con las leyes laborales, y precarizar las relaciones laborales, muchas veces con el disfraz de fundaciones o corporaciones privadas. *Por estas propuestas el 
Estado dejaría de recibir 3 mil setecientos millones de ingresos, lo cual debilitaría la permanencia de los servicios públicos, pues entre el 50 y 60% del presupuesto 

del Estado viene de los impuesto y está destinado, gran parte, a financiar obras públicas existentes en el país. 

Las propuestas de Lasso perjudicarán a los más pobres del país. Las propuestas de Lasso aparentan ser positivas, pero en realidad favorecen a los más ricos y perjudican a los pobres. 

*La propuesta de establecer zonas francas de turismo en el país, el objetivo es dar incentivos a la inversión extranjera, dinamizar la economía y generar fuentes de 
empleo. Pero, en realidad y al igual que la eliminación de 14 impuestos,  esto beneficiará a los empresarios y grandes inversionistas y perjudicará a los pobres, 

pequeños negocios. Además, dijo que va a crear zonas francas de turismo en todo el país para que la inversión no pague aranceles, ni IVA, ni impuesto a la renta en 
30 años. Esto incluye a los nuevos hoteles y resorts en todo el país. *Según Carlos Marx Carrasco, exdirector del Servicio de Rentas Internas (SRI) afirma que las 
zonas francas utilizadas correctamente generan empleo, divisas y aumentar las exportaciones, en Ecuador solo se han utilizado para evadir impuestos, no cumplir 

con las leyes laborales, y precarizar las relaciones laborales, muchas veces con el disfraz de fundaciones o corporaciones privadas. *Por estas propuestas el 
Estado dejaría de recibir 3 mil setecientos millones de ingresos, lo cual debilitaría la permanencia de los servicios públicos, pues entre el 50 y 60% del presupuesto 

del Estado viene de los impuesto y está destinado, gran parte, a financiar obras públicas existentes en el país. 

Lasso cambiará completamente el proyecto de gobierno, pues favorecerá a los más ricos y ya no será un gobierno que trabaje por los más necesitados. Lasso privatizará todos los Servicios Públicos, sus propuestas benefician a los ricos. 

25/03/2017
Política 

Electoral Militares en servicio pasivo apoyan a Moreno. Superior izquierda

*5 Federaciones de pensionistas y montepío de las Fuerzas Armadas apoyan a Moreno. *Juio Mosquera, representante del Colectivo de Pensionistas y Montepío de 
FF.AA apoyan al candidato por el trabajo de Correa,  que hay cosas que mejorar pero que apoyan al candidato. *Le pidieron qeu siga su filosofía de ayuda social , 
perfeccionamiento de la Ley de Fortalecimiento a los  Régimenes Especiales de Seguridad Social de las FF.AA y Polícia Nacional en beneficio de los retirados y 
jubilados. *Nelson Castillo de la asociación de de excombatientes condecorados" Héroes del Cenepa", resaltó el trabajo de Correa por impulsar la Ley Héroes y 

Heroínas y pidió al mandatario que se cumpla. 

Militares del servicio pasivo apoyan a Moreno por el trabajo realizado por Correa, además confían que  mejorará y perfeccionará los proyectos en su beneficio. 
Militares del servicio pasivo apoyan a Moreno por el trabaja realizado, en 10 a los, por Correa y piden que se cumplan los proyectos que dejó y las propuestas 

actuales. Moreno ganó por el trabajo de Correa. *5 Federaciones de pensionistas y montepío de las Fuerzas Armadas apoyan a Moreno. Los Militares de servicio pasivo apoyan a Moreno y confían en que continuará con el trabajo de Correa y lo mejorará. Moreno continuará con el trabajo de Correa. Moreno es una persona que ayuda a los más necesitados. Además, continuará y mejorará el trabajo de Correa. Trabaja por la ayuda social.

*5 Federaciones de pensionistas y montepío de las Fuerzas Armadas apoyan a Moreno. *Junio Mosquera, representante del Colectivo de Pensionistas y Montepío 
de FF.AA apoyan al candidato por el trabajo de Correa,  que hay cosas que mejorar pero que apoyan al candidato. *Le pidieron que siga su filosofía de ayuda social 
, perfeccionamiento de la Ley de Fortalecimiento a los  Regímenes Especiales de Seguridad Social de las FF.AA y Policía Nacional en beneficio de los retirados y 

jubilados. *Nelson Castillo de la asociación de de excombatientes condecorados" Héroes del Cenepa", resaltó el trabajo de Correa por impulsar la Ley Héroes y 
Heroínas y pidió al mandatario que se cumpla. 

Moreno es el candidato que trabajará correctamente por el país y por las FF.AA. Moreno es el candidato correcto para la Presidencia del país. Los Militares de servicio pasivo apoyan a Moreno por el trabajo realizado por Correa y confían en que continuará con el trabajado y lo mejorará. Continuará con el trabajo realizado por Correa y lo mejorará. Continuará con el trabajo realizado por Correa y continuará mejorándolo. Es una persona que trabaja por los más necesitados, su filosofía es la ayuda social. Continuará con el trabajo de Correa. 

25/03/2017
Política 

Electoral Espinel y Jairala recorren la Sierra centro por País. Inferior

*Iván Espinel de Fuerza Compromiso Social  apoya a Moreno porque las propuestas de Lasso, son inconcebibles,  causará que se privatice Petroecuador, salud y 
educación. *Moreno es una persona coherente que dialoga bajo propuestas. Estos candidatos aceptaron aliarse con Lenín bajo 3 compromisos: tomar lo bueno y 

cambiar lo malo, respeto a la libertad y a los derechos ciudadanos y la lucha contra la corrupción. *Jairala ,director nacional de Centro Democrático, apoya a Moreno 
porque el país entrará en una etapa de consolidación, él es un hombre centro humanista. Propondrá a Moreno una reforma a la Ley de Régimen Tributario que 

reemplace a la Ley de Plusvalía y focalice el impuesto a las personas que negocian con la tierra, observaciones a la Ley de semillas, inversión y créditos agrícolas 
por asociatividad, entre otras. 

Estos excandidatos apoyan a Moreno porque consideran que es una persona centro humanista, es abierto al diálogo para encontrar soluciones, tomará lo bueno y 
cambiará lo malo. Sus propuestas mejorarán el país. Lasso privatizará Petroecuador, salud y educación. Moreno es una persona humanista que tomará lo bueno y cambiará lo malo, luchará contra la corrupción. Privatizará Petroecuador, salud y educación. En el gobierno de Correa han existido cosas malas como la corrupción. Lasso tiene propuestas que no cumplirá y destruirán al país. Moreno es quién debe gobernar al país, pues es una persona humanista, abierta al diálogo y que cambiará lo malo. Las propuestas de Lasso son incoherentes y llevarán a la privatización de Petroecuador, salud y educación. Moreno es una persona centro humanista, con propuestas coherentes. Lasso llevará al país a la privatización. Y sus propuestas son inconcebibles. Lasso llevará al país a la privatización. Moreno es una persona centro humanista que luchará contra lo malo, corrupción y da apertura al diálogo para encontrar mejores propuestas para el país. Las propuestas de Lasso son inconcebibles y llevará al país a la privatización. Centro humanista, lucha contra lo malo, corrupción. Apertura al diálogo para encontrar soluciones. Lasso privatizará la salud y educación. 

*Iván Espinel de Fuerza Compromiso Social  apoya a Moreno porque es una persona coherente que dialoga bajo propuestas. Estos candidatos aceptaron aliarse con 
Lenín bajo 3 compromisos: tomar lo bueno y cambiar lo malo, respeto a la libertad y a los derechos ciudadanos y la lucha contra la corrupción. *Jairala ,director 

nacional de Centro Democrático, apoya a Moreno porque el país entrará en una etapa de consolidación, él es un hombre centro humanista. Propondrá a Moreno una 
reforma a la Ley de Régimen Tributario que reemplace a la Ley de Plusvalía y focalice el impuesto a las personas que negocian con la tierra, observaciones a la Ley 

de semillas, inversión y créditos agrícolas por asociatividad, entre otras. 

Las propuestas de Lasso, son inconcebibles,  causará que se privatice Petroecuador, salud y educación. Moreno es el candidato que cambiará lo malo, luchará contra la corrupción y dará apertura al diálogo. Lasso privatizará la educación, salud y Petroecuador. Moreno luchará por mejorar el país. Estos candidatos apoyan a Moreno por sus propuestas y porque es centro humanista, cambiará lo malo. Lasso privatizará Petroecuador , salud y educación. Ecuador tendrá una etapa de consolidación con Moreno. Privatizará Petroecuador, salud y educación. Continuará con lo bueno  cambiará lo malo. Es una persona centro humanista, abierto al diálogo, con propuestas coherentes, luchará contra la corrupción. Las propuestas de Lasso son inconcebibles y privatizará Petroecuador, salud y educación. 

25/03/2017
Política 

Electoral Jorge Glas se compromete a fortalecer el sector artesanal. Mitad izquierda

*Jorge Ramírez, titular de Centros de Formación Artesanal de Pichincha, afirma que el gobierno de Correa fue quien visibilizó a los artesanos. Necesitan que el nuevo
gobierno los apoye. Recalcaron que sus productos ya están el mercado internacional. *Glas afirmó que los artesanos son parte importante del proceso de 

industrialización y  que con la construcción de 350 mil nuevas casas y apoyo para el crédito del nuevo emprendedor también se beneficiará a los artesanos. Además 
dijo que le alegra recibir el apoyo del pueblo , porque no es la banca  es el pueblo. *Glas dijo que la Ley del sector que se trata en la asamblea son incentivos y 

fomento a la actividad artesanal, protección y régimen de seguridad. * Se comprometió a fortalecer los centros de formación porque son pasos muy importantes para 
ir a la industrialización. *Glas por petición de Lasso, notario que no ha recibido sobornos ni tiene relación con Caminosca. Pidió a Lasso que conteste: si evadió 

impuestos con sus negocios offshore,  si se enriqueció o no frente a la peor debacle del país. 

El sector artesanal apoya a Moreno por el trabajo realizado en su favor pro el gobierno de Correa. Glas no tiene relación con Caminosca.
Moreno tiene el apoyo del sector artesanal por el trabajo realizado por Correa. Glas se comprometió a fortalecer los centros de formación y aseguró que no tiene 

relación con Caminosca. Dijo que Lasso se enriqueció con la peor debacle del país. Lasso se enriqueció con la peor debacle del país. Lasso se ha enriquecido con sus negocios offshore y con el feriado bancario que perjudicó a muchos ecuatorianos. El sector artesanal apoya a Moreno por el trabajo realizado pro Correa. Moreno tiene el apoyo del sector artesanal que es el pueblo. Lasso se enriqueció con el feriado bancario. Glas se siente apoyado pro el pueblo y no por la banca. Lasso tiene le apoyo de la banca. Lasso representa a la banca. País tiene el apoyo del sector artesanal por el trabajo que realizó Correa. Lasso representa a al banca y se ha enriquecido con sus negocios offshore y el feriado bancario. País trabaja con y para el pueblo. Lasso trabaja por la banca. 

*Jorge Ramírez, titular de Centros de Formación Artesanal de Pichincha, afirma que el gobierno de Correa fue quien visibilizó a los artesanos. Necesitan que el nuevo
gobierno los apoye. Recalcaron que sus productos ya están el mercado internacional. *Glas afirmó que los artesanos son parte importante del proceso de 

industrialización y  que con la construcción de 350 mil nuevas casas y apoyo para el crédito del nuevo emprendedor también se beneficiará a los artesanos. Además 
dijo que le alegra recibir el apoyo del pueblo , porque no es la banca  es el pueblo. *Glas dijo que la Ley del sector que se trata en la asamblea son incentivos y 

fomento a la actividad artesanal, protección y régimen de seguridad. * Se comprometió a fortalecer los centros de formación porque son pasos muy importantes para 
ir a la industrialización. *Glas por petición de Lasso, notario que no ha recibido sobornos ni tiene relación con Caminosca. Pidió a Lasso que conteste: si evadió 

impuestos con sus negocios offshore,  si se enriqueció o no frente a la peor debacle del país. 

Lasso representa a la banco y se enriqueció con sus empresas offshore y el feriado bancario. País trabaja con y para el pueblo y más necesitados. Lasso trabaja pro la banca y se enriqueció perjudicando a los ecuatorianos en el feriado bancario. País tiene el apoyo del sector artesanal por el trabajo realizado pro Correa. Lasso se ha enriquecido de sus empresas offshore y del feriado bancario.

*Glas afirmó que los artesanos son parte importante del proceso de industrialización y  que con la construcción de 350 mil nuevas casas y apoyo para el crédito del 
nuevo emprendedor también se beneficiará a los artesanos.  *Glas dijo que la Ley del sector que se trata en la asamblea son incentivos y fomento a la actividad 

artesanal, protección y régimen de seguridad. * Se comprometió a fortalecer los centros de formación porque son pasos muy importantes para ir a la 
industrialización. 

Lasso seguirá enriqueciéndose con sus negocios offshore y trabajando para la banca. País continuará trabajando por los pobres, por el sector artesanal. País trabajará para el pueblo como lo ha hecho el gobierno de Correa. Lasso es parte de la banca que perjudicó a ecuatorianos en el feriado bancario. Además tiene empresas offshore. 

25/03/2017
Política 

Electoral Guillermo Lasso aún no acepta el contra desafío que le presentó el aspirante a la Vicepresidencia sobre su participación en el feriado bancario. Mitad derecha

*Lasso tiene el apoyo de la Federación de Taxistas en Guayaquil porque lo consideran un empresario exitoso. *Lasso se comprometió a derogar las sobretasas 
arancelarias impulsar reformas al Código Orgánico Integral Penal (Coip) para eliminar las triples sanciones por un mismo delito, eliminará el sistema de puntos 

establecido en al Ley de Tránsito, pues hace que los taxistas se queden sin trabajo. *Dijo que Moreno quiere eliminar la dolarización y que no sabe de economía. 
*Georgi Mera es quién dirige la Federación de Taxistas, pero no estuvo en el evento. *Lasso se comprometió  a dinamizar la economía. 

Lasso dijo que Moreno no sabe de economía porque quiere eliminar la dolarización. 
Lasso tiene el apoyo de la Federación de Taxistas en Guayaquil porque creen que es un empresario exitoso. Lasso se comprometió a modificar y eliminar las Leyes 

que  los perjudican y dinamizar la economía. Moreno no sabe de economía porque quiere eliminar la dolarización. 
La Federación de Taxistas apoya Lasso porque creen que es un empresario exitoso y les ayudará a mejorar su trabajo por medio de la eliminación y modificación de 

Leyes que los afectan. El dirigente de la Federación de Taxistas  apoya a Moreno. Lenín no ayudará al desarrollo económico del país porque nos abe de economía. El dirigente de la Federación de Taxistas no apoya a Lasso. La Federación de Taxistas en Guayaquil apoya a Lasso. La Federación de Taxistas en Guayaquil apoyan a Lasso porque los ayudará a trabajar mejor y eliminará o modificará las leyes que los perjudican. El dirigente de la Federación de Taxistas no asistió al evento. El dirigente de la Federación apoya a Moreno. El dirigente de la Federación no apoya a Lasso. Moreno no sabe de economía por eso eliminará la dolarización. Lasso dinamizará la economía, pues es un empresario exitoso. Moreno eliminará la dolarización. Lasso eliminará las leyes que perjudican a los taxistas, dinamizará la economía. 

*Lasso tiene el apoyo de la Federación de Taxistas en Guayaquil porque lo consideran un empresario exitoso. *Lasso se comprometió a derogar las sobretasas 
arancelarias impulsar reformas al Código Orgánico Integral Penal (Coip) para eliminar las triples sanciones por un mismo delito, eliminará el sistema de puntos 

establecido en al Ley de Tránsito, pues hace que los taxistas se queden sin trabajo. *Dijo que Moreno quiere eliminar la dolarización y que no sabe de economía. 
*Georgi Mera es quién dirige la Federación de Taxistas, pero no estuvo en el evento. *Lasso se comprometió  a dinamizar la economía. 

Moreno llevará a la quiebra la país con la eliminación de la dolarización. } Lasso ayudará a los taxistas a trabajar mejor. Lasso tiene el apoyo de la Federación de taxistas porque es considerado un empresario exitoso y los ayudará a trabajar mejor. Lasso tiene el apoyo dela Federación de Taxistas porque es un empresario exitoso. Moreno no sabe de economía por eso eliminará la dolarización. Eliminará la dolarización. 
*Lasso se comprometió a derogar las sobretasas arancelarias impulsar reformas al Código Orgánico Integral Penal (Coip) para eliminar las triples sanciones por un 
mismo delito, eliminará el sistema de puntos establecido en al Ley de Tránsito, pues hace que los taxistas se queden sin trabajo.  *Se comprometió  a dinamizar la 

economía. 
Lasso cambiará y modificará las leyes que perjudiquen a los taxistas y a la economía del país. Moreno no sabe de economía. Lasso es un empresario exitoso y ayudará a los taxista a trabajar sin presiones. 

27/03/2017
Política 

Electoral Grupo de empresarios apuesta a iniciativas con conciencia social. 1 página

*Los miembros del colectivo Proponle al Futuro quieren construir espacios de diálogo entre el sector público y empresarial para impulsar iniciativas de inversión, 
producción y empleo. *Édison Garzón del sector alimenticio afirma que Moreno es el único que genera confianza, dice que la mejor inversión es crear bienestar a los 

trabajadores. Además, dice que no es verdad que  los empresarios no apoyen a Moreno, pues en estos  10 años no les ha ido mal.  *Iván Carvallo del sector de 
bebidas dice que hay que dejar de criticar y dar ideas para incrementar la producción y el trabajo. Quieren ser empresarios con conciencia social. *Pablo Campana 
del sector inmobiliario afirman que están de acuerdo con Moreno en su propuesta de promover políticas en favor de los más necesitados, como educación y salud 
gratuita. También dice que la solución no es quitar impuestos porque se va a perjudicar a los más pobres. *No están de acuerdo con las Zonas francas porque son 
"un nido de corrupción" , por ello proponen las Zonas de Desarrollo Especializado (ZEDE). Sus propuestas generarán empleo. *Moreno firmó con este colectivo el 
acuerdo por la Inversión, la Producción y el Empleo; optimización y simplificación tributaria, más créditos con fácil acceso, entre otros puntos. Y la Gran Minga 

Nacional Agropecuaria; entrega de kits productivos, fertilizantes, entre otras cosas para que este sector se desarrolle con más facilidad.  

Grupo de empresarios, Proponle al Futuro apoyan a Moreno porque creen que se necesitan iniciativas con conciencia social, apoyan sus propuestas como la salud 
y educación gratuita. Firmaron dos acuerdos. 

No están de acuerdo con las zonas francas porque dicen que son un nido de corrupción, y no creen que sea correcto eliminar impuestos porque afecta a los más 
pobres. 

El grupo de empresarios Proponle al Futuro apoyan a Moreno por sus propuestas y porque creen que es el candidato que ayudará al diálogo entre el sector público y 
empresarial. Lasso eliminará impuestos y perjudicará a los más pobres. Además las zonas francas son un nido de corrupción. Con la eliminación de impuestos privatizará la educación y salud, y perjudicará a los más pobres. El grupo de empresarios Proponle al Futuro apoya a Moreno por sus propuestas y por su conciencia social. Este grupo de empresarios apoya a Moreno por sus propuestas y porque creen que creará diálogo entre el sector público y empresarial. Lasso creará corrupción con las zonas francas y privatizará la salud y educación con la eliminación de impuestos. La propuesta de zonas francas de Lasso serpa un "nido de corrupción" Lasso promoverá la corrupción en el país. Moreno creará diálogo entre el sector público y empresarial. Sus propuestas favorecerán a los ecuatorianos y crearán más empleo. Lasso creará corrupción por las zonas francas y privatizará la educación y salud por la eliminación de impuestos. Creación de diálogo para entre el sector público y privado, creación de conciencia social, desarrollo para los más necesitados. Corrupción y privatización e la salud y educación. 

*Los miembros del colectivo Proponle al Futuro quieren construir espacios de diálogo entre el sector público y empresarial para impulsar iniciativas de inversión, 
producción y empleo. *Édison Garzón del sector alimenticio afirma que Moreno es el único que genera confianza, dice que la mejor inversión es crear bienestar a los 

trabajadores. Además, dice que no es verdad que  los empresarios no apoyen a Moreno, pues en estos  10 años no les ha ido mal.  *Iván Carvallo del sector de 
bebidas dice que hay que dejar de criticar y dar ideas para incrementar la producción y el trabajo. Quieren ser empresarios con conciencia social. *Pablo Campana 
del sector inmobiliario afirman que están de acuerdo con Moreno en su propuesta de promover políticas en favor de los más necesitados, como educación y salud 
gratuita. También dice que la solución no es quitar impuestos porque se va a perjudicar a los más pobres. *No están de acuerdo con las Zonas francas porque son 
"un nido de corrupción" , por ello proponen las Zonas de Desarrollo Especializado (ZEDE). Sus propuestas generarán empleo. *Moreno firmó cone este colectivo el 

acuerdo por la Inversión, la Producción y el Empleo; optimización y simplificación tributaria, más créditos con fácil acceso, entre otros puntos. Y la Gran Minga 
Nacional Agropecuaria; entrega de kits productivos, fertilizantes, entre otras cosas para que este sector se desarrolle con más facilidad.  

Las zonas francas crearán corrupción y la eliminación de impuestos privatizará la educación y salud. Moreno creará diálogo entre sectores y ayudará al crecimiento de los más pobres. Lasso creará corrupción y privatizará la educación y salud. Moreno tiene el apoyo de un grupo de empresarios llamados Proponle al Futuro. Lasso creará corrupción y privatizará la educación.

*Los miembros del colectivo Proponle al Futuro quieren construir espacios de diálogo entre el sector público y empresarial para impulsar iniciativas de inversión, 
producción y empleo. *Édison Garzón del sector alimenticio afirma que Moreno es el único que genera confianza, dice que la mejor inversión es crear bienestar a los 

trabajadores.   *Iván Carvallo del sector de bebidas dice que hay que dejar de criticar y dar ideas para incrementar la producción y el trabajo. Quieren ser 
empresarios con conciencia social. *Pablo Campana del sector inmobiliario afirman que están de acuerdo con Moreno en su propuesta de promover políticas en favor

de los más necesitados, como educación y salud gratuita. Sus propuestas generarán empleo. *Moreno firmó con este colectivo el acuerdo por la Inversión, la 
Producción y el Empleo; optimización y simplificación tributaria, más créditos con fácil acceso, entre otros puntos. Y la Gran Minga Nacional Agropecuaria; entrega 

de kits productivos, fertilizantes, entre otras cosas para que este sector se desarrolle con más facilidad.  

Lasso creará corrupción y privatizará la educación. Moreno continuará con proyectos del anterior gobierno, pero mejorará y cambiará lo necesario. Moreno trabajará por la conciencia social y el desarrollo de los más necesitados. Lasso creará corrupción y perjudicará a los pobres con la eliminación de impuestos. 

27/03/2017
Política 

Electoral Moreno cerrará la campaña en Quito, Lasso lo hará en Guayaquil. Mitad izquierda
*Moreno presentó a empresarios e inversionistas extranjeros como un país atractivo para las inversiones. *Cerrará campaña en 5 provincias: Guayas, Los ríos, 

Manabí, Azuay y Pichincha, en esta última en el sur de Quito, pues tuvo mayor votación. Moreno cerrará campaña en el sur de Quito donde tuvo mayor votación. 
Moreno presentó a empresarios internacionales a Ecuador como un país atractivo para las inversiones. Además, cerrará campaña en el sur de Quito en donde tuvo 

mayor apoyo. El pueblo apoya a Moreno. Moreno podría ganar la segunda vuelta. Moreno tiene el apoyo del sur de Quito, barrio Martha Bucarám,  es decir del pueblo. Trabajo por el pueblo. 
*Moreno presentó a empresarios e inversionistas extranjeros como un país atractivo para las inversiones. *Cerrará campaña en 5 provincias: Guayas, Los ríos, 

Manabí, Azuay y Pichincha, en esta última en el sur de Quito, barrio Martha Bucarám,  pues tuvo mayor votación. Moreno tiene el apoyo del sur de Quito, barrio Martha Bucarám. Lo volverá a tener. Moreno cerrará campaña en el sur de Quito, barrio Martha Bucaram, pues tuvo apoyo en la primera vuelta. Llama a los inversionistas extranjeros a invertir en el país. Moreno continuará trabajando por los más necesitados y por el desarrollo del país. Moreno trabaja por el pueblo y el desarrollo del país. 

27/03/2017
Política 

Electoral Moreno cerrará la campaña en Quito, Lasso lo hará en Guayaquil. Mitad derecha

*Lasso propone el cambio. La salud gratuita y de calidad estará en manos de los médicos ecuatorianos. Paez propuso el indulto a los perseguidos políticos. 
Propone libertad y democracia. Educación intercultural, bilingüe. *Los transportistas escolares apoyan a Lasso. *Lasso tiene el apoyo de: Santiago Guarderas( 
Partido Social Cristiano), Patricio Zuquilanda (Partido Sociedad Patriótica), Mae Montaño y Fausto Cobo exasambleístas, Eduardo Pozo (Vicealcalde de Quito). 

Fernando Balda (excongresista). *Cerró campaña en Guayaquil. 

Lasso propone un cambio en todos los aspectos del país. Salud gratuita en manos de  médicos ecuatorianos, indulto a los perseguidos políticos, libertad y 
democracia, educación intercultural bilingüe, entre otros. Cerrará su campaña en Guayaquil. Lasso propone un cambio radical, libertad y democracia, salud gratuita con médicos ecuatorianos, entre otras propuestas. Con el gobierno de Correa no había democracia ni libertad, los médicos ecuatorianos no tenían trabajo. Los transportistas escolares apoyan a Lasso. El banquero En el gobierno de Correa no existió libertad ni democracia. Lasso propone libertad y democracia, trabajo a los médicos ecuatorianos, y un cambio en todos los aspectos del país. Continuar con la represión a la libertad y democracia. Propone libertad, democracia apoyo a los médicos ecuatorianos.

*Lasso propone el cambio. La salud gratuita y de calidad estará en manos de los médicos ecuatorianos. Páez propuso el indulto a los perseguidos políticos. 
Propone libertad y democracia. Educación intercultural, bilingüe. *Los transportistas escolares apoyan a Lasso. *Lasso tiene el apoyo de: Santiago Guarderas( 
Partido Social Cristiano), Patricio Zuquilanda (Partido Sociedad Patriótica), Mae Montaño y Fausto Cobo exasambleístas, Eduardo Pozo (Vicealcalde de Quito). 

Fernando Balda (excongresista). *Cerrá campaña en Guayaquil. 

Lasso cambiará el país de represión de Correa.  Cerrará su campaña en Guayaquil. Lasso propone democracia y libertad.  La salud gratuita y de calidad estará en manos de los médicos ecuatorianos.  Propone un cambio en todos los sentidos en el país. Lasso propone libertad, democracia, perdonar a los perseguidos políticos. 

28/03/2017
Política 

Electoral Organizaciones de base y líderes históricos se rebelan contra la CONAIE. 1 página

*Líderes de la CONAIE, como Mariano Curicama y Humberto Cholango afirman que por ideología los indígenas no deben votar por Lasso. Fueron maltratados por 
gobiernos anteriores de derecha, sobretodo en la crisis de 1999. *El prefecto de Chimborazo dijo que cuando Lasso fue ministro de economía en el gobierno de Jamil 

Mahuad, fue responsable de la dolarización. Además los indígenas conscientes del proceso avanzado votarán por Moreno. *Ecuarunari no apoya al banquero, dijo 
que los pueblos que tienen dignidad jamás votarán por Lasso, candidato de la oligarquía que  vende la Patria. *Salvador Quishpe afirma, quién apoya al banquero, 

dijo que no votarán por alguien que los despoja de sus tierras. *Lourdes Tibán dijo que su voto a favor de Lasso es en protesta en contra del correísmo. *Pedro de la 
Cruz, parlamentario andino, dijo que no se dejen engañar de un "lobo vestido de oveja" . *Franklin Columba, dirigente de la Confederación Nacional de 

Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) afirma que a Lasso no le interesan los pueblos indígenas sino llegar a al poder . Afirma que si Moreno 
llega al poder debe mejorar la educación bilingüe intercultural y lograr una verdadera reforma agraria. *Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe, afirma que nos 

indígenas no deben votar por Lasso por odio. *Julio Guaminga, representante de las bases indígenas de Cotopaxi, afirma que si Lasso llega al poder se perderán los 
logros conseguidos desde la década de los setenta. 

Los indígenas conscientes del proceso avanzado votarán por Moreno. Si Moreno llega al poder debe mejorar la educación bilingüe intercultural y lograr una verdadera 
reforma agraria. 

Representantes Indígenas aseguran que su comunidad no debe apoyar a Lasso porque es el representante de las oligarquías y gobiernos de derecha que siempre 
los han maltratado. Además, no deben votar por odio a Correa sino porque crean en que el candidato va a trabajar por el bienestar de su pueblo. A Lasso no le 

interesa el pueblo Indígena sino el poder. Si Lasso gana todo lo logrado desde los setenta se terminará. 
Los Indígenas deben votar por Moreno debido a los avances en estos años. 

Las comunidades Indígenas no deben votar por el representante de los gobiernos de derecha que los han maltratado siempre. Si Lasso gana se perderá todo lo 
logrado desde los setenta. En el gobierno de Correa muchos Indígenas perdieron sus tierras. 

Lasso es parte del feriado bancario que destrozó a los ecuatorianos. Algunos representantes Indígenas apoyan a Lasso por odio a Correa no porque estén de 
acuerdo con sus propuestas. Lasso representa a las oligarquías. Ecuarunari no apoya al banquero Lasso es el banquero que representa a las oligarquías y gobiernos de derecha que venden al país. Es un lobo vestido de oveja. Lasso destruirá al país. Moreno continuará trabajando por el desarrollo de los Indígenas. Lasso representa a las oligarquías, gobiernos de derecha que han maltratado a los Indígenas, a las políticas neoliberales. Es un banquero. Moreno trabajará por el desarrollo de los Indígenas. Lasso es un banquero, parte del feriado bancario y representa a las oligarquías y gobiernos de derecha que siempre maltrataron a los Indígenas. 

*Líderes de la CONAIE, como Mariano Curicama y Humberto Cholango afirman que por ideología los indígenas no deben votar por Lasso. Fueron maltratados por 
gobiernos anteriores de derecha, sobretodo en la crisis de 1999. *El prefecto de Chimborazo dijo que cuando Lasso fue ministro de economía en el gobierno de Jamil 

Mahuad, fue responsable de la dolarización. Además los indígenas conscientes del proceso avanzado votarán por Moreno. *Ecuarunari no apoya al banquero, dijo 
que los pueblos que tienen dignidad jamás votarán por Lasso, candidato de la oligarquía que  vende la Patria. *Salvador Quishpe afirma, quién apoya al banquero, 

dijo que no votarán por alguien que los despoja de sus tierras. *Lourdes Tibán dijo que su voto a favor de Lasso es en protesta en contra del correísmo. *Pedro de la 
Cruz, parlamentario andino, dijo que no se dejen engañar de un "lobo vestido de oveja" . *Franklin Columba, dirigente de la Confederación Nacional de 

Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) afirma que a Lasso no le interesan los pueblos indígenas sino llegar a al poder . Afirma que si Moreno 
llega al poder debe mejorar la educación bilingue intercultural y lograr una verdadera reforma agraria. *Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe, afirma que nos 

indígenas no deben votar por Lasso por odio. *Julio Guaminga, representante de las bases indígenas de Cotopaxi, afirma que si Lasso llega al poder se perderán los 
logros conseguidos desde la década de los setenta. 

Lasso no trabajará por el pueblo Indígena, solo le importa llegar al poder.  Moreno continuará con el trabajo a favor de los Indígenas. Los Indígenas no deben votar por Lasso porque representa a las oligarquías y gobiernos de derecha que siempre los han maltratado. Con Lasso se perderá todo el avance de los pueblos Indígenas. Lasso cambiará todo lo avanzado en favor de los pueblos Indígenas. Lasso representa a las oligarquías, es un lobo disfrazado de oveja que lo único que le interesa es el poder. 

28/03/2017
Política 

Electoral Iglesias Evangélicas de Ecuador y barrios de Quito respaldan a PAÍS. Mitad superior

*Apoyan a Moreno: Amauta Jatarí, coordinadores políticos de las 7000 iglesias evangélicas del país, Federación de Iglesias Indígenas Evangélicas residentes en 
Pichincha (Fierpi) y el Colectivo de Profesionales Independientes. Lo hacen porque la propuesta de Moreno es social y está enfocada a los sectores indígenas y al 
pueblo, generación de empleo y recuperación de escuelas en las comunidades, asistencia a los discapacitados y a la implementación de soberanía alimentaria. 

*Gualoto dijo que con PAÍS los indígenas evangélicos lograron visibilizarse. Además dijo que Moreno es un referente moral  de valores y de familia. Con el gobierno 
de País, se hace lo que en la Biblia dice, compartir con el que menos tiene. *Dirigentes barriales, organizaciones de jubilados y juveniles del deporte y 

microempresas del sur de Quito  lo apoyan también, por las obras realizadas y porque creen que les dará créditos a bajos intereses para  el desarrollo de 
microempresas y el fortalecimiento del sistema cooperativo. *Jimmy Jairala de Centro Democrático, difundirá  las propuestas de PAÍS como el trabajo por el 
desarrollo de los ecuatorianos. Afirma que las propuestas de Lasso perjudicarían al país, pues la eliminación de 14 impuestos dejaría de darle intereses a los 

gobiernos seccionales. Dijo que es necesario modificar la Ley de Comunicación. 

Estos grupos respaldan a Moreno porque aseguran que trabajará por los más necesitados, discapacitados como lo ha venido haciendo el gobierno de Correa. Con la eliminación de impuestos los gobiernos seccionales dejarán de recibir ingresos. Moreno es el candidato que debe ganar por el trabajo que ha realizado, por sus propuestas y porque seguirá trabajando por los más necesitados , discapacitados. Lasso perjudicará la economía de los gobiernos seccionales con la eliminación de 14 impuestos. Con la eliminación de impuestos privatizará la educación y salud, y perjudicará a los más pobres. 
Amauta Jatarí, coordinadores políticos de las 7000 iglesias evangélicas del país, Federación de Iglesias Indígenas Evangélicas residentes en Pichincha (Fierpi) y el 
Colectivo de Profesionales Independientes. *Dirigentes barriales, organizaciones de jubilados y juveniles del deporte y microempresas del sur de Quito  lo apoyan 

también
Moreno trabajará por el pueblo, los indígenas, discapacitados, generación de empleo y apoyo a los grupos más necesitados.  Moreno es un referente moral  de valores y de familia. Con el gobierno de País, se hace lo que en la Biblia dice, compartir con el que menos tiene. Lasso privatizará la educación y salud.  Moreno es un referente moral  de valores y de familia. Ayudará a los indígenas, al pueblo, discapacitados, trabajará por el bienestar de los más necesitados. Lasso perjudicará la economía de lo gobiernos seccionales, lo cual causará la privatización de salud y educación. Trabajo por los más necesitados. Gobiernos seccionales perjudicados económicamente con la eliminación de impuestos. 

*Apoyan a Moreno: Amauta Jatarí, coordinadores políticos de las 7000 iglesias evangélicas del país, Federación de Iglesias Indígenas Evangélicas residentes en 
Pichincha (Fierpi) y el Colectivo de Profesionales Independientes. Lo hacen porque la propuesta de Moreno es social y está enfocada a los sectores indígenas y al 
pueblo, generación de empleo y recuperación de escuelas en las comunidades, asistencia a los discapacitados y a la implementación de soberanía alimentaria. 

*Gualoto dijo que con PAÍS los indígenas evangélicos lograron visibilizarse. Además dijo que Moreno es un referente moral  de valores y de familia. Con el gobierno 
de País, se hace lo que en la Biblia dice, compartir con el que menos tiene. *Dirigentes barriales, organizaciones de jubilados y juveniles del deporte y 

microempresas del sur de Quito  lo apoyan también, por las obras realizadas y porque creen que les dará créditos a bajos intereses para  el desarrollo de 
microempresas y el fortalecimiento del sistema cooperativo. *Jimmy Jairala de Centro Democrático, difundirá  las propuestas de PAÍS como el trabajo por el 

desarrollo de los ecuatorianos. Dijo que es necesario modificar la Ley de Comunicación. 

Las propuestas de Lasso perjudicarían al país, pues la eliminación de 14 impuestos dejaría de darle intereses a los gobiernos seccionales. Moreno trabajará por los más necesitados. Lasso perjudicará la economía del país. Moreno trabajará por el pueblo, discapacitados, indígenas, creación de empleo, entro otras cosas que beneficiarán a los más necesitados. Lasso perjudicará la economía del país.
 Generación de empleo y recuperación de escuelas en las comunidades, asistencia a los discapacitados y a la implementación de soberanía alimentaria. Creen que  

dará créditos a bajos intereses para  el desarrollo de microempresas y el fortalecimiento del sistema cooperativo.  Afirma que las propuestas de Lasso perjudicarían al país, pues la eliminación de 14 impuestos dejaría de darle intereses a los gobiernos seccionales. Continuará con el trabajo realizado por el gobierno de Correa para los más necesitados y mejorará los proyectos.
La propuesta de Moreno es social y está enfocada a los sectores indígenas y al pueblo, generación de empleo y recuperación de escuelas en las comunidades, 

asistencia a los discapacitados y a la implementación de soberanía alimentaria.  Moreno es un referente moral  de valores y de familia, comparte con el que menos 
tiene. 

Lasso eliminará impuestos que perjudicarán a los más pobres. 

28/03/2017
Política 

Electoral Espinel alerta sobre eliminación de subsidios. Inferior
*Iván Espinel dijo que Lasso eliminará subsidio al gas y los combustibles. Es decir, privatizará Petroecuador, la salud y educación. Esto podría llevar a Ecuador a 

estar como Argentina de Mauricio Macri; miles de personas sin trabajo y el costo de la electricidad se elevó al 600%. Lasso eliminará el impuesto a los activos en el 
exterior, esto solo beneficiará a sus colegas porque la mayoría de ecuatorianos no posee bienes en el extranjero. 

 Lasso eliminará subsidio al gas y los combustibles. Es decir, privatizará Petroecuador, la salud y educación. Lo que tendrá como resultado miles de personas sin 
trabajo. Eliminará el impuesto a los activos en el exterior, esto solo beneficiará a sus colegas porque la mayoría de ecuatorianos no posee bienes en el extranjero. 

Lasso perjudicará a los más pobres del país porque privatizará Petroecuador, salud y educación. Favorecerá a sus amigos quitando el impuesto de activos en el 
exterior. Trabajará por la oligarquía y la clase alta. Lasso llevará al país a la privatización y beneficiará a los grupos de poder. El banquero eliminará el impuestos a los activos en el exterior que beneficiará solo a sus panas. Lasso beneficiará a los grupos de poder y la derecha. Moreno continuará trabajando por el pueblo. Lasso trabajará por la clase alta, los beneficiará con sus propuestas y perjudicará al pueblo. Privatizará Petroecuador, salud y educación. Favorecerá a los grupos de poder.

*Iván Espinel dijo que Lasso eliminará subsidio al gas y los combustibles. Es decir, privatizará Petroecuador, la salud y educación. Esto podría llevar a Ecuador a 
estar como Argentina de Mauricio Macri; miles de personas sin trabajo y el costo de la electricidad se elevó al 600%. Lasso eliminará el impuesto a los activos en el 

exterior, esto solo beneficiará a sus colegas porque la mayoría de ecuatorianos no posee bienes en el extranjero. 
Lasso privatizará los servicios públicos, perjudicará al pueblo y favorecerá a la clase alta. Lasso destruirá el país, favoreciendo a la oligarquía y perjudicará al pueblo. Lasso privatizará Petroecuador, salud, educación perjudicando a los más pobres y eliminará impuestos en el exterior para favorecer a sus amigos. Lasso cambiará el trabajo por el pueblo y lo perjudicará, favoreciendo a la clase alta. Lasso favorecerá a las oligarquías y perjudicará a los más necesitados. 

28/03/2017
Política 

Electoral 35 empresarios extranjeros y nacionales apoyan Moreno. Mitad izquierda

*Moreno se reunió con 35 empresarios y extranjeros, directores, presidentes y CEOS, para presentar sus propuestas : Avianca Axioma Comunicaciones, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Cargill, Copade, Cisco, KIA, Microsoft, Nobis, Hawei, Samsung, ZTE, Yambal, entre otros. *En los últimos 10 años entre las 

normativas para comercio justo destaca la seguridad jurídica y confianza para invertir. *Fernando Susach de Southwire Inc., se ha logrado una gobernabilidad que es 
importante para la inversión. *Moreno dijo que se debe invertir 38 mil millones en áreas sectores estratégicos, hídricos, en industrias básicas, industrias y servicios. 
Dijo que la Ley de Incentivos de la alianza público y privada  atrajo la inversión. Creará un consejo consultivo tributario entre el sector público y privado. Reiteró que 
todas las decisiones se tomarán junto con los inversionistas y empresarios. *Fortalecerá la dolarización porque genera certeza y seguridad económica, estabilidad 

política e inflación baja.  Bajará el impuesto de Valor agregado (IVA) de 14% al 12%, diálogo con todos los sectores, incremento a la productividad con mayor 
componente ecuatoriano para diversificar productos y ampliar el mercado. 

Moreno afirmó que va a apoyar la inversión extranjera, que mantendrá la dolarización para mantener una economía segura, incrementará la productividad, bajará el 
IVA  12%, entre otras cosas. 

Empresarios nacionales y extranjeros afirman que Moreno les da confianza para invertir, sus propuestas ayudarán al desarrollo de la inversión y producción. 
Mantendrá la dolarización, bajara el IVA al 12%, entre otras cosas, diálogo con otros sectores. Moreno trabajará para del desarrollo de la inversión y productividad, los empresarios nacionales y extranjeros confían en él. Moreno trabajará por el desarrollo de la inversión, productividad, está abierto al diálogo con otros sectores, trabajará por el desarrollo del país. Trabajo por el desarrollo de la productividad del país. 

*Moreno se reunió con 35 empresarios y extranjeros, directores, presidentes y CEOS, para presentar sus propuestas : Avianca Axioma Comunicaciones, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Cargill, Copade, Cisco, KIA, Microsoft, Nobis, Hawei, Samsung, ZTE, Yambal, entre otros. *En los últimos 10 años entre las 

normativas para comercio justo destaca la seguridad jurídica y confianza para invertir. *Fernando Susach de Southwire Inc., se ha logrado una gobernabilidad que es 
importante para la inversión. *Moreno dijo que se debe invertir 38 mil millones en áreas sectores estratégicos, hídricos, en industrias básicas, industrias y servicios. 
Dijo que la Ley de Incentivos de la alianza público y privada  atrajo la inversión. Creará un consejo consultivo tributario entre el sector público y privado. Reiteró que 
todas las decisiones se tomarán junto con los inversionistas y empresarios. *Fortalecerá la dolarización porque genera certeza y seguridad económica, estabilidad 

política e inflación baja.  Bajará el impuesto de Valor agregado (IVA) de 14% al 12%, diálogo con todos los sectores, incremento a la productividad con mayor 
componente ecuatoriano para diversificar productos y ampliar el mercado. 

Moreno es el candidato indicado para la presidencia, trabajará por el desarrollo de la productividad, la inversión con propuestas claras. Moreno trabajará por el bienestar económico del país y por su desarrollo. 

 *Moreno dijo que se debe invertir 38 mil millones en áreas sectores estratégicos, hídricos, en industrias básicas, industrias y servicios. Dijo que la Ley de Incentivos 
de la alianza público y privada  atrajo la inversión. Creará un consejo consultivo tributario entre el sector público y privado. Reiteró que todas las decisiones se 

tomarán junto con los inversionistas y empresarios. *Fortalecerá la dolarización porque genera certeza y seguridad económica, estabilidad política e inflación baja.  
Bajará el impuesto de Valor agregado (IVA) de 14% al 12%, diálogo con todos los sectores, incremento a la productividad con mayor componente ecuatoriano para 

diversificar productos y ampliar el mercado. 

Continuará con el trabajo que se ha realizado, pero mejorará los sectores que lo necesiten. Moreno ofrece confianza para invertir en el país. Es abierto al diálogo con otros sectores para encontrar soluciones y nuevas propuestas. 

28/03/2017
Política 

Electoral Guillermo Lasso estuvo en Cuenca. Mitad derecha
*Recibió el apoyo de de Izquierda Democrática, Partido Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano, Movimiento Participa, Unidad Popular e Igualdad, Movimiento 
Igualdad.  *Lasso dijo que apoyará a Azuay en la construcción del tranvía. *Dijo que sabe que no es el candidato ideal y que es la única opción para recuperar la 

libertad y el derecho. *Dijo que Moreno huye de los debates. *Afirmó que existe una diferencia de 7 puntos a su favor para ganar la presidencia. 
Lasso recibió el apoyo de varios partidos políticos, afirmó que sabe que no es el candidato ideal para algunos, pero es su única opción. Huye de los medios. 

Lasso recibió el apoyo de otras partidos políticos y afirmó que era la única opción para recuperar la libertad y el derecho. Y que tiene 7 puntos de diferencia a su 
favor. No quiere contacto con los medios por temor a los cuestionamientos. Algunas de las personas que votan por él lo consideran su única opción para eliminar a Alianza País, no lo apoyan porque compartan sus ideales. 

Recibió el apoyo de de Izquierda Democrática, Partido Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano, Movimiento Participa, Unidad Popular e Igualdad, Movimiento 
Igualdad. Lasso es la única opción para volver a la libertad y el derecho. Banquero Para terminar con Correa la única opción es Lasso. Huye de los debates por temor a responder los cuestionamientos. Lasso es la única opción para recuperar la libertad y el derecho. Continuar con la falta de libertad y derechos. Igualdad y derecho. 

*Recibió el apoyo de de Izquierda Democrática, Partido Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano, Movimiento Participa, Unidad Popular e Igualdad, Movimiento 
Igualdad.  *Lasso dijo que apoyará a Azuay en la construcción del tranvía. *Dijo que sabe que no es el candidato ideal y que es la única opción para recuperar la 

libertad y el derecho. *Dijo que Moreno huye de los debates. *Afirmó que existe una diferencia de 7 puntos a su favor para ganar la presidencia. 
Es la única opción para regresar a la libertad y derecho. Es la única opción para regresar a la libertad y derecho. Lasso apoyará a Azuay en la construcción del tranvía. Es la única opción para el cambio a un país con libertad y derechos. Lasso es consiente que muchas personas lo apoyan por odio y eliminar a Correa, mas no porque lo apoyen de verdad. 

29/03/2017
Política 

Electoral IEES mantiene pago de pensiones y cubre enfermedades catastróficas. Mitad superior

*Desde la aplicación de la Ley de Justicia Laboral que suprimió la obligatoriedad las pensiones jubilares del IEES en un 40%, el pago y la atención a estas personas 
no ha cambiado. *Gilberto Veloz, vicepresidente de los jubilados de la Hermandad Ferroviaria, dijo que con el gobierno de PAÍS les aumentaron la pensión y les 

pagan puntual, la atención es mejor gracias a los nuevos hospitales y tecnología. El gobierno ha sido muy humano con sus realidades. Dice que Correa reconoció y 
pagó 1200 la jubilación patronal a extrabajadores ferroviarios. Lo que es contrario a las propuestas de Lasso. *En 10 años el número de afiliados al seguro general 
pasó de 1,5 millones a 3,6 millones, al año se atienden 9 millones en emergencia, consulta externa y hospitalización. *Correa dijo que tenemos la pensión jubilar 

más alta de la región, en 2006 era $284 y en 2016 subió a $552. *El seguro campesino 1.227.734 personas con un aporte de $2 mensuales, la pensión pasó de $3 a 
$62.69. El sector rural cuenta con 659 dispensarios con atención en medicina general, pediatría, odontología y ginecología. *El IESS invirtió  más de $700 millones 
para incrementar su infraestructura hospitalaria a 52 unidades médicas, también aumentaron los médicos. *Ecuador es el primer país de la región en reconocer el 
trabajo no remunerado del hogar y afiliar a 190 mil personas con un mensual de $2. *El portafolio de inversión del IESS aumentó 7 veces. *Desde el 2010 con la 

creación del BIESS se otorgó $6.677 millones en préstamos hipotecarios a más de 156 mil familias. 

En el gobierno de Correa aumentó la inversión del IESS, a los jubilados les pagan a tiempo y les subieron la pensión, creó el BIESS con el cual se han beneficiado 
muchas familias, afilió a las personas que trabajan en el hogar, subió la pesión del seguro campesino.

En el gobierno de Correa se benefició a las personas con enfermedades catastróficas, al seguro campesino, a las personas que trabajan en el hogar, aumentó las 
pensiones, se crearon nuevas instalaciones médicas, los médicos aumentaron. Las propuestas de Lasso son contrarias a los proyectos que realizó Correa. Apoyan a Moreno por el trabajo que ha hecho el gobierno de Correa. Laaso propone lo contrario al gobierno de Correa y perjudicará a las personas que se han beneficiado. En el gobierno de Correa se trabajó por un mejor IESS y se beneficiaron muchos ecuatorianos, especialmente los más necesitados. Moreno continuará con el trabajo realizado por el gobierno de Correa. En el gobierno de Correa se trabajó mucho por el seguro de los más necesitados, Moreno continuará con este trabajo. Sus propuestas son contrarias al trabajo de Correa. Continuar con el trabajo para favorecer a los más necesitados. 

*Desde la aplicación de la Ley de Justicia Laboral que suprimió la obligatoriedad las pensiones jubilares del IEES en un 40%, el pago y la atención a estas personas 
no ha cambiado. *Gilberto Veloz, vicepresidente de los jubilados de la Hermandad Ferroviaria, dijo que con el gobierno de PAÍS les aumentaron la pensión y les 

pagan puntual, la atención es mejor gracias a los nuevos hospitales y tecnología. El gobierno ha sido muy humano con sus realidades. Dice que Correa reconoció y 
pagó 1200 la jubilación patronal a extrabajadores ferroviarios. Lo que es contrario a las propuestas de Lasso. *En 10 años el número de afiliados al seguro general 
pasó de 1,5 millones a 3,6 millones, al año se atienden 9 millones en emergencia, consulta externa y hospitalización. *Correa dijo que tenemos la pensión jubilar 

más alta de la región, en 2006 era $284 y en 2016 subió a $552. *El seguro campesino 1.227.734 personas con un aporte de $2 mensuales, la pensión pasó de $3 a 
$62.69. El sector rural cuenta con 659 dispensarios con atención en medicina general, pediatría, odontología y ginecología. *El IESS invirtió  más de $700 millones 
para incrementar su infraestructura hospitalaria a 52 unidades médicas, también aumentaron los médicos. *Ecuador es el primer país de la región en reconocer el 
trabajo no remunerado del hogar y afiliar a 190 mil personas con un mensual de $2. *El portafolio de inversión del IESS aumentó 7 veces. *Desde el 2010 con la 

creación del BIESS se otorgó $6.677 millones en préstamos hipotecarios a más de 156 mil familias. 

Lasso propone proyectos contrarios al trabajo de Correa. Moreno continuará con el trabajo realizado pro Correa para ayudar a los más necesitados. Moreno continuará con el trabajo realizado por Correa para ayudar a los más pobres. 

*Desde la aplicación de la Ley de Justicia Laboral que suprimió la obligatoriedad las pensiones jubilares del IEES en un 40%, el pago y la atención a estas personas 
no ha cambiado. *Gilberto Veloz, vicepresidente de los jubilados de la Hermandad Ferroviaria, dijo que con el gobierno de PAÍS les aumentaron la pensión y les 

pagan puntual, la atención es mejor gracias a los nuevos hospitales y tecnología. El gobierno ha sido muy humano con sus realidades. Dice que Correa reconoció y 
pagó 1200 la jubilación patronal a extrabajadores ferroviarios. Lo que es contrario a las propuestas de Lasso. *En 10 años el número de afiliados al seguro general 
pasó de 1,5 millones a 3,6 millones, al año se atienden 9 millones en emergencia, consulta externa y hospitalización. *Correa dijo que tenemos la pensión jubilar 

más alta de la región, en 2006 era $284 y en 2016 subió a $552. *El seguro campesino 1.227.734 personas con un aporte de $2 mensuales, la pensión pasó de $3 a 
$62.69. El sector rural cuenta con 659 dispensarios con atención en medicina general, pediatría, odontología y ginecología. *El IESS invirtió  más de $700 millones 
para incrementar su infraestructura hospitalaria a 52 unidades médicas, también aumentaron los médicos. *Ecuador es el primer país de la región en reconocer el 
trabajo no remunerado del hogar y afiliar a 190 mil personas con un mensual de $2. *El portafolio de inversión del IESS aumentó 7 veces. *Desde el 2010 con la 

creación del BIESS se otorgó $6.677 millones en préstamos hipotecarios a más de 156 mil familias. 

Moreno continuará con el trabajo realizado por Correa a favor de los más necesitados. Trabajará por el beneficio de los más pobres. Lasso propone proyectos contrarios al trabajo de Correa que ha ayudado a lo más necesitados. 

29/03/2017
Política 

Electoral Maestros rechazan propuesta de Boucher educativo. Inferior
*La Red de Docentes Becarios (Redbe) de Guayaquil rechazó la posible implantación del sistema de boucher o copago en la educación pública. *John Rodríguez, 
becario retornado y profesor de la Universidad de Guayaquil, asegura que el boucher mercantiliza la educación, prima la rentabilidad financiera y deja en segundo 

plano la calidad y equidad. Es un sistema que no fomenta la solidaridad. 
La propuesta de Boucher para la educación mercantiliza la educación y deja en segundo plano la calidad, la equidad y solidaridad. El Boucher en la educación deja de lado la calidad y la equidad. El Boucher en la educación favorecerá a los más ricos y perjudicará a los pobres que se endeudarán para toda la vida. *La Red de Docentes Becarios (Redbe) de Guayaquil rechazó la posible implantación del sistema de boucher o copago en la educación pública. El Boucher para la educación no es una propuesta positiva para el país, Lasso quiere mercantilizar la educación y dejar de lado la calidad y equidad. Perjudicará a los más pobres. Privatizar la educación

*La Red de Docentes Becarios (Redbe) de Guayaquil rechazó la posible implantación del sistema de Boucher o copago en la educación pública. *John Rodríguez, 
becario retornado y profesor de la Universidad de Guayaquil, asegura que el Boucher mercantiliza la educación, prima la rentabilidad financiera y deja en segundo 

plano la calidad y equidad. Es un sistema que no fomenta la solidaridad. 
La propuesta de Lasso del Boucher educativo es negativa para la educación, pues la mercantilizará y quitará la equidad. Lasso mercantilizará la educación y no habrá equidad ni solidaridad. Perjudicará a los más pobres. El Boucher en la educación mercantilizará esta y quitará la equidad. La privatizará. Eliminará la educación gratuita y la privatizará. Con el Boucher se quitará la equidad y solidaridad para los más pobres. 

29/03/2017
Política 

Electoral Académicos y catedráticos resaltan los logros en educación superior de Ecuador. Inferior

*242 profesionales entre catedráticos, escritores, periodistas, economistas y otros de distintos países, afirman que los logras alcanzados no pueden dan marcha 
atrás. *La educación, investigación, ciencia y vida universitaria no debe estar sujeta a los cambios en la política y administrativos. *La Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) afirma que Ecuador a dotado políticas públicas que conciben la naturaleza del conocimiento como bien público  social y colectivo cognitivo. 
*Aseguran que el país demuestra que la educación debe ser una prioridad, pues las universidades deben estar al frente de la transformación social. 

Académicos y catedráticos extranjeros aseguran que la educación superior debe continuaron su desarrollo y no permitir que los cambios en la política perjudiquen 
los logros alcanzados en estos 10 años. Académicos extranjeros reconocen el progreso de la educación superior y afirman que o debe ser perjudicada por el cambio de administración política. Lasso quiere privatizar al educación y eliminar el Senescyt, lo cual perjudicará el avance de la educación superior. 

*242 profesionales entre catedráticos, escritores, periodistas, economistas y otros de distintos países, afirman que los logras alcanzados no pueden dan marcha 
atrás.  *La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) afirma que Ecuador ha adoptado políticas públicas que conciben la naturaleza del conocimiento como 

bien público  social y colectivo cognitivo. *Aseguran que el país demuestra que la educación debe ser una prioridad, pues las universidades deben estar al frente de 
la transformación social. 

Moreno debe continuar en la presidencia par que el desarrollo de la educación superior siga y no retroceder los avances realizados. En el gobierno de Correa la educación superior ha tenido muchos avances por lo cual no se debe retroceder ni permitir que los cambios políticos la afecten. Continuar con el proyecto de educación superior gratuita y los avances de la misma en estos 10 años. 

*242 profesionales entre catedráticos, escritores, periodistas, economistas y otros de distintos países, afirman que los logras alcanzados no pueden dan marcha 
atrás. *La educación, investigación, ciencia y vida universitaria no debe estar sujeta a los cambios en la política y administrativos. *La Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) afirma que Ecuador a adoptado políticas públicas que conciben la naturaleza del conocimiento como bien público  social y colectivo cognitivo. 
*Aseguran que el país demuestra que la educación debe ser una prioridad, pues las universidades deben estar al frente de la transformación social. 

Moreno debe continuar en el poder para seguir con los avances en la educación superior, y no permitir que el cambio político la perjudique. En el gobierno de Correa se han producido muchos cambios positivos en la educación superior, Moreno continuará con ellos. La educación superior seguirá siendo gratuita. Moreno continuará con el proyecto de educación superior que ha desarrollado e gobierno de Correa . Moreno mantendrá la educación gratuita y continuará con los avances de estos 10  años.

29/03/2017
Política 

Electoral Plan de gobierno de Moreno atrae nuevos respaldos. Mitad izquierda

*Los compañeros de Moreno, de Administración y Psicología de la Universidad Central, lo apoyan. *Virgilio Luna, afirma que Moreno priorizará la atención al ser 
humano sobre el capital, profundizando los temas de salud , educación, vivienda y trabajo digno. *Afirman que Moreno está preparado profesional, moral y 

humanamente para gobernar, creen que su plan de gobierno profundizará la transformación social. *Marco Gordillo afirma que mientras Lasso buscará la rentabilidad 
financiera para su beneficio y de quienes acumulan capital, Lenín buscará la rentabilidad social y el bienestar del ser humano, gracias a su sensibilidad, a su afán de 

justicia y a la firmeza de sus principios. *También lo apoyan : Amazonía vive, Comité de Defensa del Seguro Social Campesino, Asociación de Migrantes 
Retornados y el colectivo de jóvenes Nuevo Estado Organizado. *Fausto Durán, dirigente de Amazonía Vive, asegura que Moreno debe ser presidente para evitar el 
retorno del neoliberalismo, el cual antepone la privatización y la ganancia sobre el ser humano. También dijo, que el plan de gobierno llevará a la revolución agraria 
que garantice la soberanía alimentaria respetando la naturaleza y el ambiente. "Lenín tiene una visión humanitaria integral, piensa en los derechos de todos". *El 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria creen que incentivará la producción rural. Creen que Moreno implementará un diálogo para realizar cambios, iniciará la 
reforma agraria integral; aumentará la construcción de proyectos de canales de riego en el campo y apoyará la mejora genética de ganado. *Líderes indígenas de 

base de Costa, Sierra y Amazonía lo apoyan también. 

Moreno continuará apoyando a los sectores más necesitados, trabajará por el desarrollo del sector rural. Dará apertura al diálogo para el desarrollo del país. Lasso representa al neoliberalismo, privatizará los servicios públicos, buscará la rentabilidad financiera para él y los que acumulan capital. 
Moreno continuará apoyando a los sectores más necesitados, trabajará por el desarrollo del sector rural. Dará apertura al diálogo para el desarrollo del país. Es una 

persona que antepone el bienestar del ser humano. Está preparado profesional, moral y humanamente para gobernar. Lasso representa al neoliberalismo, privatizará los servicios públicos, buscará la rentabilidad financiera para él y los que acumulan capital. Tiene todo lo que un presidente necesita para gobernar correctamente un país. Perjudicará a los más pobres con su plan de gobierno. Líderes indígenas de base de la Costa, Sierra y Amazonía apoyan a Moreno. Moreno trabajará por los más pobres, por el bienestar del ser humano gracias a sus principios, moral, sensibilidad, humanidad. Lasso representa al neoliberalismo, privatización, grupos de poder de derecha y únicamente trabajará por sus intereses y el se los grupos que acumulan capital. 
 Moreno está preparado profesional, moral y humanamente para gobernar, creen que su plan de gobierno profundizará la transformación social. Lenín buscará la 

rentabilidad social y el bienestar del ser humano, gracias a su sensibilidad, a su afán de justicia y a la firmeza de sus principios. Lasso representa al neoliberalismo que antepone la ganancia y la privatización ante el ser humano. Moreno trabajará por el desarrollo social, y por los más pobres, gracias a su humanidad, sensibilidad, principios, moral. Lasso defenderá al capital y a sus intereses ante el ser humano. Privatizará los servicios públicos. Trabajo por los más pobres, por el desarrollo social y del ser humano. Neoliberalismo, privatización.

*Los compañeros de Moreno, de Administración y Psicología de la Universidad Central, lo apoyan. *Virgilio Luna, afirma que Moreno priorizará la atención al ser 
humano sobre el capital, profundizando los temas de salud , educación, vivienda y trabajo digno. *Afirman que Moreno está preparado profesional, moral y 

humanamente para gobernar, creen que su plan de gobierno profundizará la transformación social. Lenín buscará la rentabilidad social y el bienestar del ser humano,
gracias a su sensibilidad, a su afán de justicia y a la firmeza de sus principios. *También lo apoyan : Amazonía vive, Comité de Defensa del Seguro Social 

Campesino, Asociación de Migrantes Retornados y el colectivo de jóvenes Nuevo Estado Organizado. *Fausto Durán, dirigente de Amazonía Vive, asegura que 
Moreno debe ser presidente para evitar el retorno del neoliberalismo, el cual antepone la privatización y la ganancia sobre el ser humano. También dijo, que el plan 

de gobierno llevará a la revolución agraria que garantice la soberanía alimentaria respetando la naturaleza y el ambiente. "Lenín tiene una visión humanitaria integral, 
piensa en los derechos de todos". *El Movimiento de Izquierda Revolucionaria creen que incentivará la producción rural. Creen que Moreno implementará un diálogo 
para realizar cambios, iniciará la reforma agraria integral; aumentará la construcción de proyectos de canales de riego en el campo y apoyará la mejora genética de 

ganado. *Líderes indígenas de base de Costa, Sierra y Amazonía lo apoyan también. 

Marco Gordillo afirma que mientras Lasso buscará la rentabilidad financiera para su beneficio y de quienes acumulan capital. Moreno trabajará por los más pobres y por el desarrollo social del país. Gracias a su humanidad, principios, moral, sensibilidad. Lasso representa el neoliberalismo, trabajará por sus intereses y el de los grupos que acumulan capital. Moreno trabajará por el desarrollo social y por los más pobres. 

*Virgilio Luna, afirma que Moreno priorizará la atención al ser humano sobre el capital, profundizando los temas de salud , educación, vivienda y trabajo digno. 
*Marco Gordillo afirma que  Lenín buscará la rentabilidad social y el bienestar del ser humano. *Fausto Durán, dirigente de Amazonía Vive, asegura que Moreno debe

ser presidente para evitar el retorno del neoliberalismo, el cual antepone la privatización y la ganancia sobre el ser humano. También dijo, que el plan de gobierno 
llevará a la revolución agraria que garantice la soberanía alimentaria respetando la naturaleza y el ambiente.  *El Movimiento de Izquierda Revolucionaria creen que 
incentivará la producción rural. Creen que Moreno implementará un diálogo para realizar cambios, iniciará la reforma agraria integral; aumentará la construcción de 

proyectos de canales de riego en el campo y apoyará la mejora genética de ganado. 

Trabajará por sus intereses y el de los grupos que acumulan capital. Privatizará los servicios públicos. Moreno continuará con el trabajo realizado en el gobierno de Correa, pero realizará cambios en los sectores que lo necesiten. 
 Moreno está preparado profesional, moral y humanamente para gobernar, su plan de gobierno profundizará la transformación social.  Buscará la rentabilidad social y 

el bienestar del ser humano, gracias a su sensibilidad, a su afán de justicia y a la firmeza de sus principios.  Lenín tiene una visión humanitaria integral, piensa en 
los derechos de todos. 

Lasso representa al neoliberalismo que antepone el capital y la privatización ante el ser humano. 

29/03/2017
Política 

Electoral Lenín Moreno cerró ayer sus actividades en Los Ríos(portada). Binomio de PAÍS recorre Babahoyo.  Superior Mitad izquierda

*Moreno visibilizó a los discapacitados. *Presidentes de 12 Federaciones de Transportistas en Ecuador lo apoyan. *El prefecto, Marco Troya, dijo que la oposición 
ya tuvo la oportunidad de gobernar y no cambió nada. El país necesita un cambio, pero para mejorar lo que se ha hecho. *Glas dijo que sigue esperando que Lasso 

haga su declaración notariada. *Moreno afirmó que apenas llegue al poder hará el relleno el Babahoyo para que no se inunde. Creará Universidades con 
especialización agrícola.

Moreno visibilizó a los discapacitado, debe continuar con el mejoramiento de las obras realizadas en el gobierno de Correa. La oposición ya tuvo la oportunidad de cambiar el país y no hizo nada. Moreno visibilizó a los discapacitados y debe continuar con el mejoramiento de las obras realizadas en el gobierno de Correa. La oposición ya tuvo al oportunidad de cambiar el país  y no lo hizo. Esta vez Moreno ganará. No puede gobernar un país si no está prepara porque es bachiller.  Presidentes de 12 Federaciones de Transportistas en Ecuador lo apoyan. Moreno debe continuar con el proyecto de gobierno de Correa y ayudar a los más necesitados. Bachiller Guillermo Lasso Lasso no está preparado para gobernar un país si solo es bachiller. Moreno visibilizó a los discapacitados y debe seguir trabajando para mejorar las obras del gobierno de Correa. Lasso es parte de la oposición que tuvo la oportunidad de cambiar el país y no lo hizo. Trabajo por los discapacitado, por los más necesitados. Lasso es parte de la oposición que no hizo nada por el país. 

*Moreno visibilizó a los discapacitados. *Presidentes de 12 Federaciones de Transportistas en Ecuador lo apoyan. *El prefecto, Marco Troya, dijo que la oposición 
ya tuvo la oportunidad de gobernar y no cambió nada. El país necesita un cambio, pero para mejorar lo que se ha hecho. *Glas dijo que sigue esperando que Lasso 

haga su declaración notariada. *Moreno afirmó que apenas llegue al poder hará el relleno el Babahoyo para que no se inunde. Creará Universidades con 
especialización agrícola.

Moreno ha realizado un buen trabajo pro los discapacitados y lo seguirá haciendo con el país y con los más necesitados. Lasso no hará nada por el país porque es parte de la oposición que ya tuvo la oportunidad  no lo hizo. Moreno continuará trabajando por los discapacitados y por los más necesitados del país. Moreno afirmó que apenas llegue al poder hará el relleno el Babahoyo para  que no se inunde. Creará Universidades con especialización agrícola. Moreno continuará con el trabajo realizado por Correa a favor de los más necesitados. Moreno trabaja por los discapacitados y más necesitados. Lasso no hará nada por el país.

29/03/2017
Política 

Electoral El aspirante de CREO-SUMA se reunió con políticos(portada). Lasso insiste en el control electora.  Superior Mitad derecha
*Héroes por el Cambio conformados por dirigentes políticos de oposición apoyan a Lasso. *Cinthya García reportera del periódico argentino Página/12 , quien publicó 

la investigación que revela las empresas offshore de Lasso, fue retirada a empujones del evento. *Lasso afirmó que luchará contra la discriminación, apoyará a las 
personas con discapacidad y enfermedades catastróficas. *Lo apoyan también, Unidad Popular y el partido Adelante Ecuatoriano Adelante. 

Lasso afirma que luchará en contra de la discriminación, apoyará a los discapacitados y personas con enfermedades catastróficas. Tiene el apoyo de la oposición. Lasso afirma que luchará en contra de la discriminación, apoyará a los discapacitados y personas con enfermedades catastróficas. Tiene el apoyo de la oposición. No permitieron que la periodista argentina que publicó las empresas offshore de Lasso participe en el evento por temor.
*Héroes por el Cambio conformados por dirigentes políticos de oposición apoyan a Lasso.  *Lo apoyan también, Unidad Popular y el partido Adelante Ecuatoriano 

Adelante. Lasso luchará por la discriminación y por las personas discapacitadas con enfermedades catastróficas. El banquero. Lasso presidente Lasso luchará contra la discriminación y apoyará a los discapacitados y personas con enfermedades catastróficas. Tiene el apoyo de la oposición. Lucha por los más vulnerables. 
*Héroes por el Cambio conformados por dirigentes políticos de oposición apoyan a Lasso. *Cinthya García reportera del periódico argentino Página/12 , quien publicó 

la investigación que revela las empresas offshore de Lasso, fue retirada a empujones del evento. *Lasso afirmó que luchará contra la discriminación, apoyará a las 
personas con discapacidad y enfermedades catastróficas. *Lo apoyan también, Unidad Popular y el partido Adelante Ecuatoriano Adelante. 

Luchará por los grupos vulnerables. Tiene el apoyo de la oposición. Trabajará por los grupos vulnerables. Tiene el apoyo de la oposición. Trabajará por los discapacitados y personas con enfermedades catastróficas. Trabajará por el cambio. Apoyará a las personas discapacitadas y con enfermedades catastróficas. 

30/03/2017
Política 

Electoral Grupo respalda propuesta de Moreno de crear una Secretaría de la Juventud. Inferior

*El Consejo Consultivo de Jóvenes apoya la propuesta de Moreno de crear la Secretaría de la Juventud. Creen que garantizará a los jóvenes derechos, oportunidade
y equidad. *Pidieron que se creen instituciones que mantengan la progresividad de derechos humanos, que no permita la privatización de los derechos, garantice la 
eficiencia y calidad de los servicios públicos y no se deje de reconocer al joven como un actor político. *Quieren comprometer al próximo gobierno a que construya 

una juventud empoderada. Serán veedores de la continuidad del proceso de igualdad.  

El Consejo Consultivo de Jóvenes apoya a la creación de la Secretaría de la Juventud y piden que se trabaje por la igualdad, derechos y oportunidades, que no se 
privatice los servicios públicos. 

El Consejo Consultivo de Jóvenes apoya la creación de la Secretaría de la Juventud y pide que se trabaje por los derechos, oportunidades e igualdad. No se debe 
privatizar los servicios públicos. Lasso privatizará los servicios públicos. El Consejo Consultivo de Jóvenes apoyan a Moreno. Este grupo de jóvenes apoyan a Moreno y piden que se trabaje por los derechos, oportunidades y equidad. 

Este grupo de jóvenes apoya a Moreno y su propuesta de la creación de la Secretaría de la Juventud, piden se trabaje por los derechos, oportunidades y equidad, 
que no se de un paso hacia atrás. Trabajo por las oportunidades, derechos y equidad. 

*El Consejo Consultivo de Jóvenes apoya la propuesta de Moreno de crear la Secretaría de la Juventud. Creen que garantizará a los jóvenes derechos, oportunidade
y equidad. *Pidieron que se creen instituciones que mantengan la progresividad de derechos humanos, que no permita la privatización de los derechos, garantice la 
eficiencia y calidad de los servicios públicos y no se deje de reconocer al joven como un actor político. *Quieren comprometer al próximo gobierno a que construya 

una juventud empoderada. Serán veedores de la continuidad del proceso de igualdad.  

Moreno trabajará por la igualdad, derechos y oportunidades de los jóvenes. No dará un paso hacia atrás. Moreno trabajará por la igualdad, derechos y oportunidades. Trabajará por el desarrollo del país, por la igualdad, oportunidades y derechos. Continuará con el trabajo realizado por el gobierno de Correa y creará nuevas instituciones que ayuden al desarrollo de la juventud. Moreno trabajará por la igualdad, derechos y oportunidades de los jóvenes y todos los ecuatorianos. 

30/03/2017
Política 

Electoral Organizaciones indígenas se inclinan por el candidato de PAÍS. Superior

*Representantes de movimientos sociales y  organizaciones indígenas de Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Pastaza y Chimborazo apoyan a Moreno porque 
conoces el trabajo que ha realizado y saben que trabajará por los más pobres.  *No apoyan  Lasso porque sus propuestas no tienen sentido,  privatizará la 
educación y salud. Dice que reconstruirá Manabí, pero eso ya lo hace el gobierno de Correa. *Líderes de la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine) se 

indignaron ante las declaraciones de sus líderes nacionales que apoyan a Lasso, pues a ellos no les consultaron. *El Frente Social y Político rechazaron la violencia 
a la que incitó CREO. *Romelio Gualán, representante de la Confederación de las Organizaciones Campesinas, afirma que los que incitan a la violencia quieren 

dividir el pensamiento social. *Silvana Haro, representante del Frente Social y Político, pide a los medios que no causen confrontaciones innecesarias.  *El Frente de 
Militares de Tropa en Servicio Pasivo también lo apoyan. El Sargento Juan Símbala, dice que rechazan las declaraciones que dan en nombre de todas las FF.AA 

que apoyan a Lasso. No es así, ellos lo apoyan porque dijo que si hay cosas malas las cambiará. 

Estas organizaciones apoyan a Moreno porque conocen el trabajo que se ha realizado y porque si existen cosas malas las cambiará para el bien del país. 
*No apoyan  Lasso porque sus propuestas no tienen sentido,  privatizará la educación y salud. Dice que reconstruirá Manabí, pero eso ya lo hace el gobierno de 

Correa. Moreno tiene el apoyo de estas organizaciones porque en el gobierno de correa se ha trabajado por ellas y creen que se continuará mejorando y cambiando lo malo. Las propuestas de Lasso no tienen sentido porque ya se las trabaja en el gobierno y quiere privatizar la educación y salud. No todos los integrantes de estos grupos están a favor de Moreno. Lasso propone lo mismo que el gobierno de Correa ha estado haciendo. 
*Representantes de movimientos sociales y  organizaciones indígenas de Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Pastaza y Chimborazo apoyan a Moreno porque 

conoces el trabajo que ha realizado y saben que trabajará por los más pobres.  Moreno continuará trabajando a favor de estas organizaciones y cambiará lo malo. Lasso privatizará la salud y la educación y quiere dividir al país. Lasso representa a la derecha que quiere privatizar la educación y salud. Moreno continuará trabajando por estas organizaciones y cambiará lo malo. Lasso privatizará la educación y salud. Trabajo por los más necesitados y cambio en los aspectos negativos del anterior gobierno. Privatización de la salud y educación. Perjudicará a los más pobres. 

*Representantes de movimientos sociales y  organizaciones indígenas de Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Pastaza y Chimborazo apoyan a Moreno porque 
conoces el trabajo que ha realizado y saben que trabajará por los más pobres. *Líderes de la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine) se indignaron ante las 
declaraciones de sus líderes nacionales que apoyan a Lasso, pues a ellos no les consultaron. *El Frente Social y Político rechazaron la violencia a la que incitó 

CREO. *Romelio Gualán, representante de la Confederación de las Organizaciones Campesinas, afirma que los que incitan a la violencia quieren dividir el 
pensamiento social. *Silvana Haro, representante del Frente Social y Político, pide a los medios que no causen confrontaciones innecesarias.  *El Frente de 

Militares de Tropa en Servicio Pasivo también lo apoyan. El Sargento Juan Símbala, dice que rechazan las declaraciones que dan en nombre de todas las FF.AA 
que apoyan a Lasso. No es así, ellos lo apoyan porque dijo que si hay cosas malas las cambiará. 

 *No apoyan  Lasso porque sus propuestas no tienen sentido,  privatizará la educación y salud. Dice que reconstruirá Manabí, pero eso ya lo hace el gobierno de 
Correa. Moreno continuará con el trabajo por el país y cambiará lo malo. Lasso es parte de la derecha y privatizará la educación y salud. Estos grupos apoyan a Moreno porque continuará con el buen trabajo y cambiará lo malo. Lasso privatizará la educación y salud. Trabajará por los más pobres como siempre lo han hecho. Privatizará la educación y la salud. Continuará con las obras positivas y cambiará lo malo. Trabajará por los más pobres como siempre lo han hecho. Es representante de la derecha que privatizará la educación y salud. 

30/03/2017
Política 

Electoral Alcalde chileno resalta a Moreno como ejemplo. Inferior

*Carlos Cuadrado Partes, alcalde del municipio chileno de Huechuraba, afirma que la privatización es perjudicial para un país. Afirma que Moreno es visto 
internacionalmente como una inspiración, tiene temple  lo que es válido y ejemplificador para todo el mundo. *Alertó sobre la similitud del plan de gobierno del 

banquero Lasso con el del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, que ofreció 1 millón de empleos y no cumplió, pues su pensamiento estaba en lo privado y no 
en el público. 

Moreno es visto internacionalmente como inspiración, tiene temple, es el candidato correcto para la presidencia. La privatización es perjudicial para un país y es 
difícil recuperarse de ella. Lasso no cumplirá su propuesta de 1 millón de empleos. Moreno es un ejemplo a seguir, tiene temple y es el candidato perfecto para la presidencia. Lasso no cumplirá con su propuesta de 1 millón de empleos. Y la privatización es muy perjudicial para un país, muy difícil de recuperarse. Moreno es el candidato que debe ganar la presidencia. Lasso privatizará los servicios públicos y llevará al país a una crisis como la de Chile. Moreno es una inspiración y un ejemplo para la comunidad internacional. Moreno es un ejemplo e inspiración para los países extranjeros. Es el candidato para la presidencia. Lasso no cumplirá con el millón de empleos y privatizará los servicios públicos. Banquero Guillermo Lasso. Es un hombre con temple y es un ejemplo para el mundo. Sería un buen presidente. Privatizará los servicios públicos y llevará al país a una crisis. Trabajará por los más necesitados y por mantener los servicios gratuitos. No cumplirá con el millón de empleos y privatizará los servicios públicos, llevará al país a una crisis. 

*Carlos Cuadrado Partes, alcalde del municipio chileno de Huechuraba, afirma que la privatización es perjudicial para un país. Afirma que Moreno es visto 
internacionalmente como una inspiración, tiene temple  lo que es válido y ejemplificador para todo el mundo. 

*Alertó sobre la similitud del plan de gobierno del banquero Lasso con el del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, que ofreció 1 millón de empleos y no cumplió, 
pues su pensamiento estaba en lo privado y no en el público. Moreno es un ejemplo a seguir a nivel mundial y es el presidente que los ecuatorianos necesitan. Lasso no cumplirá sus ofertas de campaña. Privatizará los servicios públicos y llevará al país a una crisis difícil de superar. Moreno es un ejemplo a seguir a nivel mundial, es una inspiración y será un buen presidente. Lasso no cumplirá con su propuesta, privatizará los servicios públicos y llevará al país a una crisis difícil de superar. Trabajará por los más necesitados. Privatizará los servicios públicos y no cumplirá con el millón de empleos. Moreno continuará trabajando por los más necesitados. Moreno es una inspiración para el mundo, es un ejemplo, tiene temple y eso necesita un país. Lasso privatizará los servicios públicos, llevará al país a una crisis difícil de superar y no cumplirá con el millón de empleos. 

30/03/2017
Política 

Electoral Moreno cierra hoy su campaña en el sur de Quito. Superior derecha Mitad izquierda

Moreno cerrará su campaña en Quitumbe, sur de Quito. *Llamó a la unidad nacional, defender los logros sociales y económicos que han permitido la mejora de las 
condiciones de vida de los ecuatorianos en estos 10 años. Destacó conquistas como la gratuidad de la salud, educación y el acceso a la vivienda. *Reiteró el plan 
Toda una Vida, con el cual se luchará contra la pobreza, entrega de transferencias monetarias para las poblaciones vulnerables, ampliación de los esquemas de 

protección social, la construcción de vivienda, el incremento de la producción y la apertura de plazas de empleo. *Asegura que llegará a la presidencia con respeto, 
altura, dignidad, escuchará a todos e incluirá a todos. *Su política apuntará al desarrollo de una ruralidad competitiva, con énfasis en la agroindustria por medio de la 

provisión óptima de bienes públicos (vías, conectividad, vivienda, salud y educación), un ambiente financiero apropiado, el incremento de la competitividad y la 
apertura de nuevos destinos para los productos. Con lo que se alcanzará un mejores condiciones de vida para los productores y trabajadores rurales.*Creará 

universidades tecnológicas para soportar el  crecimiento de sectores clave como la agroindustria, y otorgará crédito blando para la inserción de lo campesinos en los 
mercados. *Afirma que las propuestas de Lasso, de eliminar impuestos, afectarán a la educación, salud y seguridad. Podría causar la salida de trabajadores 

estatales. 

Moreno ratifico sus propuestas de trabajar por los más necesitados, implementar su plan Toda una Vida, dar apertura al diálogo para nuevas propuestas, defender el 
trabajo que se ha realizado los 10 años, continuar con la gratuidad de la salud, educación y vivienda. Creará universidades tecnológicas ,entre otras. Moreno afirma que las propuestas de Lasso, de eliminar impuestos, afectarán a la educación, salud y seguridad. Podría causar la salida de trabajadores estatales. 

Moreno continuará trabajando por los más necesitados y vulnerables, defenderá las obras realizadas en el gobierno de Correa. Mantendrá la educación, salud 
gratuita, construirá viviendas, etc. Estará abierto al diálogo con todos los sectores. La propuestas de eliminar impuestos afectará a la salud y educación gratuita y al seguro. Podría dejar sin trabajo a empleados estatales. Privatizará la educación y salud. 

Moreno continuará con las obras del gobierno de Correa, pondrá en práctica sus propuestas, seguirá luchando por los más pobres y vulnerables. Mantendrá la 
educación y salud gratuita, creará viviendas, entre otros proyectos. Lasso perjudicará la salud, educación y seguridad. Las propuestas del banquero Lasso afectará a la salud, educación y seguridad. Moreno trabajará por los más necesitados. Lasso perjudicará a la salud, educación y seguridad en el país. Trabajo por los más necesitados y vulnerables. Privatizará la salud, educación y seguridad. 

Moreno cerrará su campaña en Quitumbe, sur de Quito. *Llamó a la unidad nacional, defender los logros sociales y económicos que han permitido la mejora de las 
condiciones de vida de los ecuatorianos en estos 10 años. Destacó conquistas como la gratuidad de la salud, educación y el acceso a la vivienda. *Reiteró el plan 
Toda una Vida, con el cual se luchará contra la pobreza, entrega de transferencias monetarias para las poblaciones vulnerables, ampliación de los esquemas de 

protección social, la construcción de vivienda, el incremento de la producción y la apertura de plazas de empleo. *Asegura que llegará a la presidencia con respeto, 
altura, dignidad, escuchará a todos e incluirá a todos. *Su política apuntará al desarrollo de una ruralidad competitiva, con énfasis en la agroindustria por medio de la 

provisión óptima de bienes públicos (vías, conectividad, vivienda, salud y educación), un ambiente financiero apropiado, el incremento de la competitividad y la 
apertura de nuevos destinos para los productos. Con lo que se alcanzará un mejores condiciones de vida para los productores y trabajadores rurales.*Creará 

universidades tecnológicas para soportar el  crecimiento de sectores clave como la agroindustria, y otorgará crédito blando para la inserción de lo campesinos en los 
mercados. 

Moreno afirma que las propuestas de Lasso, de eliminar impuestos, afectarán a la educación, salud y seguridad. Podría causar la salida de trabajadores estatales. Moreno continuará trabajando por los más necesitados y vulnerables. Lasso privatizará la educación, salud. Moreno trabajará por el bienestar de los más necesitados, continuará con las obras de Correa y pondrá en práctica las suyas. Moreno privatizará la educación y salud. 

Destacó conquistas como la gratuidad de la salud, educación y el acceso a la vivienda. *Reiteró el plan Toda una Vida, con el cual se luchará contra la pobreza, 
entrega de transferencias monetarias para las poblaciones vulnerables, ampliación de los esquemas de protección social, la construcción de vivienda, el incremento 
de la producción y la apertura de plazas de empleo. *Asegura que llegará a la presidencia con respeto, altura, dignidad, escuchará a todos e incluirá a todos. *Su 
política apuntará al desarrollo de una ruralidad competitiva, con énfasis en la agroindustria por medio de la provisión óptima de bienes públicos (vías, conectividad, 

vivienda, salud y educación), un ambiente financiero apropiado, el incremento de la competitividad y la apertura de nuevos destinos para los productos. Con lo que se
alcanzará un mejores condiciones de vida para los productores y trabajadores rurales.*Creará universidades tecnológicas para soportar el  crecimiento de sectores 

clave como la agroindustria, y otorgará crédito blando para la inserción de lo campesinos en los mercados. 

Lasso eliminará impuestos que perjudicarán a la salud, educación y seguridad. Moreno continuará con el trabajo a favor de los más necesitados y vulnerables. Asegura que llegará a la presidencia con respeto, altura, dignidad, escuchará a todos e incluirá a todos. Moreno privatizará la salud y educación. 

30/03/2017
Política 

Electoral Lasso cierra hoy su campaña en Guayaquil. Superior derecha Mitad derecha

*Lasso afirmó que su condición de banquero lo ha hecho conocer todos los ámbitos económicos y al ser gobernador conoció el sector público. Dijo que estas 
elecciones son la última oportunidad para el cambio. *Ratificó las zonas francas de salud; el capital internacional construirá camas y hospitales a cambio de 

beneficios tributarios que favorecerán a la población con salud gratuita. *Criticó  Moreno por su negativa al debate "Conversando por el Ecuador". Además lo tildó de 
incompetente porque no va a los debates organizados por él mismo, huye de los medios, de las entrevistas, y solo lee lo que le imponen porque es un incompetente 
para gobernar el país. *Dijo que el actual gobierno es una dictadura de un partido político integrado por corruptos que se llevan el dinero de Ecuador a depositaron en 

paraísos fiscales porque es dinero ilegal. 

Lasso dijo que Moreno es un incompetente que huye de los medios y lee lo que le imponen, que así no podrá gobernar el país. Además afirmó que el gobierno de 
Correa es una dictadura maejada por corruptos que se llevan el dinero a paraísos fiscales. 

Lasso afirmó que conoce todos los ámbitos de la economía por su posición de banquero y por ser gobernador conoció el sector público. Asegura que la zona franca 
de salud ofrecerá salud gratuita para los más pobres. 

Moreno es un incompetente que huye de los medios, dice lo que le imponen, que no podrá gobernar así. El gobierno de Correa es una dictadura manejada por 
corruptos que llevan el dinero de los ecuatorianos a los paraísos fiscales. 

Lasso propone las zonas francas de salud, lo cual mantendrá gratuito este servicio. Afirmó que conoce todos los ámbitos de la economía y también el sector 
público.  Moreno se deja manejar por Correa. Lasso conoce todo sobre la economía del país y puede gobernarlo sin ningún problema. Moreno es un incompetente que es manejado por Correa. Lasso administrará muy bien al país y mantendrá la salud gratuita. Moreno es un incompetente Lasso es un banquero que gracias a eso conoce todos los ámbitos de la economía. Moreno continuará con la corrupción del gobierno de Correa. Lasso  administrará correctamente el país. 

Moreno es un incompetente que huye de los medios, se deja manejar y pertenece al gobierno de los corruptos que se llevan el dinero de los ecuatorianos a los 
paraísos fiscales. Lasso conoce todo sobre economía y mantendrá la salud gratuita. Continuar con la corrupción del gobierno de Correa. Administración correcta del país, salud gratuita para los pobres.

Lasso criticó  Moreno por su negativa al debate "Conversando por el Ecuador". Además lo tildó de incompetente porque no va a los debates organizados pro él 
mismo, huye de los medios, de las entrevistas, y solo lee lo que le imponen porque es un incompetente para gobernar el país. *Dijo que el actual gobierno es una 

dictadura de un partido político integrado por corruptos que se llevan el dinero de Ecuador a depositaron en paraísos fiscales porque es dinero ilegal. 

*Lasso afirmó que su condición de banquero lo ha hecho conocer todos los ámbitos económicos y al ser gobernador conoció el sector público. Dijo que estas 
elecciones son la última oportunidad para el cambio. *Ratificó las zonas francas de salud; el capital internacional construirá camas y hospitales a cambio de 

beneficios tributarios que favorecerán a la población con salud gratuita. 
Moreno es un un incompetente que no podrá gobernar el país, pues se deja manejar por el gobierno corrupto de Correa. Lasso administrará el país correctamente porque conoce todo sobre economía. Lasso gobernará correctamente al país porque conoce todo sobre economía y también sobre el sector privado. Moreno es un incompetente que no podrá gobernar el país. Moreno es un incompetente que no podrá gobernar el país. Lasso conoce todo sobre economía y el sector público. Creará las zonas francas de salud y este servicio será gratuito. Lasso cambiará el gobierno de corrupción de Correa. Moreno es un incompetente que se deja manejar por el gobierno corrupto y continuará con eso. Lasso administrará correctamente el país porque conoce todo sobre economía.
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10/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Bucaram 
pide 

Constituyen
te para dar 

apoyo 
territorial a 
Guillermo 

Lasso. 

Inferior 
izquierda.

*Abdalá Bucaram Pulley apoya a Lasso y afirma que hay que ir a una Asamblea Constituyente para cesar de sus
funciones a los funcionarios corruptos, incluyendo al mamotreto del fiscal. *Le propuso a Lasso  la eliminación 

del examen de ingreso a las universidades, mantener  subsidio al gas, que se le devuelva el bono a las familias 
que se les quitó injustamente,  la eliminación de la tabla de consumo de droga que ha convertido a Ecuador en 
un narcoestado, implementar la lengua de señas en las escuelas del país. *Respaldar a Glas es permitir que 
haya droga en los colegios, que se robe entre 3 y 5 dólares por barril de petróleo, la vida de Moreno corre 
peligro porque Glas es capaz de cualquier cosa por quedarse con el poder. *Dijo a Nebot que se saque la 

máscara y finalice su respaldo al gobierno. 

Bucaram dijo que la vida de Moreno está en peligro porque Glas es capaz de cualquier cosas para quedarse con 
el poder. 

Abdalá Bucaram Pulley ratifica su apoyo a Lasso, afirma que es necesario llamar a una Constituyente para cesar
de sus funciones  a funcionarios corruptos. Se debe dejar algunos proyectos y eliminar otros como el examen de 
ingreso a la universidad, la tabla de consumo de drogas entre otros. Llamó a Nebot a unirse a la lucha contra el 

gobierno.

Bucaram dijo que la vida de Moreno corre peligro porque Glas es capaz de cualquier cosa por quedarse con el 
poder. 

*Abdalá Bucaram Pulley apoya a Lasso y afirma que hay que ir a una Asamblea Constituyente para cesar de sus
funciones a los funcionarios corruptos, incluyendo al mamotreto del fiscal. *Le propuso a Lasso  la eliminación 

del examen de ingreso a las universidades, mantener  subsidio al gas, que se le devuelva el bono a las familias 
que se les quitó injustamente,  la eliminación de la tabla de consumo de droga que ha convertido a Ecuador en 
un narcoestado, implementar la lengua de señas en las escuelas del país. *Respaldar a Glas es permitir que 

haya droga en los colegios, que se robe entre 3 y 5 dólares por barril de petróleo. *Dijo a Nebot que se saque la 
máscara y finalice su respaldo al gobierno. 

Glas es traicionero y hará lo que sea por quedarse con el poder. Es corrupto y le roba a los ecuatorianos. Nebot es la oposición de Correa y lo apoya.
Apoya a Lasso porque Glas es un corrupto y es necesario cambiar el gobierno que le ha robado a los 

ecuatorianos. La vida de Moreno corre peligro con Glas
Bucaram dice: mamotreto del fiscal, Ecuador es un narcoestado, Nebot debe quitarse la máscara, funcionarios 

corruptos.
Glas es capaz de traicionar a Moreno para quedarse con el poder. Continuarán con el gobierno corrupto de 

Correa y Glas. Glas traicionará a Moreno para quedarse con el poder. Bucaram apoya a Lasso para eliminar a los corruptos y ladrones del gobierno de Correa. Con Glas continuará con la corrupción, droga en los colegios, robo de 3 a 5 dólares del barril de petróleo. 
*Eliminación del examen de ingreso a las universidades, mantener  subsidio al gas, que se le devuelva el bono a 

las familias que se les quitó injustamente,  la eliminación de la tabla de consumo de droga , implementar la 
lengua de señas en las escuelas del país. 

*Abdalá Bucaram Pulley apoya a Lasso y afirma que hay que ir a una Asamblea Constituyente para cesar de sus funciones a los funcionarios corruptos, incluyendo al 
mamotreto del fiscal. *Le propuso a Lasso  la eliminación del examen de ingreso a las universidades, mantener  subsidio al gas, que se le devuelva el bono a las familias que se

les quitó injustamente,  la eliminación de la tabla de consumo de droga que ha convertido a Ecuador en un narcoestado, implementar la lengua de señas en las escuelas del 
país. *Respaldar a Glas es permitir que haya droga en los colegios, que se robe entre 3 y 5 dólares por barril de petróleo, la vida de Moreno corre peligro porque Glas es capaz 

de cualquier cosa por quedarse con el poder. *Dijo a Nebot que se saque la máscara y finalice su respaldo al gobierno. 

Debe ganar Lasso para llamar a una Constituyente y terminar con la corrupción y malas decisiones del gobierno 
de Correa y Glas. Bucaram apoya a Lasso para eliminar la corrupción y los proyectos que el hacen daño a la población. Continuará la corrupción y el robo a los ecuatorianos.  Mantener  subsidio al gas, que se le devuelva el bono a las familias que se les quitó injustamente. Lasso eliminará la corrupción y los proyectos que perjudican a la población. Glas es un corrupto que traicionaría a Moreno para quedarse con el poder. Lasso eliminará la corrupción.

10/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Nebot: 
"Votemos 
ya no con 
corazón, 
sino con 
cerebro".

Mitad 
izquierda.

*Nebot apoya a Lasso porque cree que el socialismo del siglo XXI llevará al totalitarismo y a la miseria lacerante 
de Venezuela. Mientras que la propuesta de Lasso llevará a la libertad y al progreso. *Afirmó que a pesar de 
todo lo malo se preocuparon por lo social, pero gastaron todo el dinero , hay crisis petrolera, desprecio a la 
empresa privada y el enorme gasto público  ya no les permite trabajar por esa causa y se está deteriorando. 

*Lasso va a incrementar los beneficios sociales adquiridos. 

Nebot apoya a Lasso porque cree que es la única manera de tener libertad y progreso, pues con el gobierno de 
Correa , a pesar de que trabajaron por lo social, gastaron todo el dinero, crisis petrolera, despreciaron a la 
empresa privada, tiene un enorme gasto público y ya no pueden cubrir las necesidades de la población. 

*Nebot apoya a Lasso porque cree que el socialismo del siglo XXI llevará al totalitarismo y a la miseria lacerante 
de Venezuela. Mientras que la propuesta de Lasso llevará a la libertad y al progreso. *Afirmó que a pesar de 
todo lo malo se preocuparon por lo social, pero gastaron todo el dinero , hay crisis petrolera, desprecio a la 
empresa privada y el enorme gasto público  ya no les permite trabajar por esa causa y se está deteriorando. 

*Lasso va a incrementar los beneficios sociales adquiridos. 

Con Moreno el país terminará en la miseria. Moreno continuará con los proyectos de Correa y llevará al país a la quiebra. Lasso debe ser presidente para lograr la libertad, progreso y recuperar la economía del país. Con Moreno se llegará al totalitarismo y a la miseria lacerante de Venezuela. Moreno continuará con el plan equivocado de Correa. Lasso liberará al país de la miseria. Moreno continuará con las políticas de Correa y llevará al país a la miseria y totalitarismo. Lasso recuperará la libertad y progreso del país. Miseria y Totalitarismo. Libertad y progreso.
*Nebot cree que el socialismo del siglo XXI llevará al totalitarismo y a la miseria lacerante de Venezuela. Dijo que a pesar de todo lo malo se preocuparon por lo 

social, pero gastaron todo el dinero , hay crisis petrolera, desprecio a la empresa privada y el enorme gasto público  ya no les permite trabajar por esa causa y se 
está deteriorando.

Afirma que   Lasso llevará a la libertad y al progreso.  *Lasso va a incrementar los beneficios sociales adquiridos. Moreno llevará a la miseria y al  totalitarismo al país. Lasso recuperará la libertad y logrará el progreso en el país. 
Lasso  recuperará la libertad y logrará el progreso en el país, además los beneficios que han adquirido los 

pobres no se perderán sino crecerán. 
El socialismo del siglo XXI llevará al totalitarismo y a la miseria lacerante de Venezuela. Continuará con el gasto  

del dinero ,  crisis petrolera, desprecio a la empresa privada y el enorme gasto público.  Lasso llevará a la libertad y al progreso.  *Lasso va a incrementar los beneficios sociales adquiridos. Lasso es la opción para el cambio, recuperar la libertas y lograr el progreso. Moreno llevará al país a la miseria con las políticas de Correa. Lasso logrará la libertad y el progreso. 

10/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

ID en Azuay 
cuestiona 
anuncios 

de 
Andrade.

Inferior.

Carlos Fernández Córdova, vicepresidente de la Izquierda Democrática en Azuay, apoyarán a Lasso para 
defender la democracia, recuperar la institucionalidad  garantizando la independencia de todos los poderes del 
Estado, fortaleciendo la libertad de expresión y los servicios de a seguridad social. Garantiza libre acceso a la 
educación superior a los jóvenes, respeto de los derechos a la naturaleza y no a la minería en los páramos.

La ID en Azuay apoya a Lasso para defender la democracia, recuperar la institucionalidad  garantizando la 
independencia de todos los poderes del Estado, fortaleciendo la libertad de expresión y los servicios de a 

seguridad social. Garantiza libre acceso a la educación superior a los jóvenes, respeto de los derechos a la 
naturaleza y no a la minería en los páramos.

La ID en Azuay apoya a Lasso para defender la democracia, recuperar la institucionalidad  garantizando la 
independencia de todos los poderes del Estado, fortaleciendo la libertad de expresión y los servicios de a 

seguridad social. Garantiza libre acceso a la educación superior a los jóvenes, respeto de los derechos a la 
naturaleza y no a la minería en los páramos.

Moreno continuará con el plan de Correa, por ende no habrá democracia, libertad, respeto a los derechos de la 
naturaleza, entro otros. Lasso es la única opción para quitar al gobierno de Correa del poder. La ID en Azuay apoya a Lasso para recuperar la libertad, democracia , derechos, entre otras cosas. 

Moreno continuará con las políticas de Correa: falta de libertad, democracia derechos de la naturaleza, 
explotación minera en el páramo. Lasso es el candidato indicado para gobernar el país, recuperar la democracia, libertad, derechos. 

Moreno continuará con la falta de democracia, libertad de expresión, libertad de los poderes del estado, 
irrespeto a los derechos de la naturaleza con la minería. Lasso recuperará la libertad, derechos, democracia. Falta de libertad, democracia y derechos, explotación minera.

Libertad en los poderes del estado, en los estudiantes para elegir su carrera, respeto a los derechos de la 
naturaleza, democracia. 

Carlos Fernández Córdova, vicepresidente de la Izquierda Democrática en Azuay, apoyarán a Lasso para defender la democracia, recuperar la institucionalidad  garantizando la
independencia de todos los poderes del Estado, fortaleciendo la libertad de expresión y los servicios de a seguridad social. Garantiza libre acceso a la educación superior a los 

jóvenes, respeto de los derechos a la naturaleza y no a la minería en los páramos.
Lasso continuará con el proyecto que perjudica a los ecuatorianos Lasso otorgará libertad, democracia, derechos a los ecuatorianos. Lasso recuperará la libertad, derechos, democracia. Lasso cambiará completamente el país y le dará libertad, democracia y derechos. Moreno continuará con el proyecto que ha perjudicado a los ecuatorianos. Lasso recuperará la libertad, derechos, institucionalidad, democracia.

10/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Presidencia
bles inician 

hoy sus 
campaña 

en la 
capital. 
Lasso 

asegura 
que 

indultará a 
los 

perseguido
s.

Superior
Mitad  

izquierda.

*Lasso dará el indulto a los perseguidos políticos del gobierno de Correa. Los ciudadanos quieren democracia y 
libertad. *Jairala apoya a Moreno porque le contestó primero el teléfono. *El modelo de esta dictadura es que 

mientras están el gobierno se dan agasajos entre ellos, salen y cuentan la verdad. 

Lasso dará el indulto a los perseguidos políticos de Correa, los ciudadanos quieren democracia y libertad. 
Jairala apoya a Moreno porque le contestó primero el teléfono. 

Lasso dará el indulto a los perseguidos políticos de Correa, los ciudadanos quieren democracia y libertad. 
Jairala apoya a Moreno porque le contestó primero el teléfono. 

En el gobierno de Correa no son leales y traicionan cuando salen del partido. Jairala apoya a Moreno porque no 
tiene criterio. La ciudadanía quiere democracia y libertad. Cuando salen del gobierno de Correa cuentan la verdad, es expulsado al infierno.  Jairala no tiene criterio y apoya a Moreno porque le contestó primero el teléfono. Lasso devolverá la libertad y democracia. Indultará  a perseguidos políticos de Correa. Libertad y democracia. 

*Lasso dará el indulto a los perseguidos políticos del gobierno de Correa. Los ciudadanos quieren democracia y libertad. *Jairala apoya a Moreno porque le contestó primero el 
teléfono. *El modelo de esta dictadura es que mientras están el gobierno se dan agasajos entre ellos, salen y cuentan la verdad. Lasso devolverá la libertad y democracia a los ciudadanos. Lasso indultará a los perseguidos políticos de Correa, trabajará por la libertad y democracia. Lasso trabajará por la democracia , libertad y indultará a los perseguido políticos del gobierno de Correa. Lasso trabajará por la libertad y democracia de los ciudadanos. 

10/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Presidencia
bles inician 

hoy sus 
campaña 

en la 
capital. 
Moreno 

destaca a 
Espinel 

como futuro 
presidente. 

Superior
Mitad 

derecha.

*Moreno destacó a Iván Espinel como futuro presidente. * Espinel y Moreno subscribieron un acta de propuestas 
de campaña enmarcadas en salud, educación y una Ley Anticorrupción. *Moreno dijo que creará la Secretaría 
de la Juventud que estará a cargo de Espinel. *Propone que la educación superior siga siendo gratuita y sea 

más accesible el ingreso a las universidades. Implementarán el mecanismo del "médico frecuente" que dé 
servicio de "puerta a puerta" a los pacientes.  *Moreno asegura que no son dueños de la verdad, son aceptadas 

las críticas, sugerencias, es parte fundamental la inclusión y el entendimiento. 

Espinel apoya a Moreno para que continúe las obras, entre sus propuestas está la educación superior gratuita y 
más accesible a los estudiantes, proponen que los médicos vayan puerta a puerta para evitar conglomeraciones 

en los centros de salud. 

Espinel apoya a Moreno y continuarán trabajando por la salud y educación gratuita. Espinel puede llegar a ser el 
futuro Presidente. Moreno acepta críticas, sugerencias, no es dueño de la verdad. 

Espinel estará en el gobierno de Moreno y lo apoya porque es primo de los hermanos Vinicio y Fernando 
Alvarado. Asegura que su gobierno no será como el de Correa, cerrado y que no acepta críticas o sugerencias. Moreno y Espinel trabajarán por la salud y educación gratuita. Espinel es primo de los hermanos Vinicio  y Fernando Alvarado. Apoya a Moreno y él le ofrece un puesto en su gobierno porque es primo de los Alvarado. 

Moreno tiene el apoyo de Espinel. Trabajarán por la salud y educación gratuita. Por incluir a todos los sectores, 
no tiene la verdad absoluta, acepta críticas y sugerencias. Gobierno inclusivo, abierto a sugerencias, salud y educación gratuita. 

*Moreno destacó a Iván Espinel como futuro presidente. * Espinel y Moreno subscribieron un acta de propuestas de campaña enmarcadas en salud, educación y una 
Ley Anticorrupción. *Moreno dijo que creará la Secretaría de la Juventud que estará a cargo de Espinel. *Propone que la educación superior siga siendo gratuita y 

sea más accesible el ingreso a las universidades. Implementarán el mecanismo del "médico frecuente" que dé servicio de "puerta a puerta" a los pacientes.  *Moreno 
asegura que no son dueños de la verdad, son aceptadas las críticas, sugerencias, es parte fundamental la inclusión y el entendimiento. 

Moreno trabajará por la educación y salud gratuita. Espinel apoya a Moreno.
Propone que la educación superior siga siendo gratuita y sea más accesible el ingreso a las universidades. 

Implementarán el mecanismo del "médico frecuente" que dé servicio de "puerta a puerta" a los pacientes.  
Moreno propone continuar con el proyecto que beneficia a los ecuatorianos, pero también ser más tolerante a la 

crítica, sugerencias, afirma que no tiene la verdad absoluta. 
Moreno trabajará por la educación y salud gratuita. Incluirá a todos los sectores, aceptará propuestas, críticas, 

sugerencias.

10/03/2017
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*La postura de reformar la Ley de Comunicación la comparten Correa y Moreno. Correa afirmó que la Ley es 
buena que no se puede derogar, pero que puede ser perfectible. Además, adelantó que se podría dar 

atribuciones coactivas a la Superintendencia de Comunicación para que pueda cobrar multas. *Moreno afirmó 
que no está de acuerdo con Lasso en botar la Ley a la basura. Tampoco está de acuerdo con sus propuestas en 

la Ley que creará: reconocer a la comunicación como un derecho humano que no podrá ser "ni controlada ni 
regulada" y el otro artículo que dice que se obligará a los gobiernos a entregar información a la prensa. *La 
Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos pidieron que se derogue la Ley sino que se la reforme.

Correa y Moreno están de acuerdo con reformar la Ley de Comunicación ,pero no están de acuerdo con la 
propuesta de Lasso de derogarla y crear otra, pues esta  Ley es buena y se puede modificar. 

*Moreno afirmó que no está de acuerdo con Lasso en botar la Ley a la basura. Tampoco está de acuerdo con 
sus propuestas en la Ley que creará: reconocer a la comunicación como un derecho humano que no podrá ser 
"ni controlada ni regulada" y el otro artículo que dice que se obligará a los gobiernos a entregar información a la 

prensa.

*La postura de reformar la Ley de Comunicación la comparten Correa y Moreno. Correa afirmó que la Ley es 
buena que no se puede derogar, pero que puede ser perfectible. Además, adelantó que se podría dar 

atribuciones coactivas a la Superintendencia de Comunicación para que pueda cobrar multas. *La Asociación 
Ecuatoriana de Editores de Periódicos pidieron que se derogue la Ley sino que se la reforme.

*Moreno afirmó que no está de acuerdo con Lasso en botar la Ley a la basura. Tampoco está de acuerdo con 
sus propuestas en la Ley que creará: reconocer a la comunicación como un derecho humano que no podrá ser 
"ni controlada ni regulada" y el otro artículo que dice que se obligará a los gobiernos a entregar información a la 

prensa. 

No hay libertad de expresión. Propone lo contrario a lo que Correa plantea para ganar votos. *La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos pidieron que se derogue la Ley sino que se la reforme. No se eliminará la Ley, se harán reformas pero la Supercom cobrará multas. Lasso propone lo contrario a los proyectos de Correa para ganar votos de los perjudicados con ellos. Moreno no derogará la Ley solo hará reformas. Lasso creará una nueva Ley que favorecerá a la libertad de expresión. La Supercom cobrará multas por la Ley no cumplida. Libertad de expresión. 
*La postura de reformar la Ley de Comunicación la comparten Correa y Moreno. Correa afirmó que la Ley es buena que no se puede derogar, pero que puede ser 

perfectible. Además, adelantó que se podría dar atribuciones coactivas a la Superintendencia de Comunicación para que pueda cobrar multas. *La Asociación 
Ecuatoriana de Editores de Periódicos pidieron que se derogue la Ley sino que se la reforme.

Lasso creará una nueva Ley, entre los artículos estarán: reconocer a la comunicación como un derecho humano que no podrá ser "ni controlada ni regulada" y el otro  dice que 
se obligará a los gobiernos a entregar información a la prensa. 

El gobierno de Correa y por ende de Moreno censura y no favorece a la libertad de expresión con la Ley de 
Comunicación. Lasso creará una nueva Ley que favorecerá a la libertad de expresión. Correa y Moreno están a favor de reformar la Ley, pero no de derogarla. El gobierno de Correa y Moreno  promueven  la censura. La Supercom cobrará multas. Moreno continuará con la Ley de Comunicación y la falta de libertad de expresión. Moreno continuará con la censura del gobierno de Correa. Lasso favorecerá a la libertad de expresión. 

11/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Las ofertas 
vuelven a 
tomarse 

escenario 
político. 
Lasso 

empieza el 
"camino a 
la victoria" 
con apoyo. 

Superior 
izquierda

*Lasso tiene el apoyo de Cauce Democrático, integra a líderes políticos, empresarios y diplomáticos del país. 
*Osvaldo Hurtado pidió que establezca instituciones que garanticen la participación de ciudadanos en la vida 

pública y las libertades, derechos y garantías constitucionales. *Lasso ofreció derogar la Ley de Comunicación y 
crear otra con pocos artículos que reconozcan a la comunicación como un derecho humano, que no puede ser 

regulada, ni controlada ni perseguida. Expedirá un decreto indultando a todos los perseguidos políticos por este 
gobierno: líderes indígenas, líderes sociales, dirigentes políticos, periodistas que requieren, uno recuperar la 

libertad y otros la tranquilidad de vivir con sus familias sin la preocupación de juicios ni persecuciones judiciales. 
*Derogará el decreto 16 que considera, castiga a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y se ha 

transformado en un grillete para la sociedad civil. 

Lasso tiene el apoyo de Cauce Democrático y ofrece recuperar la  libertad y los derechos. Derogar la Ley de 
Comunicación, ofrecer indultos a laos perseguidos políticos, entre otras cosas. 

*Lasso tiene el apoyo de Cauce Democrático, integra a líderes políticos, empresarios y diplomáticos del país. 
*Osvaldo Hurtado pidió que establezca instituciones que garanticen la participación de ciudadanos en la vida 

pública y las libertades, derechos y garantías constitucionales. *Lasso ofreció derogar la Ley de Comunicación y 
crear otra con pocos artículos que reconozcan a la comunicación como un derecho humano, que no puede ser 

regulada, ni controlada ni perseguida. Expedirá un decreto indultando a todos los perseguidos políticos por este 
gobierno: líderes indígenas, líderes sociales, dirigentes políticos, periodistas que requieren, uno recuperar la 

libertad y otros la tranquilidad de vivir con sus familias sin la preocupación de juicios ni persecuciones judiciales. 
*Derogará el decreto 16 que considera, castiga a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y se ha 

transformado en un grillete para la sociedad civil. 

En el gobierno de Correa por ende de Moreno habrá falta de libertad, derechos, persecución a los ciudadanos. Cauce Democrático apoya a Lasso. Moreno continuará con los proyectos de Correa que eliminan libertades y derechos a los ciudadanos. Lasso devolverá la libertad y derechos a los ecuatorianos.
Derogará el decreto 16 que considera, castiga a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y se ha 

transformado en un grillete para la sociedad civil. Moreno continuará con la falta de libertad y derechos. Lasso devolverá al país la tranquilidad, libertad y derechos. Moreno seguirá quitando la libertad y derechos a los ciudadanos. Lasso eliminará decretos que perjudican a la población. Devolverá la libertad y derechos. Represión , persecución, intranquilidad. Libertad y derechos. 

*Lasso tiene el apoyo de Cauce Democrático, integra a líderes políticos, empresarios y diplomáticos del país. *Osvaldo Hurtado pidió que establezca instituciones que 
garanticen la participación de ciudadanos en la vida pública y las libertades, derechos y garantías constitucionales. *Lasso ofreció derogar la Ley de Comunicación y crear otra 

con pocos artículos que reconozcan a la comunicación como un derecho humano, que no puede ser regulada, ni controlada ni perseguida. Expedirá un decreto indultando a 
todos los perseguidos políticos por este gobierno: líderes indígenas, líderes sociales, dirigentes políticos, periodistas que requieren, uno recuperar la libertad y otros la 
tranquilidad de vivir con sus familias sin la preocupación de juicios ni persecuciones judiciales. *Derogará el decreto 16 que considera, castiga a las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y se ha transformado en un grillete para la sociedad civil. 

Moreno continuará con la falta de libertad, democracia, derechos y la persecución del gobierno de Correa. Lasso eliminará todos los aspectos negativos del gobierno de Correa. Lasso eliminará los decretos del gobierno de Correa que perjudican a los ciudadanos. Cauce Democrático apoya a Lasso. Él asegura que devolverá la libertad y derechos a la población. Lasso cambiará el país oprimido por el gobierno de Correa, a un país con liberad y derechos. Moreno continuará con la falta de derechos, libertad, con las persecuciones políticas, etc. Lasso creará un país de democracia y libertad.
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*Ofrece un "banco del pueblo" que, a corto plazo, no cobre intereses, pero si los plazos son más largos se 
analizará cobrar el 1% o 2% de interés. Afirmó, en el mercado Central de Quito,  que un rico lo más probable es 

que no pague nunca, un pobre lo hará lo más rápido posible. Aseguró que los pobres jamás volverán a los 
chulqueros y no volverán a ser extorsionados.  Agradeció a los dirigentes que no se vendieron ni sucumbieron al 

poder del dinero. * Ratificó su programa "Toda una Vida". 

Moreno ofreció un "banco del pueblo" que no cobre intereses a contra plazo, y si este es más largo que cobraría 
el 1% o 2%. Dijo que los pobres son su gente y no van a volver a los chulqueros ni a ser extorsionados.  Ratificó 

su plan Toda una Vida.

*Ofrece un "banco del pueblo" que, a corto plazo, no cobre intereses, pero si los plazos son más largos se 
analizará cobrar el 1% o 2% de interés. Afirmó, en el mercado Central de Quito,  que un rico lo más probable es 

que no pague nunca, un pobre lo hará lo más rápido posible. Aseguró que los pobres jamás volverán a los 
chulqueros y no volverán a ser extorsionados.  Agradeció a los dirigentes que no se vendieron ni sucumbieron al 

poder del dinero. * Ratificó su programa "Toda una Vida". 

Lasso es rico por ende no paga sus deudas. Va a dar un banco a su gente. Moreno trabajará por el bienestar de su gente, los pobres. 
Los pobres no volverá a las manos de los chulqueros. Los ricos no pagan nunca, los pobres pagan lo más 

rápido posible. Lasso es rico por ende no paga sus créditos. Moreno trabajará por el bienestar y la tranquilidad de los pobres. Trabajo por los pobres y su tranquilidad. 

*Ofrece un "banco del pueblo" que, a corto plazo, no cobre intereses, pero si los plazos son más largos se analizará cobrar el 1% o 2% de interés. Afirmó, en el 
mercado Central de Quito,  que un rico lo más probable es que no pague nunca, un pobre lo hará lo más rápido posible. Aseguró que los pobres jamás volverán a los 
chulqueros y no volverán a ser extorsionados.  Agradeció a los dirigentes que no se vendieron ni sucumbieron al poder del dinero. * Ratificó su programa "Toda una 

Vida". 

Moreno trabajará por el bienestar y tranquilidad de los más pobres. Moreno trabajará por el bienestar y tranquilidad de los más pobres. Moreno creará un banco del pueblo  que ayudará a los más pobres. Moreno creará un banco del pueblo para los más pobres. Continuará con el proyecto de Correa que es el trabajo por los más pobres. Moreno trabaja por los más necesitados. 
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Lasso prometió dar apoyo para terminar con el proyecto del mercado, la plaza central e impulsar la vía Junín 
Santo-Domingo, mejorar las carreteras y caminos vecinales, acogerá propuestas de otros candidatos como no 

cobrar las planillas de luz hasta un determinado límite a las familias pobres. *Reiteró que va a condonar las 
deudas vencidas en le Banco Nacional de Fomento a los pequeños agricultores y ganaderos.  

Lasso aseguró que mejorará las carreteras, caminos vecinales, ayudará a la construcción del mercado, plaza, 
perdonará las deudas vencidas de los pequeños agricultores, entre otras cosas. 

Lasso prometió dar apoyo para terminar con el proyecto del mercado, la plaza central e impulsar la vía Junín 
Santo-Domingo, mejorar las carreteras y caminos vecinales, acogerá propuestas de otros candidatos como no 

cobrar las planillas de luz hasta un determinado límite a las familias pobres. *Reiteró que va a condonar las 
deudas vencidas en le Banco Nacional de Fomento a los pequeños agricultores y ganaderos.  

Lasso continuará con las obras que Correa ha estado haciendo bien. 
Lasso mejorará las obras y perdonará deudas de pequeños agricultores y ganaderos. No cobrará la electricidad 

a los más pobres. 
¡Vamos por el cambio!, ¡Qué viva Buena Fe!, ¡Qué viva el alcalde de Buena Fe!, le obsequiaron una paloma 

blanca. Con la paloma blanca Lasso representará la paz. 
Lasso continuará con las obras buenas de Correa y las mejorará, pondrá en práctica las suyas y las de otros 

candidatos. Traerá al país la paz. Lasso mejorará las obras pondrá en prácticas las suyas y traerá la paz al país. 
Lasso prometió dar apoyo para terminar con el proyecto del mercado, la plaza central e impulsar la vía Junín Santo-Domingo, mejorar las carreteras y caminos vecinales, 

acogerá propuestas de otros candidatos como no cobrar las planillas de luz hasta un determinado límite a las familias pobres. *Reiteró que va a condonar las deudas vencidas 
en le Banco Nacional de Fomento a los pequeños agricultores y ganaderos.  

Lasso mejorará las obras y creará otras que beneficiarán a los más necesitados y traerá la paz al país. Lasso trabajará por los necesitados y traerá la paz al país. Lasso mejorará las obras, implementará las suyas para favorecer a los necesitados y traerá la paz al país. 

Lasso prometió dar apoyo para terminar con el proyecto del mercado, la plaza central e impulsar la vía Junín 
Santo-Domingo, mejorar las carreteras y caminos vecinales, acogerá propuestas de otros candidatos como no 

cobrar las planillas de luz hasta un determinado límite a las familias pobres. *Reiteró que va a condonar las 
deudas vencidas en le Banco Nacional de Fomento a los pequeños agricultores y ganaderos.  

Lasso cambiará el país a uno de paz, mejorará las obras e implementará las suyas. Lasso trabajará por los necesitados y traerá la paz al país. 
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Moreno aseguró que entregará créditos a bajo interés, a largo tiempo y con años de gracias para potenciar el 
agro y la agroindustria. *Servio Tulio Moreno, padre de Lenín, recibió una estatuilla por ser ciudadano ilustre. 
*Reiteró su propuesta de construir 325 mil casas, la generación de empleo y la posibilidad de que los jóvenes 
estudien  con libertad la carrera que les guste, entregará créditos productivos preferenciales. *Criticó a Lasso 

por la propuesta de eliminar impuestos. *Moreno dijo que acercará la escuela y la universidad al campo, 
fomentará un plan de chatarrización para herramientas de trabajo y promoverá mallas de estudio para la zona. 

Las propuestas de Moreno beneficiarán a los más pobres del país. Criticó a Lasso por la propuesta de eliminar impuestos.

Moreno aseguró que entregará créditos a bajo interés, a largo tiempo y con años de gracias para potenciar el 
agro y la agroindustria. *Servio Tulio Moreno, padre de Lenín, recibió una estatuilla por ser ciudadano ilustre. 
*Reiteró su propuesta de construir 325 mil casas, la generación de empleo y la posibilidad de que los jóvenes 
estudien  con libertad la carrera que les guste, entregará créditos productivos preferenciales. *Criticó a Lasso 

por la propuesta de eliminar impuestos. *Moreno dijo que acercará la escuela y la universidad al campo, 
fomentará un plan de chatarrización para herramientas de trabajo y promoverá mallas de estudio para la zona. 

Lasso va a eliminar impuestos. Lasso privatizará la educación y salud con la eliminación de impuestos. Moreno trabajará por el beneficio de los más pobres. Canta "Soy del Carchi" Moreno trabajará por el bienestar de los más necesitados. Eliminará impuestos. Trabajo pro los más pobres. 

Moreno aseguró que entregará créditos a bajo interés, a largo tiempo y con años de gracias para potenciar el agro y la agroindustria. *Servio Tulio Moreno, padre de 
Lenín, recibió una estatuilla por ser ciudadano ilustre. *Reiteró su propuesta de construir 325 mil casas, la generación de empleo y la posibilidad de que los jóvenes 

estudien  con libertad la carrera que les guste, entregará créditos productivos preferenciales.  *Moreno dijo que acercará la escuela y la universidad al campo, 
fomentará un plan de chatarrización para herramientas de trabajo y promoverá mallas de estudio para la zona. 

Moreno criticó a Lasso por la propuesta de eliminar impuestos. Moreno trabajará por el bienestar de los más necesitados. Moreno trabajará por los más pobres, por el sector campesino. Moreno trabajará por los más necesitados. 

Moreno aseguró que entregará créditos a bajo interés, a largo tiempo y con años de gracias para potenciar el 
agro y la agroindustria.*Reiteró su propuesta de construir 325 mil casas, la generación de empleo y la posibilidad 
de que los jóvenes estudien  con libertad la carrera que les guste, entregará créditos productivos preferenciales. 

*Moreno dijo que acercará la escuela y la universidad al campo, fomentará un plan de chatarrización para 
herramientas de trabajo y promoverá mallas de estudio para la zona. 

Moreno continuará trabajando por los pobres del país. Moreno trabajará por los pobres del país. 
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*Un grupo de líderes históricos de la Izquierda Democrática apoya a Lasso. Guillermo Landázuri afirmó que este 
es el momento grave para el futuro del país, sobre las ideología y las posiciones políticas está el país. Por este 

motivo se debe apoya a Lasso, en rechazo al populismo autoritario y corrupto. Se debe luchar contra la 
corrupción de los altos mandatarios del gobierno.

El gobierno de Moreno será igual de corrupto y autoritario que el de Correa.
La ID apoya a Lasso en rechazo al populismo autoritario y corrupto, afirma que se debe dejar las ideología de 

lado y poner en primer lugar al país. El gobierno de Correa es un populismo autoritario y corrupto. 

*Un grupo de líderes históricos de la Izquierda Democrática apoya a Lasso. Guillermo Landázuri afirmó que este 
es el momento grave para el futuro del país, sobre las ideología y las posiciones políticas está el país. Por este 

motivo se debe apoya a Lasso, en rechazo al populismo autoritario y corrupto. Se debe luchar contra la 
corrupción de los altos mandatarios del gobierno.

Moreno continuará con el autoritarismo y corrupción. Un grupo de líderes de ID poyan a Lasso. El gobierno de Correa es populista autoritario y corrupto. Lasso luchará contra la corrupción y el autoritarismo. El gobierno de Correa es un populismo autoritario y corrupto. Moreno también será autoritario y corrupto. Moreno continuará con la corrupción y autoritarismo de Correa, Lasso terminará con la corrupción, populismo y autoritarismo. Corrupción y autoritarismo. Justo , libre y democrático.
*Un grupo de líderes históricos de la Izquierda Democrática apoya a Lasso. Guillermo Landázuri afirmó que este es el momento grave para el futuro del país, sobre las ideología
y las posiciones políticas está el país. Por este motivo se debe apoya a Lasso, en rechazo al populismo autoritario y corrupto. Se debe luchar contra la corrupción de los altos 

mandatarios del gobierno.
Moreno también será corrupto como el gobierno de Correa. Lasso debe ser presidente para remediar la crisis que tiene el país. Para eliminar la corrupción y el autoritarismo. Lasso  devolverá al país democracia, libertad La ID apoya a Lasso en rechazo al gobierno corrupto de Correa. Corrupción. Lasso cambiará la corrupción y autoritarismo del gobierno de Correa. Moreno continuará con la corrupción y autoritarismo. Lasso luchará contra la corrupción.

14/03/2017
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*Lasso tiene el apoyo del Movimiento Indígena de Cotopaxi dirigido por Lurdes Tibán y los alcaldes de Saquisilí, 
Sigchos y Salcedo. *Pidió al exvicepresidente, León Roldós, que lo ayude a coordinar un programa de 

educación pública, se aplicará un programa inclusivo y gratuito de educación y que es falso que se la privatizará. 
Indulto a los perseguidos políticos y la derogatoria del Decreto 16. *Lasso afirmó que no importa que tengan 

pensamientos diferentes, que la democracia se trata de respetar eso, el apoyo de Tibán no es a Lasso, sino al 
Ecuador, a la democracia y a la libertad. *Prometió aplicar una consulta sobre los trabajos mineros, porque no 
quieren contaminación del agua, quieren proteger los páramos, los pajonales porque eso es vida. *Reiteró la 

oferta de crear 1 millón de empleos en 4 años. 

*Lasso tiene el apoyo del Movimiento Indígena de Cotopaxi dirigido por Lurdes Tibán y los alcaldes de Saquisilí, 
Sigchos y Salcedo. *Pidió al exvicepresidente, León Roldós, que lo ayude a coordinar un programa de 

educación pública, se aplicará un programa inclusivo y gratuito de educación y que es falso que se la privatizará. 
Indulto a los perseguidos políticos y la derogatoria del Decreto 16. *Lasso afirmó que no importa que tengan 

pensamientos diferentes, que la democracia se trata de respetar eso, el apoyo de Tibán no es a Lasso, sino al 
Ecuador, a la democracia y a la libertad. *Prometió aplicar una consulta sobre los trabajos mineros, porque no 
quieren contaminación del agua, quieren proteger los páramos, los pajonales porque eso es vida. *Reiteró la 

oferta de crear 1 millón de empleos en 4 años. 

En el gobierno de Correa y por ende en el de Moreno se eliminará la libertad y democracia. Lasso tiene el apoyo del Movimiento Indígena de Cotopaxi 
Lasso es el candidato correcto porque promete educación gratuita, 1 millón de empleos, cuidar los páramos de 

la minería, otorgar indultos a los perseguidos políticos, defender la libertad y democracia. Lurdes Tibán dice que Correa les declaró la guerra a los Indígenas. Moreno tampoco apoyará a los indígenas. Lasso es el presidente que necesita Ecuador. Moreno seguirá con la falta de democracia y libertad del gobierno de Correa. Lasso trabajará por la democracia y la libertad. Represión, falta de libertad y democracia igual que el gobierno de Correa. Libertad y democracia.

*Lasso tiene el apoyo del Movimiento Indígena de Cotopaxi dirigido por Lurdes Tibán y los alcaldes de Saquisilí, Sigchos y Salcedo. *Pidió al exvicepresidente, León Roldós, 
que lo ayude a coordinar un programa de educación pública, se aplicará un programa inclusivo y gratuito de educación y que es falso que se la privatizará. Indulto a los 

perseguidos políticos y la derogatoria del Decreto 16. *Lasso afirmó que no importa que tengan pensamientos diferentes, que la democracia se trata de respetar eso, el apoyo 
de Tibán no es a Lasso, sino al Ecuador, a la democracia y a la libertad. *Prometió aplicar una consulta sobre los trabajos mineros, porque no quieren contaminación del agua, 

quieren proteger los páramos, los pajonales porque eso es vida. *Reiteró la oferta de crear 1 millón de empleos en 4 años. 

Moreno continuará con los malos proyectos de Correa y la falta de libertad y democracia. Lasso trabajará por la democracia y libertad. Lasso trabajará por los perjudicados en el gobierno de Correa y por recuperar la libertad y democracia Lasso luchará por recuperar la libertad y democracia. Educación  gratuita.  Reiteró la oferta de crear 1 millón de empleos en 4 años. Lasso prometió el cambio a un país libre y democrático. Moreno continuará con el gobierno opresivo, sin libertad ni democracia. Lasso implementará un gobierno libre y democrático.

14/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Más 
apoyos 
políticos 
para los 

candidatos 
a segunda 

vuelta. 
Moreno 

acepta un 
debate que 
hará Red 

de 
Maestros.

Superior 
izquierda.

Moreno aceptó el debate político programado pro al Red de Maestros y Maestras, llamado "Diálogo Presidencial 
Ecuador Decide 2017",  la cual es afín a PAÍS. Moreno aceptó el debate político de la Red de maestros a fon al gobierno. Moreno aceptó el debate político organizado pro al Red de Maestros. Aceptó este debate porque la Red de maestros es afín al gobierno y no lo atacarán. La Red de maestros apoya a PAÍS.  Red de maestros es afín al gobierno. Moreno aceptó el debate porque la Red de maestros es afín al gobierno y no lo atacarán. Moreno aceptó el debate porque la Red de maestros es afín al gobierno y no lo atacarán. Moreno aceptó el debate político programado pro al Red de Maestros y Maestras, llamado "Diálogo Presidencial Ecuador Decide 2017",  la cual es afín a PAÍS. Moreno aceptó el debate porque la Red de maestros es afín al gobierno.

Moreno aceptó el debate político programado pro al Red de Maestros y Maestras, llamado "Diálogo Presidencial 
Ecuador Decide 2017",  la cual es afín a PAÍS. Por ende no le hará preguntas incómodas ni lo atarán. 

Moreno aceptó el debate político programado pro al Red de Maestros y Maestras  porque es afín a PAÍS. Por 
ende no le hará preguntas incómodas ni lo atarán. 

14/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Páez 
desmiente 
publicacion
es en las 

redes.

Inferior 
izquierda.

*Páez desmintió que la educación deje de ser gratuita, también el chat donde dice que su candidatura necesita 
tener militares de alto rango y que supuesto pago al excomandante del ejército, Luis Castro. 

*Páez desmintió que la educación deje de ser gratuita, también el chat donde dice que su candidatura necesita 
tener militares de alto rango y que supuesto pago al excomandante del ejército, Luis Castro. 

*Páez desmintió que la educación deje de ser gratuita, también el chat donde dice que su candidatura necesita 
tener militares de alto rango y que supuesto pago al excomandante del ejército, Luis Castro. Todo eso es 

campaña sucia. 
Son mentiras de la oposición. Es campaña sucia mentir sobre la educación y los supuestos chats. Campaña sucia PAÍS hace campaña sucia para ganar. El gobierno hace campaña sucia para ganar. Desmienten que la educación se vaya a privatizar y los supuestos chats. Campaña sucia para ganar votos. 

*Páez desmintió que la educación deje de ser gratuita, también el chat donde dice que su candidatura necesita tener militares de alto rango y que supuesto pago al 
excomandante del ejército, Luis Castro. El gobierno hace campaña sucia en contra de CREO Desmiente rumores sobre la educación y chats. Educación gratuita. El gobierno hace campaña sucia para ganar.

14/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Glas 
recorre 

sectores 
populares 

de 
Guayaquil. 

Inferior 
derecha.

*Glas recorrió sectores populares del sur de Guayaquil. Ofreció recursos para emprendedores y mayor oferta 
educativa, en el plan ofrecen créditos de has 15 mil para que los jóvenes tengan su negocio. *Crearán 40 

universidades técnicas para su educación. 
Glas ofreció recursos para emprendedores, mayor oferta educativa y 40 universidades técnicas.

*Glas recorrió sectores populares del sur de Guayaquil. Ofreció recursos para emprendedores y mayor oferta 
educativa, en el plan ofrecen créditos de has 15 mil para que los jóvenes tengan su negocio. *Crearán 40 

universidades técnicas para su educación. 
PAÍS tiene más apoyo en los sectores populares. Glas y Moreno seguirán trabajando pro los más pobres. Glas afirma que darán créditos a los emprendedores, crearán 40 universidades técnicas. Glas continuará trabajando por los más necesitados. 

*Glas recorrió sectores populares del sur de Guayaquil. Ofreció recursos para emprendedores y mayor oferta educativa, en el plan ofrecen créditos de hasta 15 mil 
para que los jóvenes tengan su negocio. *Crearán 40 universidades técnicas para su educación. Glas trabajará por los más pobres. Glas trabajará por los más pobres. Glas y Moreno trabajarán para los más pobres. 

 Ofreció recursos para emprendedores y mayor oferta educativa, en el plan ofrecen créditos de hasta 15 mil para 
que los jóvenes tengan su negocio. *Crearán 40 universidades técnicas para su educación. Continuará con el proyecto de Correa de ayuda a los más necesitados. Trabajarán por los más necesitados. 

15/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Lasso se 
compromet

e a 
devolver 
puestos a 
médicos. 

Mitad 
superior. 

*Lasso dijo que su patrimonio es público y lo ha ganado legítimamente. lo que no pueden decir Moreno y 
Glas.*El doctor Francisco Plaza le entregó un escrito con requerimiento, la derogación del capítulo de mala 

práctica profesional del Código Integral Penal y la recuperación de los puestos de trabajo ocupados por 
extranjeros. *Prometió legalizar los terrenos de Monte Sinaí. *Dijo que asistirá a los debates. 

Lasso dijo que Moreno y Glas no pueden decir que su patrimonio es público legítimo.

*Lasso dijo que su patrimonio es público y lo ha ganado legítimamente. lo que no pueden decir Moreno y 
Glas.*El doctor Francisco Plaza le entregó un escrito con requerimiento, la derogación del capítulo de mala 

práctica profesional del Código Integral Penal y la recuperación de los puestos de trabajo ocupados por 
extranjeros. *Prometió legalizar los terrenos de Monte Sinaí. *Dijo que asistirá a los debates. 

*Lasso dijo que su patrimonio es público y lo ha ganado legítimamente. lo que no pueden decir Moreno y 
Glas.*El doctor Francisco Plaza le entregó un escrito con requerimiento, la derogación del capítulo de mala 

práctica profesional del Código Integral Penal y la recuperación de los puestos de trabajo ocupados por 
extranjeros. *Prometió legalizar los terrenos de Monte Sinaí. *Dijo que asistirá a los debates. 

El patrimonio de Glas y Moreno es ilegítimo. Les quitaron el trabajo a los médicos ecuatorianos para darles a 
extranjeros. El patrimonio de Lasso es legítimo y  devolverá la tranquilidad a los médicos. El patrimonio de Glas y Moreno no es legítimo. Y continuarán perjudicando a los médicos. El patrimonio de Lasso es legítimo y ayudará a los médicos. Corrupción y exclusión a los médicos nacionales. Transparencia y apoyo a los trabajadores nacionales. 

*Lasso dijo que su patrimonio es público y lo ha ganado legítimamente. lo que no pueden decir Moreno y Glas.*El doctor Francisco Plaza le entregó un escrito con 
requerimiento, la derogación del capítulo de mala práctica profesional del Código Integral Penal y la recuperación de los puestos de trabajo ocupados por extranjeros. *Prometió

legalizar los terrenos de Monte Sinaí. *Dijo que asistirá a los debates. 
El patrimonio de Lasso es legítimo y trabajará por los médicos nacionales. 

*Lasso dijo que su patrimonio es público y lo ha ganado legítimamente. lo que no pueden decir Moreno y 
Glas.*El doctor Francisco Plaza le entregó un escrito con requerimiento, la derogación del capítulo de mala 

práctica profesional del Código Integral Penal y la recuperación de los puestos de trabajo ocupados por 
extranjeros. *Prometió legalizar los terrenos de Monte Sinaí. *Dijo que asistirá a los debates. 

Cambiará los aspectos negativos de los proyectos de Correa e implementará los suyos. Glas y Moreno no tienen su patrimonio en regla. El patrimonio de Lasso es público y legítimo.

15/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Moreno 
ofrece subir 
pensión del 

Seguro 
Social 

Campesino. 

Superior 
derecha.

*Construirá un centro médico de primera categoría a través del Seguro Social. Duplicará la pensión del Seguro 
Social Campesino sin aumentar los aportes. *Construirá escuelas para la educación intercultural.  *Dijo que vio 
mucha pobreza en Chunchi por los cual quiere aumentar el Bono de Desarrollo Humano de $50 a $150. *Dijo 

que su voto debe ser responsable para que la derecha, del banquero que causpo el feriado bancario y 
empobreció a los ecuatorianos no gane. *No va a permitir que la educación que ha sido gratuita la privatice 

Lasso. 

*Construirá un centro médico de primera categoría a través del Seguro Social. Duplicará la pensión del Seguro 
Social Campesino sin aumentar los aportes. *Construirá escuelas para la educación intercultural.  *Dijo que vio 

mucha pobreza en Chunchi por los cual quiere aumentar el Bono de Desarrollo Humano de $50 a $150. 

*Dijo que el voto debe ser responsable para que la derecha, del banquero que causó el feriado bancario y 
empobreció a los ecuatorianos no gane. *No va a permitir que la educación que ha sido gratuita la privatice 

Lasso. 

*Construirá un centro médico de primera categoría a través del Seguro Social. Duplicará la pensión del Seguro 
Social Campesino sin aumentar los aportes. *Construirá escuelas para la educación intercultural.  *Dijo que vio 

mucha pobreza en Chunchi por los cual quiere aumentar el Bono de Desarrollo Humano de $50 a $150. 

*Dijo que el voto debe ser responsable para que la derecha, del banquero que causó el feriado bancario y 
empobreció a los ecuatorianos no gane. *No va a permitir que la educación que ha sido gratuita la privatice 

Lasso. 
Lasso robó a los ecuatorianos en el feriado bancario y lo hará nuevamente. Moreno continuará trabajando por los más necesitados. Lasso causó el feriado bancario y empobreció a los ecuatorianos, lo volverá a hacer. Lenín presidente

Debe haber 2 millones más de votos en contra del banquero, representante de la derecha que causó el feriado 
bancario. Causará un nuevo feriado bancario  empobrecerá al país. Moreno continuará trabajando por los pobres. Lasso es un banquero representante de la derecha que causó el feriado bancario y empobreció al país. Trabajo por los más pobres. Lasso empobrecerá a los ecuatorianos con otro feriado bancario. 

*Construirá un centro médico de primera categoría a través del Seguro Social. Duplicará la pensión del Seguro Social Campesino sin aumentar los aportes. 
*Construirá escuelas para la educación intercultural.  *Dijo que vio mucha pobreza en Chunchi por los cual quiere aumentar el Bono de Desarrollo Humano de $50 a 

$150. 

*Dijo que su voto debe ser responsable para que la derecha, del banquero que causó el feriado bancario y empobreció a los ecuatorianos no gane. *No va a permitir que la 
educación que ha sido gratuita la privatice Lasso. Moreno trabajará por el bienestar de los más necesitados. Lasso perjudicará a los pobres con otro feriado bancario y privatizará la educación. Moreno trabajará por los más pobres. 

*Construirá un centro médico de primera categoría a través del Seguro Social. Duplicará la pensión del Seguro 
Social Campesino sin aumentar los aportes. *Construirá escuelas para la educación intercultural.  *Dijo que vio 

mucha pobreza en Chunchi por los cual quiere aumentar el Bono de Desarrollo Humano de $50 a $150. 
Lasso privatizará la educación y provocará otro feriado bancario para empobrecer a los ecuatorianos. Moreno continuará trabajando pro los más pobres. Moreno continuará trabajando pro los más pobres. Lasso es un banquero que representa a la derecha que empobreció a los ecuatorianos.

15/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Críticas a 
sus 

contendore
s son parte 

de los 
recorridos 
de Glas. 

Superior 
izquierda.

*El banquero Lasso quiere privatizar la educación y salud, causó el feriado bancario. *Hay dos visiones de vida: 
el Ecuador de antes del sálvese quien pueda y quieren convertirnos en clientes con las privatizaciones, y el 
Ecuador de ahora, con Lenín como presidente, que te acompaña toda una vida. *Critico a movimientos de 

izquierda que apoyan a Lasso. *Prometió dinamizar la economía con créditos para jóvenes, lo cual generará 
empleos. 

 *Hay dos visiones de vida: el Ecuador de antes del sálvese quien pueda y quieren convertirnos en clientes con 
las privatizaciones, y el Ecuador de ahora, con Lenín como presidente, que te acompaña toda una vida. *Critico 
a movimientos de izquierda que apoyan a Lasso. *Prometió dinamizar la economía con créditos para jóvenes, lo 

cual generará empleos. 

*El banquero Lasso quiere privatizar la educación y salud, causó el feriado bancario.

*Hay dos visiones de vida: el Ecuador de antes del sálvese quien pueda y quieren convertirnos en clientes con 
las privatizaciones, y el Ecuador de ahora, con Lenín como presidente, que te acompaña toda una vida. *Critico 
a movimientos de izquierda que apoyan a Lasso. *Prometió dinamizar la economía con créditos para jóvenes, lo 

cual generará empleos. 

*El banquero Lasso quiere privatizar la educación y salud, causó el feriado bancario. Perjudicará a los más pobres. Moreno trabajará por los más pobres, dará créditos, creará empleos. Lasso perjudicará a los más pobres con la privatización de salud y educación. Lasso es un banquero que causó el feriado bancario. Perjudicará nuevamente a los más pobres. Moreno trabajará por los más pobres. Lasso es un banquero que privatizará la educación y salud. Trabajo pro los pobres. Privatizará la salud y educación.
 *Hay dos visiones de vida: el Ecuador de antes del sálvese quien pueda y quieren convertirnos en clientes con las privatizaciones, y el Ecuador de ahora, con Lenín 

como presidente, que te acompaña toda una vida. *Critico a movimientos de izquierda que apoyan a Lasso. *Prometió dinamizar la economía con créditos para 
jóvenes, lo cual generará empleos. 

*El banquero Lasso quiere privatizar la educación y salud, causó el feriado bancario. Moreno continuará trabajando pro los pobres. Lasso privatizará la educación y salud y perjudicará a los pobres. Moreno trabajará por los pobres. Dinamizar la economía con créditos para jóvenes, lo cual generará empleos. *El banquero Lasso quiere privatizar la educación y salud. Moreno continuará con el proyecto que beneficia a los más pobres. Moreno trabajará pro los más pobres. Lasso es un banquero que causó el feriado bancario y privatizará la educación y salud.

15/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Encuesta 
da victoria 
a Moreno. 

Inferior 
izquierda.

Perfiles de opinión dirigida por Paulina Recalde, presentó el estudio que dice que Moreno superaría por 15.4 
puntos a Lasso (51.02% a 35.53$). Moreno vencería en la Costa con 53.40% a 33.68, en la Sierra 48.71% a 
37.06%, en la Amazonía, Lasso aventajaría a Moreno con 43.89% a 43.76%. Aseguraron que el 86.7 de los 

ecuatorianos ya decidieron por quien votar. Y el sufragio en blanco será de 7.24% y el nulo 6.21. 

Perfiles de opinión dirigida por Paulina Recalde, presentó el estudio que dice que Moreno superaría por 15.4 
puntos a Lasso (51.02% a 35.53$). Moreno vencería en la Costa con 53.40% a 33.68, en la Sierra 48.71% a 
37.06%, en la Amazonía, Lasso aventajaría a Moreno con 43.89% a 43.76%. Aseguraron que el 86.7 de los 

ecuatorianos ya decidieron por quien votar. Y el sufragio en blanco será de 7.24% y el nulo 6.21. 

La encuestadora aseguró que Lasso perdería la segunda vuelta. Según la encuestadora Moreno ganará la segunda vuelta. Según la encuestadora Lasso perderá la segunda vuelta. La encuestadora Perfiles de opinión asegura que Moreno ganará la segunda vuelta. Moreno ganará la segunda vuelta. Lasso perderá la segunda vuelta. Moreno ganará la segunda vuelta. Moreno ganará la segunda vuelta. Lasso perderá la segunda vuelta.
Perfiles de opinión dirigida por Paulina Recalde, presentó el estudio que dice que Moreno superaría por 15.4 puntos a Lasso (51.02% a 35.53$). Moreno vencería en 

la Costa con 53.40% a 33.68, en la Sierra 48.71% a 37.06%, en la Amazonía, Lasso aventajaría a Moreno con 43.89% a 43.76%. Aseguraron que el 86.7 de los 
ecuatorianos ya decidieron por quien votar. Y el sufragio en blanco será de 7.24% y el nulo 6.21. 

Lasso perderá la segunda vuelta. Moreno ganará la segunda vuelta. Lasso perderá la segunda vuelta. Moreno ganará la segunda vuelta.

16/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Esposa de 
Leopoldo 
López fui 
impedida 

de ingresar 
a Ecuador.

Superior Superior 

*Lasso, Jaime Nebot y Cynthia Viteri rechazaron la medida de Migración. *Lasso dijo que este hecho fue un 
atentado a los derechos humanos y denunciará a organismos extranjeros. *Tintori dijo que no la dejaron entrar 
porque no quieren que diga la verdad, no quieren que ayude a los ecuatorianos y porque viene el cambio. Dijo 

que hay persecución y que Correa y Maduro son lo mismo. Dijo que el 2 de abril es la oportunidad con el 
sistema que acosa, que usa las fuerzas del poder del Estado para perseguir, se debe rescatar el respeto a los 

derechos humanos. *Viteri dijo que esto es la muestra del régimen totalitario que está en Ecuador y viene desde 
Venezuela. 

No dejaron entrar a Tintori al país porque el gobierno tiene miedo que diga la verdad, porque hay totalitarismo, 
acoso y persecución. Es necesario rescatar los derechos humanos.

No dejaron entrar a Tintori al país porque el gobierno tiene miedo que diga la verdad, porque hay totalitarismo, 
acoso y persecución. Es necesario rescatar los derechos humanos. El gobierno tiene miedo que diga la verdad sobre la situación de Venezuela y como va a terminar Ecuador. 

El gobierno tiene miedo de que Tintori cuente la verdad sobre lo que le va a suceder a Ecuador por eso no la 
dejaron entrar. Hay persecución, irrespeto a los derechos humanos, totalitarismo, no hay democracia, hay 

acoso. 

 En el gobierno de Correa hay acoso, falta de derechos humano, totalitarismo, falta de democracia, persecución. 
Correa y Maduro son lo mismo. Ecuador terminará como Venezuela.

 En el gobierno de Correa hay acoso, falta de derechos humano, totalitarismo, falta de democracia, persecución. 
Correa y Maduro son lo mismo. Lasso devolverá la libertad y democracia al país. 

 En el gobierno de Correa hay acoso, falta de derechos humano, totalitarismo, falta de democracia, persecución. 
Correa y Maduro son lo mismo. Democracia y libertad.

*Lasso, Jaime Nebot y Cynthia Viteri rechazaron la medida de Migración. *Lasso dijo que este hecho fue un atentado a los derechos humanos y denunciará a organismos 
extranjeros. *Tintori dijo que no la dejaron entrar porque no quieren que diga la verdad, no quieren que ayude a los ecuatorianos y porque viene el cambio. Dijo que hay 

persecución y que Correa y Maduro son lo mismo. Dijo que el 2 de abril es la oportunidad con el sistema que acosa, que usa las fuerzas del poder del Estado para perseguir, 
se debe rescatar el respeto a los derechos humanos. *Viteri dijo que esto es la muestra del régimen totalitario que está en Ecuador y viene desde Venezuela. 

Moreno continuará con el gobierno de Correa de persecución, acoso, falta de derecho humanos, de democracia, 
libertad, totalitarismo. Lasso devolverá los derechos, democracia, libertad. Moreno continuará con el gobierno acosador, con falta de democracia y de derechos de Correa. Totalitarismo Lasso cambiará el gobierno totalitario, acosador , con falta de derechos, de democracia, de libertad. Moreno continuará con el gobierno acosador, con falta de democracia y de derechos de Correa. Lasso cambiará el gobierno totalitario, acosador , con falta de derechos, de democracia, de libertad.

16/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Régimen 
dice que 
requería 
visa para 
actividad 
política. 

Superior 
izquierda

*El ministro del interior subrogante, Diego Fuentes, dijo que con una visa de turismo no se puede realizar 
actividades de proselitismo político, pues la Ley dice que visitantes temporales no pueden inmiscuirse en 

asuntos políticos internos. *El ministerio le recordó a Lasso que en 1999, cuando era gobernador del Guayas, 
expulsó al venezolano José Luis Cordero por haber emitido comentarios en contra de Jamil Mahuad. Lasso dijo 

que él no tenía derecho de expulsar a nadie y que es una campaña sucia.

Aseguran que según la Ley un visitante temporal con vida de turismo no puede inmiscuirse en asuntos internos 
políticos. El gobierno tuvo razón y con la Ley  a su favor no dejó entrar a Tintori. Lasso iba a hacer proselitismo político y eso está en contra dela ley. Lasso aseguró que es campaña sucia. El gobierno tuvo miedo de que cuente la verdad. Lasso expulsó a una persona en la misma situación.

La expulsión fue legal, pues visitantes temporales con visa de turismo no pueden inmiscuirse en asuntos 
políticos. El Ministerio del Interior asegura que Lasso expulsó a una persona por hablar mal de Jamil Mahuad en 1999. La expulsión tiene apoyo en la Ley. Es una campaña sucia por parte del gobierno. De acuerdo con la ley.

*El ministro del interior subrogante, Diego Fuentes, dijo que con una visa de turismo no se puede realizar actividades de proselitismo político, pues la Ley dice que 
visitantes temporales no pueden inmiscuirse en asuntos políticos internos. 

*El ministerio le recordó a Lasso que en 1999, cuando era gobernador del Guayas, expulsó al venezolano José Luis Cordero por haber emitido comentarios en contra de Jamil 
Mahuad. Lasso dijo que él no tenía derecho de expulsar a nadie y que es una campaña sucia. La expulsión fue legítima. La expulsión fue de acuerdo a la ley. La ley respalda la expulsión de Tintori. Lasso dice que es campaña sucia cuando el expulsó a alguien en 1999.

16/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

El binomio 
CREO-
SUMA 
cumple 

agenda de 
dos 

cantones. 

Inferior

*Dirigentes de varias organizaciones, sociales, gremiales, empresarios, emprendedores, estudiantes y médicos 
plantearon a Páez temas relacionados con educación , proyectos de ley de protección animal, Senescyt, becas 
universitarias, entre otros. *Páez propuso convocar a una consulta popular y y fiscalizar los 10 años de gobierno 

de Correa. Dijo que debe haber más y mejores becas internacionales y nacionales. Dijo que no hay 
discrepancias dentro de el movimiento, que él es un político viejo que le gusta aprovechar el tiempo, mientras 
uno está en un lugar el otro en otro. Quiere salvar a la patria de una dictadura. *Álvaro Noboa, líder del partido 
Adelante Ecuatoriano Adelante, apoya a Lasso porque está en contra del continuismo, en contra de Correa, en 
contra de su administración, ideología que ha traído pobreza al Ecuador y desempleo, alto costo de la vida y 

drogas en las escuelas. Terminarán con la dictadura. 

Noboa dijo que apoya a Lasso porque está en contra de Correa, su administración, ideología que trajo pobreza, 
desempleo, drogas en las escuelas, alto costo de la vida. 

Páez ofreció una consulta popular y la fiscalización de los 10 años de Correa. Más y mejores becas nacionales e 
internacionales. Terminará con la dictadura. 

*Álvaro Novoa, líder del partido Adelante Ecuatoriano Adelante, apoya a Lasso porque está en contra del 
continuismo, en contra de Correa, en contra de su administración, ideología que ha traído pobreza al Ecuador y 

desempleo, alto costo de la vida y drogas en las escuelas. 

*Dirigentes de varias organizaciones, sociales, gremiales, empresarios, emprendedores, estudiantes y médicos 
plantearon a Páez temas relacionados con educación , proyectos de ley de protección animal, Senescyt, becas 

universitarias, entre otros. *P Páez propuso convocar a una consulta popular y y fiscalizar los 10 años de 
gobierno de Correa. Dijo que debe haber más y mejores becas internacionales y nacionales. Dijo que no hay 
discrepancias dentro de el movimiento, que él es un político viejo que le gusta aprovechar el tiempo, mientras 

uno está en un lugar el otro en otro. Quiere salvar a la patria de una dictadura. 

Con el gobierno de Correa hay problemas en la educación. Lasso terminará con la dictadura, pobreza, desempleo, alto costo de la vida. El gobierno de Correa es una dictadura. Páez es un político viejo que aprovecha el tiempo. Moreno continuará con la dictadura, la mala administración, la pobreza, alto costo de la vida. Moreno continuará con la dictadura, la mala administración, la pobreza, alto costo de la vida. 
Lasso terminará con la dictadura, pobreza, alto costo de la vida, mejorará la educación, eliminará las drogas de 

las escuelas. Dictadura, mala administración, pobreza, alto costo de la vida, droga en las escuelas. Lasso terminará con la dictadura, mala administración, pobreza, alto costo de la vida, droga en las escuelas.

*Dirigentes de varias organizaciones, sociales, gremiales, empresarios, emprendedores, estudiantes y médicos plantearon a Páez temas relacionados con educación , 
proyectos de ley de protección animal, Senescyt, becas universitarias, entre otros. *Páez propuso convocar a una consulta popular  y fiscalizar los 10 años de gobierno de 

Correa. Dijo que debe haber más y mejores becas internacionales y nacionales. Dijo que no hay discrepancias dentro de el movimiento, que él es un político viejo que le gusta 
aprovechar el tiempo, mientras uno está en un lugar el otro en otro. Quiere salvar a la patria de una dictadura. *Álvaro Noboa, líder del partido Adelante Ecuatoriano Adelante, 

apoya a Lasso porque está en contra del continuismo, en contra de Correa, en contra de su administración, ideología que ha traído pobreza al Ecuador y desempleo, alto costo 
de la vida y drogas en las escuelas. Terminarán con la dictadura. 

Lasso terminará con la pobreza, desempleo, drogas en las escuelas, dictadura, alto costo de la vida. Lasso terminará con la pobreza, desempleo, drogas en las escuelas, dictadura, alto costo de la vida. Moreno continuará con la pobreza, desempleo, alto costo de la vida. Lasso terminará con la pobreza, desempleo, alto costo de la vida. 
Lasso cambiará al país y le dará empleo, eliminará las drogas de las escuelas, la vida ya no tendrá un alto costo,

ya no será una dictadura. Moreno continuará con el proyecto de dictadura, pobreza, alto costo de la vida, desempleo de Correa. Lasso terminará con la pobreza, desempleo, drogas en las escuelas, dictadura, alto costo de la vida. 
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*Moreno recordó a Lasso que los extranjeros pueden hacer cualquier tipo de actividad pero no política. Dijo que 
le preocupa la hipocresía de Lasso porque  en redes circula que él expulsó a un economista venezolano en 

1999. Afirmó que proponía a la Asamblea suspender la discusión del proyecto de Código Orgánico de Salud y 
retomarlo cuando inicie su mandato. *Remigio Toalombo, presidente de la Federación de Indígenas y 

Campesinos de Bolívar, cuestionó la dirigencia de la Conaie por el apoyo a Lasso, pero aseguró que los 
dirigentes jóvenes apoyan a AP. A esto, Moreno dijo que lo apoyan porque los banqueros tienen plata. 

*Toalombo dijo que quieren establecer la educación intercultural bilingüe con un sistema integral de todos los 
niveles. recordó que Correa ofreció crear una Unidad del Milenio en Surupogyos y pidió una similar en Julio 

Moreno, uno de los sitios más pobres de Bolívar. *Moreno aseguró que la interculturalidad no es una dádiva sino 
un derecho a todos los indígnenos y por eso debe considerarse en todos los niveles de educación. 

*Moreno recordó a Lasso que los extranjeros pueden hacer cualquier tipo de actividad pero no política. Dijo que 
le preocupa la hipocresía de Lasso porque  en redes circula que él expulsó a un economista venezolano en 
1999. *Remigio Toalombo, presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Bolívar, cuestionó la 
dirigencia de la Conaie por el apoyo a Lasso, pero aseguró que los dirigentes jóvenes apoyan a AP. A esto, 

Moreno dijo que lo apoyan porque los banqueros tienen plata. *

Moreno criticó a Lasso porque él expulsó a un economista venezolano en 1999 y dijo que es hipócrita por esto. 
Remigio Toalombo critica que la dirigencia de la Conaie apoye a Lasso. *Moreno tiene el apoyo de los dirigentes indígenas jóvenes. 

 Lasso es hipócrita porque expulsó a un economista venezolano en 1999. La dirigencia de la Conaie apoya al 
banquero porque tiene plata. Los dirigentes indígenas jóvenes no lo apoyan. La dirigencia de la Conaie apoya  Lasso porque les ayudará con dinero. La Conaie es criticada por apoyar a Lasso. 

Los indígenas jóvenes apoyan a Moreno. Lenín trabajará por los grupos indígenas, por la interculturalidad, por 
ayudar a los médicos. Lasso es hipócrita. Los banqueros tienen plata por eso la Conaie lo apoya. *Moreno  ayudará a los médicos,  trabajará por lo indígenas y la educación intercultural que es un derecho. 

Lasso es hipócrita porque expulsó en 1999 a un economista venezolano. La Conaie lo apoya porque los 
banqueros tienen plata. 

*Moreno recordó a Lasso que los extranjeros pueden hacer cualquier tipo de actividad pero no política.  Afirmó que proponía a la Asamblea suspender la discusión 
del proyecto de Código Orgánico de Salud y retomarlo cuando inicie su mandato. *Remigio Toalombo, presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de 

Bolívar, cuestionó la dirigencia de la Conaie por el apoyo a Lasso, pero aseguró que los dirigentes jóvenes apoyan a AP.  *Toalombo dijo  que quieren establecer la 
educación intercultural bilingüe con un sistema integral de todos los niveles. Recordó que Correa ofreció crear una Unidad del Milenio en Surupogyos y pidió una 

similar en Julio Moreno, uno de los sitios más pobres de Bolívar. *Moreno aseguró que la interculturalidad no es una dádiva sino un derecho a todos los indígnenos y 
por eso debe considerarse en todos los niveles de educación. 

Moreno dijo que le preocupa la hipocresía de Lasso porque  en redes circula que él expulsó a un economista venezolano en 1999.  Dijo que la Conaie lo apoya porque los 
banqueros tienen plata.

Moreno trabajará por ayudar a los indígenas y darles educación intercultural, escuela del milenio, buscará la 
mejor manera de ayudar a los médicos. 

Moreno trabajará por ayudar a los indígenas y darles educación intercultural, escuela del milenio, buscará la 
mejor manera de ayudar a los médicos. Moreno continuará con los proyectos del gobierno de Correa para a ayudar a los indígenas. 

Moreno trabajará por ayudar a los indígenas y darles educación intercultural, escuela del milenio, buscará la 
mejor manera de ayudar a los médicos. 

Lasso es hipócrita porque expulsó en 1999 a un economista venezolano. La Conaie lo apoya porque los 
banqueros tienen plata. 
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*Glas dijo que ninguna persona con visa de turista puede realizar actividades políticas en ninguna parte del 
mundo. *Dijo que no deben votar por Lasso porque quiere privatizar la educación dando cheques y también la 
seguridad ciudadana, creando grupos paramilitares armados probablemente al mando de los municipios, esto 

sería la desintegración del país. *PAÍS propone la educación y salud gratuita. 

Moreno ofrece la educación y salud gratuita. Lasso quiere privatizar la seguridad y educación. Moreno propone educación  y salud gratuita. Lasso privatizara la seguridad y educación. Moreno apoya al pueblo. Lasso quiere crear violencia en la ciudadanía con grupos paramilitares. Moreno dará salud y educación gratuita. Lasso privatizará la seguridad y educación. Moreno ofrece salud y educación gratuita. Lasso privatizará la educación y seguridad. Salud y educación gratuita. Seguridad y educación privada. *Glas dijo que ninguna persona con visa de turista puede realizar actividades políticas en ninguna parte del mundo.  *PAÍS propone la educación y salud gratuita. 
 Lasso porque quiere privatizar la educación dando cheques y también la seguridad ciudadana, creando grupos paramilitares armados probablemente al mando de los 

municipios, esto sería la desintegración del país. Moreno es la opción correcta porque ofrece educación y salud gratuita. Lasso privatizará la educación y seguridad. El pueblo debe votar por Moreno para tener educación y salud gratuita. Salud y educación gratuita. Educación y seguridad privada. Moreno continuará con el proyecto de salud y educación gratuita. Trabajará por el bienestar de los pobres con la educación y salud gratuita. Lasso privatizará la educación y seguridad. 
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*Removerá a los representantes de organismos de control, nombrados por el Consejo de Participación 
Ciudadana, a través de una consulta popular. *Negó el traspaso de su patrimonio a sus hijos en empresas 

offshore, dijo su patrimonio es público y legítimo. No como los corruptos del gobierno que tapan lista de 
Odebrecht. *Dejará atrás la dictadura del gobierno y recuperará la democracia y libertad para eliminar el odio y 
la división. *Decretará un indulto a todos los perseguidos políticos. *Los hospitales públicos serán para médicos 
ecuatorianos, incorporará a quienes fueron eliminados del Bono de Desarrollo Humano, garantizará estabilidad 
laboral a los servidores públicos, los corruptos se irán a la cárcel, 1 millón de empleos derogando el exceso de 

impuestos y trámites, devolverá la personería jurídica a la UNE. 

Removerá a los organismo de control, elegidos en el gobierno de Correa, por medio de consulta popular. Este 
gobierno no otorga libertad, democracia y causa odio y división. 

Lasso devolverá la libertad, democracia, eliminará el odio y la división. Eliminará los proyectos negativos de 
Correa. El gobierno de Correa no tiene democracia ni libertad y divide y crea odio.  Es corrupto. 

Lasso devolverá la libertad, democracia, eliminará el odio y la división. Eliminará los proyectos negativos de 
Correa. Enviará a la cárcel a los corruptos. Moreno continuará con el gobierno de corrupción, falta de libertad y democracia, Seguirá dividiendo al país. Quiere ganar votos proponiendo lo contrario al gobierno de Correa. Tiene empresas offshore. El gobierno de Correa es corrupto, no tiene democracia, libertad. Provoca la división y odio. Lasso terminará con la corrupción, falta de democracia, libertad, división en el país. 

El gobierno es corrupto porque  tapa la lista de Odebrecht. " Fuera Correa fuera". Removerá a los que les "gusta 
abrazar árboles". Moreno continuará con el gobierno corrupto de Correa. 

El gobierno de Correa es corrupto, no tiene democracia, libertad. Provoca la división y odio. Por ende el de 
Moreno será igual. 

Lasso terminará con la corrupción, falta de democracia, libertad, división en el país. Eliminará los proyectos que 
perjudican a la población.  Corrupción, falta de democracia, libertad. División y odio en la población. Libertad, democracia, unión, beneficios para los ecuatorianos.}

*Removerá a los representantes de organismos de control, nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana, a través de una consulta popular. *Negó el traspaso de su 
patrimonio a sus hijos en empresas offshore, dijo su patrimonio es público y legítimo. No como los corruptos del gobierno que tapan lista de Odebrecht. *Dejará atrás la 

dictadura del gobierno y recuperará la democracia y libertad para eliminar el odio y la división. *Decretará un indulto a todos los perseguidos políticos. *Los hospitales públicos 
serán para médicos ecuatorianos, incorporará a quienes fueron eliminados del Bono de Desarrollo Humano, garantizará estabilidad laboral a los servidores públicos, los 

corruptos se irán a la cárcel, 1 millón de empleos derogando el exceso de impuestos y trámites, devolverá la personería jurídica a la UNE. 

Moreno continuará con el gobierno de corrupción y represión. Lasso eliminará los proyectos negativos de Correa. Terminará con la corrupción, división y odio. 
Lasso terminará con la corrupción, falta de democracia, libertad, división en el país. Eliminará los proyectos que 

perjudican a la población. 
Incorporará a quienes fueron eliminados del Bono de Desarrollo Humano, garantizará estabilidad laboral a los 

servidores públicos, 1 millón de empleos derogando el exceso de impuestos y trámites.
Lasso eliminará los proyectos negativos de Correa. Terminará con la corrupción, división y odio. Cambiará 

completamente el país con propuestas contrarias a Correa. Moreno continuará con el gobierno corrupto de Correa.
Lasso terminará con la corrupción, falta de democracia, libertad, división en el país. Eliminará los proyectos que 

perjudican a la población. 
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*Páez retó a Glas a un debate nacional sobre los hechos de corrupción en los que estaría involucrado. Páez se 
reunió con miembros del grupo Convergencia Democrática, líderes evangélicos y empresarios bananeros y 
mineros. *Lasso dijo que no les vana  ganar en la mesa. *Dijo que a Cristina Fernández, expresidenta de 

Argentina, el gobierno la recibe  con alfombra roja, involucrada en hechos de corrupción. A Lilián Tintori, que fue 
recibida en la ONU y en la Unión Europea, le cierran las puertas. 

Lasso retó a  Glas a un debate sobre los hechos de corrupción en los que se le involucra. Además dijo que no le 
van a  ganar en la mesa. Y que reciben a Cristina Fernández involucrada en hechos de corrupción. Glas está involucrado en Lasso de corrupción. El gobierno recibe a persona corruptas en alfombra roja. Lasso dijo que no le vana a ganar en la mesa. Moreno va a ganar por fraude. El gobierno apoya a personas corruptas. 

Páez se reunió con miembros del grupo Convergencia Democrática, líderes evangélicos y empresarios 
bananeros y mineros. El gobierno apoya a personas corruptas, Glas está involucrado en hechos de corrupción. Van a hacer fraude. Reciben a Cristina Fernández con alfombra roja y está involucrada en hechos de corrupción. El gobierno de Moreno también será corrupto. Moreno continuará con el gobierno corrupto de Correa. Ganará por fraude. Lasso terminará con la corrupción. Un país corrupto. Terminará con la corrupción. Glas está involucrado en hechos de corrupción. El gobierno apoya a personas corruptas como Cristina Fernández.

*Páez retó a Glas a un debate nacional sobre los hechos de corrupción en los que estaría involucrado. Páez se reunió con miembros del grupo Convergencia Democrática, 
líderes evangélicos y empresarios bananeros y mineros. *Lasso dijo que no les vana  ganar en la mesa. *Dijo que a Cristina Fernández, expresidenta de Argentina, el gobierno 

la recibe  con alfombra roja, involucrada en hechos de corrupción. A Lilián Tintori, que fue recibida en la ONU y en la Unión Europea, le cierran las puertas. 
El gobierno de Correa es corrupto y el de Moreno será igual. Lasso terminará con la corrupción. Lasso terminará con la corrupción. Gobierno corrupto. Lasso terminará con el gobierno corrupto de Correa. Moreno continuará con el gobierno corrupto de Correa. Lasso terminará con la corrupción en el país. 
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*Oscar Bonilla, secretario de acción política de Alianza PAÍS, denunció ante el CNE, actividades inadecuadas de 
parte de Lasso como entregar leche y pan con su foto, en Quito. Lo cual está prohibido. Lasso entrego pan y leche a ciudadanos, lo cual está prohibido. Lasso está haciendo actividades ilegales en su campaña, como entregar dádivas a los ciudadanos. Lasso está haciendo campaña sucia e incumpliendo la ley. Lasso está haciendo actividades ilegales en su campaña, como entregar dádivas a los ciudadanos. Lasso está incumpliendo con la ley y regala pan y leche con su foto a los ciudadanos. No cumple las leyes y soborna a la gente.

*Oscar Bonilla, secretario de acción política de Alianza PAÍS, denunció ante el CNE, actividades inadecuadas de parte de Lasso como entregar leche y pan con su foto, en 
Quito. Lo cual está prohibido. Lasso está incumpliendo con la ley de campaña. Lasso incumple con la ley para conseguir votos. Lasso incumple con la ley y regala pan y leche con su foto.
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*Conversará son Cinthya Viteri sobre la tabla que propuso. *Lucha frontal y severa contra el tráfico drogas. 
*Pidió a la Asamblea que por respeto y sensibilidad se socialice más el tema del Código de la Salud. *Eliminaría 

la Secretaría del Buen Vivir, que sería reforzada con una entidad privada que tendría el apoyo público. 
*Gobernará con estilo propio, sin confrontaciones, con diálogo. *Dijo que Lasso  debe tener coherencia entre 
cómo se actúa y lo que se dice, además señaló que la gente generalmente cómo actúa en lo privado lo hace 

también en lo público. *Dijo que en la Ley de Comunicación hay algunos temas que se deben reformar, 
principalmente la institucionalidad. Pero que no se puede alminar  porque está bien estructurada. No se puede 

permitir que nadie en la sociedad esté autorregulado porque si se desea eso es mejor ser 'ermitaño'.

Moreno eliminará proyectos y mejorará otros, gobernará con estilo propio, sin confrontaciones, con diálogo. Dijo 
que nadie puede estar autorregulado sino sería mejor ser un ermitaño.

*Conversará son Cinthya Viteri sobre la tabla que propuso. *Lucha frontal y severa contra el tráfico drogas. 
*Pidió a la Asamblea que por respeto y sensibilidad se socialice más el tema del Código de la Salud. *Eliminaría 

la Secretaría del Buen Vivir, que sería reforzada con una entidad privada que tendría el apoyo público. 
*Gobernará con estilo propio, sin confrontaciones, con diálogo. *Dijo que en la Ley de Comunicación hay 
algunos temas que se deben reformar, principalmente la institucionalidad. Pero que no se puede eliminar  

porque está bien estructurada. No se puede permitir que nadie en la sociedad esté autorregulado porque si se 
desea eso es mejor ser 'ermitaño'.

*Dijo que Lasso  debe tener coherencia entre cómo se actúa y lo que se dice, además señaló que la gente 
generalmente cómo actúa en lo privado lo hace también en lo público. Moreno no está de acuerdo con la manera de gobernar de Correa. 

Dijo que Lasso se queja de no haber permitido el ingreso a Tintori, pero el expulsó a un economista venezolano 
en 1999. Moreno mejorará el país con su gobierno, cambiará lo que sea necesario y continuará con las buenas obras. Lasso hará trabajará como en el sector privado. No se puede autorregular a una persona sino es mejor ser un ermitaño. Moreno no está de acuerdo con la autorregulación y va a modificar la Ley de Comunicación. 

Moreno mejorará los proyectos buenos, eliminará los malos, gobernará con estilo propio sin confrontaciones, 
dará apertura al diálogo.

Lasso no tiene coherencia entre lo que dice y hace, y actuará de la misma manera que lo hace en el sector 
privado. Libertad, inclusión, diálogo, no confrontaciones, mejorar los proyectos. El mismo manejo que en el sector privado. 

*Conversará son Cynthia Viteri sobre la tabla que propuso. *Lucha frontal y severa contra el tráfico drogas. *Pidió a la Asamblea que por respeto y sensibilidad se 
socialice más el tema del Código de la Salud. *Eliminaría la Secretaría del Buen Vivir, que sería reforzada con una entidad privada que tendría el apoyo público. 

*Gobernará con estilo propio, sin confrontaciones, con diálogo. *Dijo que Lasso  debe tener coherencia entre cómo se actúa y lo que se dice, además señaló que la 
gente generalmente cómo actúa en lo privado lo hace también en lo público. *Dijo que en la Ley de Comunicación hay algunos temas que se deben reformar, 

principalmente la institucionalidad. Pero que no se puede eliminar  porque está bien estructurada. No se puede permitir que nadie en la sociedad esté autorregulado 
porque si se desea eso es mejor ser 'ermitaño'.

*Dijo que Lasso  debe tener coherencia entre cómo se actúa y lo que se dice, además señaló que la gente generalmente cómo actúa en lo privado lo hace también en lo 
público. Moreno trabajará por mejorar los proyectos, gobernará de una manera más inclusiva, libres, sin confrontaciones. 

Moreno trabajará por mejorar los proyectos, eliminará los que no esté de acuerdo, gobernará de una manera 
más inclusiva, libres, sin confrontaciones. 

Continuará con los buenos proyectos, eliminará los que no sesta de acuerdo. Gobernará a su estilo, sin 
confrontaciones. Sin autoregulación,dará apertura al diálogo. 

Moreno trabajará por mejorar los proyectos, eliminará los que no esté de acuerdo, gobernará de una manera 
más inclusiva, libres, sin confrontaciones, dará apertura al diálogo, no autorregulará a las personas.
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Glas prometió mejorar el acceso a la educación superior, crearemos 40 institutos técnicos, aumentar la oferta de 
nivelación y daremos financiamiento para los emprendimientos. * Antes la educación era gratuita, tenemos 

unidades del milenio, pero los opositores quieren abrir las escuelitas de tierra,  construir 325 mil viviendas para 
las personas de bajos recursos, los acompañaremos con nuestro plan Toda una vida, son propuestas 

realizables. 

Glas dijo que la educación seguirá siendo gratuita, darán mayor acceso a las universidades, darán dinero para 
emprendimientos, construirán 325 mil viviendas para las personas más pobres, ratificó el plan Toda una vida. Glas dijo que la oposición quiere abrir escuelitas de tierra. 

Glas prometió mejorar el acceso a la educación superior, crearemos 40 institutos técnicos, aumentar la oferta de 
nivelación y daremos financiamiento para los emprendimientos. * Antes la educación era gratuita, tenemos 

unidades del milenio, pero los opositores quieren abrir las escuelitas de tierra,  construir 325 mil viviendas para 
las personas de bajos recursos, los acompañaremos con nuestro plan Toda una vida, son propuestas 

realizables. 

La oposición quiere abrir escuelitas de tierra. Seguirán trabajando para los más pobres. Quiere terminar con el proyecto de la educación gratuita y construir escuelas de tierra. Glas dijo que Lasso quiere construir escuelas de tierra.
Glas y Moreno trabajarán por la educación, continuarán con los proyectos, construirán casas para los más 

pobres. Lasso construirá escuelas de tierra. Trabajo para los más necesitados. Propuestas que no se van a cumplir.
Glas prometió mejorar el acceso a la educación superior, crearemos 40 institutos técnicos, aumentar la oferta de nivelación y daremos financiamiento para los 
emprendimientos. * Antes la educación era gratuita, tenemos unidades del milenio, pero los opositores quieren abrir las escuelitas de tierra,  construir 325 mil 

viviendas para las personas de bajos recursos, los acompañaremos con nuestro plan Toda una vida, son propuestas realizables. 
Lasso construirá escuelas de tierra. Glas y Moreno trabajarán por los más pobres. Glas y Moreno continuarán con los buenos proyectos y seguirán trabajando por los más pobres. 

Glas prometió mejorar el acceso a la educación superior, crearemos 40 institutos técnicos, aumentar la oferta de 
nivelación y daremos financiamiento para los emprendimientos.   Construir 325 mil viviendas para las personas 

de bajos recursos, los acompañaremos con nuestro plan Toda una vida, son propuestas realizables. 
Construirá escuelas de tierra. Glas y Moreno continuarán trabajando por los más necesitados. Glas y Moreno continuará con el trabajo por los más necesitados. Lasso ofrece propuestas que no se cumplirán y  no le hará bien a los ecuatorianos.

17/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

La ministra 
de justicia, 

Ledy 
Zúñiga, 

pidió 
rechazar el 

plan del 
candidato 
opositor. 

Superior 
izquierda Inferior

*Ledy Zúñiga, en una entrega simbólica de 2.909 señales de tránsito nuevas que elaboraron 35 internos del 
Centro de Rehabilitación Social Regional del Guayas, destacó los logros del gobierno en materia penitenciaria y 
criticó al candidato de CREO-SUMA. Dijo que la rehabilitación social de las personas que han cometido delito es 

responsabilidad del Estado y no un negocio o mercancía. Por eso rechaza el proyecto de Lasso que quiere 
privatizar la rehabilitación social. *Según el art. 115 de la Constitución, se prohíbe el "uso de los recursos y la 

infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los niveles de gobierno, para la 
campaña electoral". Por esto, Roberto Gómez, director de CREO Guayas y asambleísta electo por la provincia, 

estos actos son proselitistas y van contra la ley.

*Según el art. 115 de la Constitución, se prohíbe el "uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como 
la publicidad gubernamental, en todos los niveles de gobierno, para la campaña electoral". Por esto, Roberto 
Gómez, director de CREO Guayas y asambleísta electo por la provincia, estos actos son proselitistas y van 

contra la ley.

Ledy Zúñiga , en una entrega de una obra, resaltó que el gobierno de Correa a trabajado mucho por el ámbito 
de la penitenciaría. Y que no está de acuerdo con Lasso que quiere privatizar la rehabilitación social. Esto según 

el director de CREO en Guayas está en contra de la ley.
Lasso quiere privatizar a rehabilitación social. El gobierno de Correa ha trabajado por el sector de las penitenciarías. Lasso quiere privatizar la rehabilitación social. Ledy Zúñiga hizo proselitismo político cuando no debía. Para Lasso todo es negocio y la gente es mercancía. El trabajo de Correa en el sector de las penitenciarías ha sido excelente. Lasso quiere privatizar la rehabilitación social. El director de CREO Guayas afirmó que lo que hizo la Ministra de Justicia fue en contra de la ley. Moreno continuará con el trabajo en el sector de penitenciarías. Lasso privatizará la rehabilitación social. Trabajo por las personas privadas de libertad como es su deber. Lasso hará negocio con la rehabilitación social. 

*Ledy Zúñiga, en una entrega simbólica de 2.909 señales de tránsito nuevas que elaboraron 35 internos del Centro de Rehabilitación Social Regional del Guayas, 
destacó los logros del gobierno en materia penitenciaria y criticó al candidato de CREO-SUMA. Dijo que la rehabilitación social de las personas que han cometido 

delito es responsabilidad del Estado y no un negocio o mercancía. Por eso rechaza el proyecto de Lasso que quiere privatizar la rehabilitación social. *Según el art. 
115 de la Constitución, se prohíbe el "uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los niveles de gobierno, para 

la campaña electoral". Por esto, Roberto Gómez, director de CREO Guayas y asambleísta electo por la provincia, estos actos son proselitistas y van contra la ley.

Privatizará la rehabilitación social. Lo que hizo  la Ministra de Justicia va en contra de la Ley. Moreno continuará trabajando por la rehabilitación social. Lasso privatizará la rehabilitación social. Moreno continuará trabajando pro la rehabilitación social. Moreno continuará con la rehabilitación gratuita. Lasso privatizará la rehabilitación social. Moreno continuará con e trabaja a favor de la rehabilitación social. Moreno continuará con e trabaja a favor de la rehabilitación social. Lasso convertirá la rehabilitación social en mercancía.

18/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Lasso 
busca que 
corruptos 
devuelvan 

dinero 
público. 

Superior 
izquierda.

*Crear 1 millón de empleos por medio de la reducción de impuestos, eliminación de sobretasas arancelarias, 
impulsar la ley del primer emprendimiento, capitalizar el Banco Nacional de Fomento (BanEcuador), declarar 

zona franca Salud, Turismo, Manabí y Esmeraldas, y suscribir acuerdos de comercio con todas las regiones del 
mundo. *  Rafael Correa dijo que estas medidas significará menos ingresos para los gobiernos seccionales. 

Lasso afirmó que los que tendrán afectación serán los corruptos que usan dineros públicos para depositarlos en 
los tumbados o el despilfarro de la refinería del Pacífico. *Afirmó que hay que luchar en contra de la corrupción 
correísta, hacerle devolver el dinero para financiar salud y educación gratuita. *Dijo que le da pena que Juan 

Falconí Puig de declaraciones para darle gusto a Correa, pues aseguró que los banqueros de 1999 fueron los 
responsables del feriado bancario.

Correa dijo que las propuestas de Lasso perjudicarán ala economía de los gobierno seccionales. 
Lasso afirmó que el gobierno corrupto de Correa debe devolver todo el dinero para financiar la educación y 

salud gratuita.  Rafael Correa dijo que estas medidas significará menos ingresos para los gobiernos seccionales.

*Crear 1 millón de empleos por medio de la reducción de impuestos, eliminación de sobretasas arancelarias, 
impulsar la ley del primer emprendimiento, capitalizar el Banco Nacional de Fomento (BanEcuador), declarar 

zona franca Salud, Turismo, Manabí y Esmeraldas, y suscribir acuerdos de comercio con todas las regiones del 
mundo. *  Rafael Correa dijo que estas medidas significará menos ingresos para los gobiernos seccionales. 

Lasso afirmó que los que tendrán afectación serán los corruptos que usan dineros públicos para depositarlos en 
los tumbados o el despilfarro de la refinería del Pacífico. *Afirmó que hay que luchar en contra de la corrupción 
correísta, hacerle devolver el dinero para financiar salud y educación gratuita. *Dijo que le da pena que Juan 

Falconí Puig de declaraciones para darle gusto a Correa, pues aseguró que los banqueros de 1999 fueron los 
responsables del feriado bancario.

El gobierno de Moreno continuará con la corrupción. Lasso obligará a los corruptos el gobierno de Correa que devuelvan el dinero, entre ellos a Glas. Moreno continuará con la corrupción. Lasso terminará con la corrupción del gobierno de Correa y hará que devuelvan el dinero. 
*Los corruptos del gobierno de correa son los únicos perjudicados con la eliminación de impuestos. *Los 

banqueros son responsables del feriado bancario de 1999. Moreno continuará con la corrupción. El gobierno de Correa es corrupto y Moreno continuará con esto. Lasso terminará con la corrupción. Continuar con la corrupción. Lucha contra la corrupción, salud y educación gratuita. El gobierno de Corea es corrupto y Moreno continuará con esto.

*Crear 1 millón de empleos por medio de la reducción de impuestos, eliminación de sobretasas arancelarias, impulsar la ley del primer emprendimiento, capitalizar el Banco 
Nacional de Fomento (BanEcuador), declarar zona franca Salud, Turismo, Manabí y Esmeraldas, y suscribir acuerdos de comercio con todas las regiones del mundo. *  Rafael 
Correa dijo que estas medidas significará menos ingresos para los gobiernos seccionales. Lasso afirmó que los que tendrán afectación serán los corruptos que usan dineros 

públicos para depositarlos en los tumbados o el despilfarro de la refinería del Pacífico. *Afirmó que hay que luchar en contra de la corrupción correísta, hacerle devolver el 
dinero para financiar salud y educación gratuita. *Dijo que le da pena que Juan Falconí Puig de declaraciones para darle gusto a Correa, pues aseguró que los banqueros de 

1999 fueron los responsables del feriado bancario.

El gobierno de Corea es corrupto y Moreno continuará con esto. Lasso terminará con la corrupción y hará que paguen el dinero robado. Lasso terminará con la corrupción del gobierno de Correa. Continuará con la corrupción del gobierno de Correa.

*Crear 1 millón de empleos por medio de la reducción de impuestos, eliminación de sobretasas arancelarias, 
impulsar la ley del primer emprendimiento, capitalizar el Banco Nacional de Fomento (BanEcuador), declarar 

zona franca Salud, Turismo, Manabí y Esmeraldas, y suscribir acuerdos de comercio con todas las regiones del 
mundo. * Hará que el gobierno corrupto de Correa devuelva el dinero para financiar salud y educación gratuita. 

Lasso terminará con el gobierno corrupto de Correa. Moreno continuará con la corrupción del gobierno de Correa. Lasso terminará con a corrupción.

18/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Páez 
promete 
devolver 

sus puestos 
a médicos 
locales. 

Superior 
derecha.

*Devolverá los puestos de trabajo a los médicos nacionales. *Reformará el Código Integral Penal para eliminar la
figura de infractor, pues dijo que ningún médico va a un quirófano a matar. *Se dará más atención y recursos a 
las personas con enfermedades catastróficas. *Cuestionó que el gobierno saliente haya gastado recursos en 

obras "faraónicas" como $ 1.500 millones en aplanar la tierra de una refinería que no existe; y no haya recursos 
para los enfermos de cáncer o para las enfermedades degenerativas; pero sí hay dinero para financiar los 

sueldos de burócratas del Ministerio de la Felicidad, donde hay un ministro que se dedica a abrazar árboles.

Páez  dijo que no es posible que no haya dinero para enfermos graves, pero si para el sueldo de funcionarios 
del Ministerio de la Felicidad que abrazan árboles. 

Páez afirmó que mejorará el sector de la salud, devolverá puestos a los médicos, atenderá a las personas con 
enfermedades catastróficas. 

El gobierno de Correa despilfarró el dinero y no se preocupó por las personas que lo necesitan como la gente 
con enfermedades catastróficas. Se encargarán de mejorar el sistema de Salud. Moreno continuará con el despilfarro de dinero del gobierno de Correa. Páez trabajará por el sistema de salud y las personas más necesitadas. 

El gobierno de Correa despilfarró el dinero en obras que no existen y en ministerios que no sirven de nada. No 
ayudó a las personas con enfermedades catastróficas. Páez trabajara por el sistema de salud. 

*Correa despilfarró el dinero en obras "faraónicas" que no existen. *Hay dinero para funcionarios del Ministerio 
de al Felicidad que abrazan árboles. Moreno continuará despilfarrando el dinero. El gobierno de Correa despilfarró el dinero y no lo utilizó de buena manera, Moreno continuará con esto. Páez cambiará el sistema de educación y ayudará a los más necesitados. Despilfarro de dinero en proyectos innecesarios. Páez trabajará por el sistema de salud y aprovechará el dinero en obras necesarias.

*Páez cuestionó que el gobierno saliente haya gastado recursos en obras "faraónicas" como $ 1.500 millones en aplanar la tierra de una refinería que no existe; y no 
haya recursos para los enfermos de cáncer o para las enfermedades degenerativas; pero sí hay dinero para financiar los sueldos de burócratas del Ministerio de la 

Felicidad, donde hay un ministro que se dedica a abrazar árboles.

*Devolverá los puestos de trabajo a los médicos nacionales. *Reformará el Código Integral Penal para eliminar la figura de infractor, pues dijo que ningún médico va a un 
quirófano a matar. *Se dará más atención y recursos a las personas con enfermedades catastróficas. *Cuestionó que el gobierno saliente haya gastado recursos en obras 

"faraónicas" como $ 1.500 millones en aplanar la tierra de una refinería que no existe; y no haya recursos para los enfermos de cáncer o para las enfermedades degenerativas; 
pero sí hay dinero para financiar los sueldos de burócratas del Ministerio de la Felicidad, donde hay un ministro que se dedica a abrazar árboles.

El gobierno de Correa despilfarró el dinero en proyectos innecesarios y que no existen. Moreno continuará con 
esto. Páez trabajará por el sistema de salud y ayudará a los más necesitados. Páez trabajará por el sistema de salud y eliminará los proyectos que no sirven.

*Continuará con el gasto de recursos en obras "faraónicas" como $ 1.500 millones en aplanar la tierra de una 
refinería que no existe; y no haya recursos para los enfermos de cáncer o para las enfermedades degenerativas; 
pero sí hay dinero para financiar los sueldos de burócratas del Ministerio de la Felicidad, donde hay un ministro 

que se dedica a abrazar árboles.

*Devolverá los puestos de trabajo a los médicos nacionales. *Reformará el Código Integral Penal para eliminar la
figura de infractor, pues dijo que ningún médico va a un quirófano a matar. *Se dará más atención y recursos a 

las personas con enfermedades catastróficas. 
Hará un cambio radical al sistema de salud y trabajará por los más necesitados. Moreno continuará despilfarrando el dinero. Páez eliminará los proyectos innecesarios y mejorará el sistema de salud.

18/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Glas pide a 
Lasso 

publicar 
lista de 

bienes que 
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fuera del 
Ecuador. 

Superior 
derecha.

*Glas habló de la investigación realizada por un diario argentino que vincula a Lasso en empresas offshore, dijo 
que debe decirle al pueblo cuánta plata y cuántos bienes tiene fuera del país. * Ratificó el plan Toda una vida, 

con vivienda para todos, con educación gratuita.

Glas dijo que Lasso debe mostrar al pueblo sus bienes. Además ratificó el plan Toda una vida, casa para todos, 
educación gratuita. Lasso debe presentar al pueblo si su patrimonio es legal o no. Glas y Moreno trabajarán por los más pobres con el plan Toda una vida, casas para todos, educación gratuita. Lasso está relaciona en empresas offshore según una investigación en un diario argentino. El patrimonio de Lasso es ilegítimo. Moreno y Glas trabajarán por los más pobres con el plan Toda una vida. El patrimonio de Lasso no es legítimo. Glas y Moreno trabajarán por los más pobres con el plan Toda una vida. Lasso tiene un patrimonio de dudosa procedencia. Trabajo por los pobres. Bines obtenidos de dudosa procedencia.

*Glas habló de la investigación realizada por un diario argentino que vincula a Lasso en empresas offshore, dijo que debe decirle al pueblo cuánta plata y cuántos 
bienes tiene fuera del país. * Ratificó el plan Toda una vida, con vivienda para todos, con educación gratuita. Una investigación de un diario argentino vincula a Lasso con empresas offshore. Glas y Moreno trabajarán pro los más pobres con el plan Toda una vida. Lasso tiene empresas offshore. Glas y Moreno trabajarán por los más pobres. Plan Toda una vida, casas para todos, educación gratuita. Continuarán con el trabaja para los pobres. Glas y Moreno trabajarán por los más pobres. Lasso tiene relación con empresas offshore.

18/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Socialdemó
cratas 

plantean 
moratoria.

Inferior 
derecha.

* Un grupo de exdirigentes de la Izquierda Democrática (ID) planteó ayer una moratoria ideológica para enfrentar 
la segunda vuelta electoral y anunció apoyo Guillermo Lasso. El dirigente, Patricio Jijón, dijo que Lasso es un 
vehículo positivo para recuperar la democracia, las libertades y la sensatez en el país, o se va a profundizar la 
dictadura atroz y amoral. *Apoyan a Lasso al margen de la ideología, pues el tema fundamental tiene que ver 

con la quiebra del país desde el aspecto ético. * Es moratoria ideológica porque han malgastado más de $ 300 
mil millones, y nos dejan con una deuda de $ 50 mil millones. *Es un gobierno populista que tomó los fondos del 

IESS, del Banco Central y que vendió el petróleo hasta el 2027. * Wilfrido Lucero invitó a los ecuatorianos a 
dejar la indiferencia y a rescatar la unidad.

El gobierno de Correa es una dictadura atroz y amoral, sin libertad, democracia, unidad.
La ID apoya a  Lasso porque es un vehículo para recuperar la democracia, libertades, sensatez, ética, unidad en 

el país, sino se va a profundizar la dictadura atroz y amoral. El gobierno de Correa es una dictadura atroz y amoral, sin libertad, democracia, unidad.

* Un grupo de exdirigentes de la Izquierda Democrática (ID) planteó ayer una moratoria ideológica para enfrentar 
la segunda vuelta electoral y anunció apoyo Guillermo Lasso. El dirigente, Patricio Jijón, dijo que Lasso es un 
vehículo positivo para recuperar la democracia, las libertades y la sensatez en el país, o se va a profundizar la 
dictadura atroz y amoral. *Apoyan a Lasso al margen de la ideología, pues el tema fundamental tiene que ver 

con la quiebra del país desde el aspecto ético. * Es moratoria ideológica porque han malgastado más de $ 300 
mil millones, y nos dejan con una deuda de $ 50 mil millones. *Es un gobierno populista que tomó los fondos del 

IESS, del Banco Central y que vendió el petróleo hasta el 2027. * Wilfrido Lucero invitó a los ecuatorianos a 
dejar la indiferencia y a rescatar la unidad.

Moreno continuará con la dictadura. La ID apoya a Lasso. El gobierno de Correa es una dictadura atroz y amoral.
Lasso es la única opción para que el país recupere la libertad, democracia, unidad, sensatez y la dictadura atroz 

y amoral termine.
*Dictadura atroz y amoral. Lasso es un vehículo positivo para recuperar la democracia. *Gobierno 

populosa.*Malgastó más de 300 mil millones. Moreno continuará con la dictadura. Moreno continuará con la dictadura del gobierno de Correa. Lasso terminará con la dictadura y recuperará la libertad, democracia. Dictadura, atroz y amoral,  sin democracia, libertad unidad, ética, sensatez. Recuperará la democracia, libertad unidad, ética, sensatez. Moreno continuará con la dictadura atroz y amoral de Correa.

* Un grupo de exdirigentes de la Izquierda Democrática (ID) planteó ayer una moratoria ideológica para enfrentar la segunda vuelta electoral y anunció apoyo Guillermo Lasso. 
El dirigente, Patricio Jijón, dijo que Lasso es un vehículo positivo para recuperar la democracia, las libertades y la sensatez en el país, o se va a profundizar la dictadura atroz y 

amoral. *Apoyan a Lasso al margen de la ideología, pues el tema fundamental tiene que ver con la quiebra del país desde el aspecto ético. * Es moratoria ideológica porque 
han malgastado más de $ 300 mil millones, y nos dejan con una deuda de $ 50 mil millones. *Es un gobierno populista que tomó los fondos del IESS, del Banco Central y que 

vendió el petróleo hasta el 2027. * Wilfrido Lucero invitó a los ecuatorianos a dejar la indiferencia y a rescatar la unidad.

Lasso es la única opción para terminar con la dictadura y recuperar la democracia, libertad. Lasso es la única opción para recuperar  democracia, libertad, unidad, ética. Continuará despilfarrando el dinero. Lasso es la única opción para el cambio hacia la recuperación de la democracia y libertad. Moreno continuará con la dictadura atroz y amoral. Lasso terminará con la dictadura y recuperará la libertad y democracia.

20/03/2017
Camino a la 
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bles se 
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Superior 
izquierda.

Mitad 
izquierda.

*En El Carmen, ofreció construir un hospital con al menos 50 camas. *Ofreció reformar la Ley de Tránsito, para 
que los conductores no tengan que pagar altas multas, así como revisar la reducción de puntos de la licencia de 

conducir. *Dijo que iba a apoyar la producción y exportación de verde barraganate. *Mantendrán las escuelas 
comunitarias para que los niños no tengan que caminar 5 kilómetros de ida y de regreso. Los otros grupos 

políticos lo apoyan porque quieren un cambio y no porque hayan dejado su ideología.

Lasso proponer reformar proyectos y crear otros para el bienestar de los ecuatorianos.

*En El Carmen, ofreció construir un hospital con al menos 50 camas. *Ofreció reformar la Ley de Tránsito, para 
que los conductores no tengan que pagar altas multas, así como revisar la reducción de puntos de la licencia de 

conducir. *Dijo que iba a apoyar la producción y exportación de verde barraganate. *Mantendrán las escuelas 
comunitarias para que los niños no tengan que caminar 5 kilómetros de ida y de regreso. 

Hay proyectos del gobierno de Correa que perjudican a los ecuatorianos. Otros grupos políticos apoyan a Lasso porque no hay otra opción en contra de Correa. Lasso reformará o eliminará  proyectos del gobierno de Correa y creará otros que beneficien a los ecuatorianos. Lasso reformará, eliminará y creará nuevos proyectos que beneficien al país. Trabajará para los más necesitados. 
*En El Carmen, ofreció construir un hospital con al menos 50 camas. *Ofreció reformar la Ley de Tránsito, para que los conductores no tengan que pagar altas multas, así como
revisar la reducción de puntos de la licencia de conducir. *Dijo que iba a apoyar la producción y exportación de verde barraganate. *Mantendrán las escuelas comunitarias para 
que los niños no tengan que caminar 5 kilómetros de ida y de regreso. Los otros grupos políticos lo apoyan porque quieren un cambio y no porque hayan dejado su ideología.

Trabajará por el cambio , mantendrá las obras buenas y reformará las que puedan serlo. Lasso cambiará el país, mejorará obras y creará nuevas. Lasso reformará, eliminará y creará nuevos proyectos que beneficien al país.

*En El Carmen, ofreció construir un hospital con al menos 50 camas. *Ofreció reformar la Ley de Tránsito, para 
que los conductores no tengan que pagar altas multas, así como revisar la reducción de puntos de la licencia de 

conducir. *Dijo que iba a apoyar la producción y exportación de verde barraganate. *Mantendrán las escuelas 
comunitarias para que los niños no tengan que caminar 5 kilómetros de ida y de regreso.

Cambiará el país, reformará proyectos y creará otros. Lasso cambiará el país.

20/03/2017
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* Moreno recibió el apoyo del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), 
conformado por 822 juntas parroquiales a nivel nacional. *Bolívar Armijos, presidente nacional de la 

Conagopare, pidió que se resuelva el problema de los caminos vecinales, los inconvenientes con el agua 
potable y el alcantarillado, que se den créditos blandos para los agricultores, que se subsidien las maquinarias y 

el aumento de las asignaciones para las juntas parroquiales. *Moreno aseguró que es muy poco lo que se 
entrega a las juntas parroquiales, lo va a multiplicar. *Prometió mejorar el seguro campesino, incrementar las 

pensiones de $ 50 a $ 100. Anunció un programa de chatarrización para las herramientas de trabajo y las 
convertirán en nuevas. *Dijo que Lasso es más falso que un billete de tres dólares. Criticó a los trabajadores del 
sector público que estarían a favor de Lasso por su propuesta de bajar 14 impuestos, como policías, médicos y 
maestros, a quienes catalogó como "noveleros", pues bajar los impuesto significan despidos del sector público. 

Moreno prometió mejorar proyectos y crear otros para el beneficio de los más necesitados. Dijo que bajar 
impuestos será el despido del sector público.

*Dijo que Lasso es más falso que un billete de tres dólares. Criticó a los trabajadores del sector público que 
estarían a favor de Lasso por su propuesta de bajar 14 impuestos, como policías, médicos y maestros, a quienes

catalogó como "noveleros", pues bajar los impuesto significan despidos del sector público. 
Moreno mejorará proyectos del gobierno de Correa y creará otros para el beneficio de los más necesitados.

La oferta de Lasso de eliminar 14 impuestos provocará el despido de funcionariosd el sector público. Lasso es 
un hombre falso. Los que apoyan a Lasso no saben que sus propuestas despedirán a funcionarios del sector público. 

* Moreno recibió el apoyo del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), 
conformado por 822 juntas parroquiales a nivel nacional. 

Dijo que los que apoyan a Lasso como policías, médicos y maestros son noveleros, pues bajar los impuesto 
significan despidos del sector público. Moreno continuará con las obras, las mejorará y creará nuevas para el beneficio de los ecuatorianos. Lasso es un hombre falso y al eliminar impuestos despedirá a funcionarios públicos. Las personas del sector público que apoyan a Lasso son noveleros. Lasso es más falso que un billete de $3. Lasso miente a los ecuatorianos para ganar votos. Moreno continuará con las obras las mejorará y creará nuevas que beneficien a los más pobres.

Lasso miente a los ecuatorianos para ganar votos, con sus propuestas despedirá a funcionarios del sector 
público. Continuar con el trabajo a favor de los más necesitados. Lasso despedirá a funcionarios del sector público.

* Moreno recibió el apoyo del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), conformado por 822 juntas parroquiales a nivel 
nacional. *Bolívar Armijos, presidente nacional de la Conagopare, pidió que se resuelva el problema de los caminos vecinales, los inconvenientes con el agua potable
y el alcantarillado, que se den créditos blandos para los agricultores, que se subsidien las maquinarias y el aumento de las asignaciones para las juntas parroquiales. 
*Moreno aseguró que es muy poco lo que se entrega a las juntas parroquiales, lo va a multiplicar. *Prometió mejorar el seguro campesino, incrementar las pensiones 
de $ 50 a $ 100. Anunció un programa de chatarrización para las herramientas de trabajo y las convertirán en nuevas. *Dijo que Lasso es más falso que un billete de 
tres dólares. Criticó a los trabajadores del sector público que estarían a favor de Lasso por su propuesta de bajar 14 impuestos, como policías, médicos y maestros, a

quienes catalogó como "noveleros", pues bajar los impuesto significan despidos del sector público. 

Lasso despedirá a funcionarios del sector público al eliminar 14 impuestos. Moreno continuará trabajando por los más necesitados. Lasso es un hombre falso y con sus propuestas despedirá a funcionarios públicos. Moreno continuará trabajando por los más necesitados. 

*Bolívar Armijos, presidente nacional de la Conagopare, pidió que se resuelva el problema de los caminos 
vecinales, los inconvenientes con el agua potable y el alcantarillado, que se den créditos blandos para los 

agricultores, que se subsidien las maquinarias y el aumento de las asignaciones para las juntas parroquiales. 
*Moreno aseguró que es muy poco lo que se entrega a las juntas parroquiales, lo va a multiplicar. *Prometió 

mejorar el seguro campesino, incrementar las pensiones de $ 50 a $ 100. Anunció un programa de 
chatarrización para las herramientas de trabajo y las convertirán en nuevas. 

Lasso al eliminar 14 impuestos despedirá a funcionarios del sector público. Moreno continuará trabajando por los más necesitados. Moreno continuará trabajando por los más necesitados. Lasso es un hombre falso.
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* En la Amazonía recibió el respaldo de la mayoría de los prefectos. De seis autoridades, cinco lo acompañaron: 
Guido Vargas (SP), de Sucumbíos; Antonio Kube (independiente), de Pastaza; Marcelino Chumpi, de Morona 
Santiago; Guadalupe Llori, de Orellana; y Salvador Quishpe, de Zamora Chinchipe (estos últimos tres de PK), 

afirmaron que Lasso es la "opción del cambio". *Lasso ofreció ampliar a cuatro carriles la carretera desde 
Papallacta hasta Puerto El Carmen-Putumayo, fortalecer las escuelas comunitarias y la educación superior de la 

región,  cerrar la Senescyt. *Dijo que impulsará la Ley Amazónica que es un mandato de la Constitución y que 
este gobierno no la ha representado. *Ofreció democracia y libertad, fortalecer la salud gratuita. * Respetará la 
educación intercultural bilingüe y que se fortalecerá la educación comunitaria con el fin de evitar que los niños 

tengan que caminar "largas distancias". *Impulsará el turismo a través de una zona franca para el sector, que se 
respetará al maestro, a quienes se les devolverá la administración del Fondo de Cesantía. * Decretará el indulto 
de todos los perseguidos políticos, sean policías, periodistas o cualquier ciudadano ecuatoriano como los diez 

de Luluncoto. 

El gobierno de Correa no tiene libertad y democracia y se necesitan cambiar muchas cosas. 
Lasso reformará , eliminará y reforzará leyes para el beneficio de los ecuatorianos. Recuperará la libertad y 

democracia. Moreno continuará con el gobierno de Correa sin libertad ni democracia y con muchos proyectos por cambiar.
Lasso tiene el apoyo de la Amazonía por ser la opción del cambio. Eliminará leyes y creará nuevas para el 

beneficio de los ecuatorianos. Recuperará la libertad y democracia.  Moreno seguirá los pasos de Correa, pues no tiene decisión propia. Propone lo contrario y en lo que la ciudadanía no apoya a Correa para ganar votos.
* En la Amazonía recibió el respaldo de la mayoría de los prefectos.  * Decretará el indulto de todos los 

perseguidos políticos, sean policías, periodistas o cualquier ciudadano ecuatoriano. Lasso tiene el apoyo de la Amazonía porque es la opción del cambio para recuperar la libertad y democracia. Moreno continuará con la falta de libertad y democracia y los proyectos fallidos. Lasso cambiará el país, ayudará a los más necesitados y recuperará la libertad y democracia. Falta de libertad, democracia, perseguidos políticos, proyectos fallidos. 
Recuperación de la libertad y democracia, eliminación de proyectos y creación de nuevos para el beneficio del 

país. 

* En la Amazonía recibió el respaldo de la mayoría de los prefectos. De seis autoridades, cinco lo acompañaron: Guido Vargas (SP), de Sucumbíos; Antonio Kube 
(independiente), de Pastaza;Marcelino Chumpi, de Morona Santiago; Guadalupe Llori, de Orellana; y Salvador Quishpe, de Zamora Chinchipe (estos últimos tres de PK), 

afirmaron que Lasso es la"opción del cambio". *Lasso ofreció ampliar a cuatro carriles la carretera desde Papallacta hasta Puerto El Carmen-Putumayo, fortalecer las escuelas 
comunitarias y la educación superior de la región,  cerrar la Senescyt. *Dijo que impulsará la Ley Amazónica que es un mandato de la Constitución y que este gobierno no la ha 
representado. *Ofreció democracia y libertad, fortalecer la salud gratuita. * Respetará la educación intercultural bilingüe y que se fortalecerá la educación comunitaria con el fin 
de evitar que los niños tengan que caminar "largas distancias". *Impulsará el turismo a través de una zona franca para el sector, que se respetará al maestro, a quienes se les 

devolverá la administración del Fondo de Cesantía. * Decretará el indulto de todos los perseguidos políticos, sean policías, periodistas o cualquier ciudadano ecuatoriano como 
los diez de Luluncoto. 

Lasso es la opción correcta para el cambio profundo en el país, para recuperar la libertad y democracia. Lasso es la opción del cambio profundo y recuperación de la libertad y democracia. Lasso es la opción del cambio y la única forma de recuperar la libertad y democracia. 
 Lasso es la "opción del cambio", ofreció ampliar a cuatro carriles la carretera desde Papallacta hasta Puerto El 

Carmen-Putumayo, fortalecer las escuelas comunitarias y la educación superior de la región,  cerrar la Senescyt. Lasso es la única opción al cambio, y para recuperar la democracia y libertad. Moreno continuará con el gobierno sin democracia ni libertad. Lasso cambiará radicalmente el país y recuperará la democracia y libertad.
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*Páez rechazó una publicación de El Telégrafo en la que se vincula a su hermano con 3 empresas que 
supuestamente habían defraudado al fisco. Dijo "la miseria humana de estos sinvergüenzas que con esos 

titulares pretenden confundir a la gente, estos son titulares de la verdadera prensa corrupta y con esto quieren 
manchar mi nombre, esa información es tergiversada y tendenciosa", dijo que tomará acciones legales. 

*También dijo "Presentaré casos sobre la verdadera defraudación tributaria a través de empresas fantasmas 
declaradas así por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y por su director (Leonardo Orlando), que además es 

director de la campaña de Alianza PAIS en Santa Elena. Estas empresas han lavado miles de millones de 
dólares y están ligadas a los proyectos hidroeléctricos como Manduriacu".

Páez rechazó la publicación de que su hermano esté relacionado con 3 empresas que defraudaron al fisco y dijo 
que él presentará  un caso de corrupción del gobierno. El gobierno y su prensa es mentirosa y los verdaderos corruptos son ellos. 

Páez afirma que su hermano no está relacionado con caso de defraudación al fisco y que él presentará un caso 
de corrupción del gobierno. Moreno continuará con las mentiras y corrupción. El gobierno y su medio público son los corruptos. El humano de Páez es inocente y los corruptos están en el gobierno. Miseria humana de estos sinvergüenzas. Prensa corrupta. La información es tergiversada y tendenciosa. Moreno continuará con las mentiras y corrupción. El hermano de Páez es inocente, y los verdaderos corruptos trabajan en el gobierno. Mentiras y corrupción. Terminará con la corrupción. 

*Páez  dijo "Presentaré casos sobre la verdadera defraudación tributaria a través de empresas fantasmas declaradas así por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y 
por su director (Leonardo Orlando), que además es director de la campaña de Alianza PAIS en Santa Elena. Estas empresas han lavado miles de millones de dólares 

y están ligadas a los proyectos hidroeléctricos como Manduriacu".

*Páez rechazó una publicación de El Telégrafo en la que se vincula a su hermano con 3 empresas que supuestamente habían defraudado al fisco. Dijo "la miseria humana de 
estos sinvergüenzas que con esos titulares pretenden confundir a la gente, estos son titulares de la verdadera prensa corrupta y con esto quieren manchar mi nombre, esa 

información es tergiversada y tendenciosa", dijo que tomará acciones legales. *También dijo "Presentaré casos sobre la verdadera defraudación tributaria a través de empresas
fantasmas declaradas así por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y por su director (Leonardo Orlando), que además es director de la campaña de Alianza PAIS en Santa 

Elena. Estas empresas han lavado miles de millones de dólares y están ligadas a los proyectos hidroeléctricos como Manduriacu".

Los corruptos están en el gobierno. El hermano de Páez es inocente. Lasso y Páez terminarán con la corrupción. Casos de defraudación fiscal continuarán con Moreno. Terminarán con la corrupción. Moreno continuará con la corrupción. El hermano de Páez es inocente. 
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* Según César Monge, presidente nacional de CREO, Glas ha participado en la entrega de unidades educativas 
en Portoviejo, Chone y Santa Ana, en la provincia de Manabí, lo que estaría prohibido por el artículo 207 del 
Código de la Democracia. *Lasso denunció que Moreno utiliza los medios incautados como TC para difundir 

campaña sucia, pues  en su red social se lo califica  como "magnate de las offshore", y se asegura que una de 
sus empresas ganó 30 millones de dólares tras el feriado bancario. * La Coordinadora Unitaria de Trabajadores 
y Movimientos Sociales del Azuay anunció que respaldará  Guillermo Lasso, pero si el candidato no cumple se 

movilizarán. * Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Federación Única de Afiliados al Seguro Social 
Campesino, Frente Popular, Mujeres por el Cambio, Coordinadora de Maestros Jubilados, Movimiento de 

Izquierda Universitaria, Coordinadora de Mujeres, Juventud Revolucionaria del Ecuador, Unión Nacional de 
Educadores y el Fondo de Cesantía del Magisterio también lo apoyan. * "La posición de los pueblos del Ecuador 

implica derrotar al principal enemigo de la patria y la democracia, y para poner fin a un proyecto político 
autoritario, represivo, corrupto, es necesario votar por el binomio Lasso-Páez", dijo Édison Déleg, secretario del 

FUT.

El gobierno de Correa es autoritario, represivo y corrupto. Moreno continuará con esto.
CREO denuncia campaña sucia en contra de Lasso en TC. Lasso recibe el apoyo de organizaciones sociales. 

Además afirman que el gobierno de Correa es autoritario, represivo y corrupto que debe ser terminado. El gobierno de Correa es autoritario, represivo y corrupto. 
Lasso afirma que el gobierno esta haciendo campaña sucia en TC. Lasso tiene el apoyo de varias 

organizaciones sociales. Moreno continuará con el gobierno corrupto de Correa. Tienen miedo de perder por eso hacen campaña sucia. Cada día tiene más apoyo. 

 * Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, Frente 
Popular, Mujeres por el Cambio, Coordinadora de Maestros Jubilados, Movimiento de Izquierda Universitaria, 

Coordinadora de Mujeres, Juventud Revolucionaria del Ecuador, Unión Nacional de Educadores y el Fondo de 
Cesantía del Magisterio también lo apoyan. 

El gobierno corrupto de Correa hace campaña sucia. La única manera de terminar con el autoritarismo, represión y corrupción es votar por Lasso. Correa tiene un gobierno autoritario, represivo y corrupto. Además es enemigo de la patria y democracia. Lasso es responsable del feriado bancario, es un magnate de las offshore. Lasso terminara con la corrupción, autoritarismo, represión. El gobierno hace campaña sucia y es un proyecto político autoritario, represivo y corrupto. Lasso terminará con la corrupción .
*Lasso denunció que Moreno utiliza los medios incautados como TC para difundir campaña sucia, pues  en su red social se lo califica  como "magnate de las 

offshore", y se asegura que una de sus empresas ganó 30 millones de dólares tras el feriado bancario.

* Según César Monge, presidente nacional de CREO, Glas ha participado en la entrega de unidades educativas en Portoviejo, Chone y Santa Ana, en la provincia de Manabí, 
lo que estaría prohibido por el artículo 207 del Código de la Democracia. *Lasso denunció que Moreno utiliza los medios incautados como TC para difundir campaña sucia, 

pues  en su red social se lo califica  como "magnate de las offshore", y se asegura que una de sus empresas ganó 30 millones de dólares tras el feriado bancario. * La 
Coordinadora Unitaria de Trabajadores y Movimientos Sociales del Azuay anunció que respaldará  Guillermo Lasso, pero si el candidato no cumple se movilizarán. * Frente 
Unitario de Trabajadores (FUT), Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, Frente Popular, Mujeres por el Cambio, Coordinadora de Maestros Jubilados, 

Movimiento de Izquierda Universitaria, Coordinadora de Mujeres, Juventud Revolucionaria del Ecuador, Unión Nacional de Educadores y el Fondo de Cesantía del Magisterio 
también lo apoyan. * "La posición de los pueblos del Ecuador implica derrotar al principal enemigo de la patria y la democracia, y para poner fin a un proyecto político 

autoritario, represivo, corrupto, es necesario votar por el binomio Lasso-Páez", dijo Édison Déleg, secretario del FUT.

Moreno hace campaña sucia y el gobierno es corrupto. Lasso terminará con la corrupción, autoritarismo y represión. Lasso terminará con la corrupción, autoritarismo y represión. Continuará con la corrupción. Terminará con la corrupción. Lasso terminará con la corrupción, autoritarismo y represión. Moreno hace campaña sucia y su gobierno será igual de corrupto que el de Correa. Lasso terminará con la corrupción, autoritarismo y represión.
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* La continuidad de la misión solidaria Manuela Espejo y el programa Joaquín Gallegos Lara estarán a cargo de 
su esposa, Rocío González, visitarán los hogares para ayudar a las personas discapacitadas. * Nuevo programa 

denominado Las Joaquinas, que brindará créditos para emprendimientos dirigidos a las amas de casa 
beneficiarias del bono Joaquín Gallegos Lara. Crearán otro programa denominado Cultura y Trabajo para 
jóvenes en rehabilitación para erradicar la violencia de género y la lucha contra las drogas, para los que 

fomentará el deporte, la cultura y el calor del hogar. *Moreno aseguró que le lleva 15 puntos de ventaja en las 
intenciones de voto contra Lasso. *Dijo que hay una necesidad de erradicar la violencia de género, la creación 

de puestos de trabajos de calidad y la reducción de las brechas salariales.

Se crearán nuevos programas dirigidos por la esposa de Moreno para beneficiar a los discapacitados, jóvenes 
en drogas. Se erradicará la violencia de género, más trabajo de calidad, reducción de brechas salariales.  Dijo 

que le va ganando a Lasso. 
Lasso va perdiendo en la intención de voto.

Se crearán nuevos programas dirigidos por la esposa de Moreno para beneficiar a los discapacitados, jóvenes 
en drogas. Se erradicará la violencia de género, más trabajo de calidad, reducción de brechas salariales.  Dijo 

que le va ganando a Lasso. 
Lasso va perdiendo en la intención de voto. Lasso perderá en las elecciones y el banco le deberá pagar otra campaña.

Continuarán con la Misión Manuela Espejo y se crearán más programas para ayudar a los jóvenes en drogas y 
sus familias. Erradicará la violencia de género, más trabajo de calidad, reducción de brechas salariales. El banquero perderá las elecciones.

Moreno continuará ayudando a los discapacitados, creará programas para los jóvenes en drogas, erradicará la 
violencia de género, más trabajo de calidad, reducirá las brechas salariales. Lasso perderá las elecciones. Trabajo por los más necesitados.

* La continuidad de la misión solidaria Manuela Espejo y el programa Joaquín Gallegos Lara estarán a cargo de su esposa, Rocío González, visitarán los hogares 
para ayudar a las personas discapacitadas. * Nuevo programa denominado Las Joaquinas, que brindará créditos para emprendimientos dirigidos a las amas de casa 

beneficiarias del bono Joaquín Gallegos Lara. Crearán otro programa denominado Cultura y Trabajo para jóvenes en rehabilitación para erradicar la violencia de 
género y la lucha contra las drogas, para los que fomentará el deporte, la cultura y el calor del hogar. *Moreno aseguró que le lleva 15 puntos de ventaja en las 

intenciones de voto contra Lasso. *Dijo que hay una necesidad de erradicar la violencia de género, la creación de puestos de trabajos de calidad y la reducción de 
las brechas salariales.

Lasso perderá las elecciones. Moreno trabajará por los más pobres. Lasso perderá las elecciones. 
Moreno continuará trabajando pro los discapacitados, jóvenes con problemas, mujeres violentadas, en general 

por los más necesitados. Moreno trabajará por los más pobres.
* Nuevo programa denominado Las Joaquinas, que brindará créditos para emprendimientos dirigidos a las amas 

de casa beneficiarias del bono Joaquín Gallegos Lara. Ofrece más trabajo de calidad.
Continuará trabajando por los discapacitados, amas de cas, jóvenes con problemas de drogas, mujeres 

violentadas, por los más necesitados. Moreno es una persona que trabaja por los más necesitados.
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*Glas  aseguró que otorgará más recursos para la agroindustria, canalizarán 1200 millones con BanEcuador 
para los agricultores. * Construcción de 325 mil casas, 192 mil para los más pobres, esto generará más de 130 
mil empleos por año, dinamizará la economía. * Con el funcionamiento de las ocho hidroeléctricas habrá de $ 

1.000 a $ 3.000 millones de ahorro por año, ahí están los recursos para los planes sociales. Además, el objetivo 
nacional es la erradicación total de la pobreza extrema. * Todavía falta mucho por hacer. Se viene el cambio 

verdadero que incluye, que cuida. 

Trabajarán por la agroindustria, por los más pobres. Harán un cambio verdadero que incluye. Trabajarán por los más pobres y harán el verdadero cambio que incluye. Glas y Moreno trabajarán por los más pobres. Moreno y Glas trabajarán por los agricultores y por los más pobres. Erradicación de la pobreza.

*Glas  aseguró que otorgará más recursos para la agroindustria, canalizarán 1200 millones con BanEcuador para los agricultores. * Construcción de 325 mil casas, 
192 mil para los más pobres, esto generará más de 130 mil empleos por año, dinamizará la economía. * Con el funcionamiento de las ocho hidroeléctricas habrá de $ 

1.000 a $ 3.000 millones de ahorro por año, ahí están los recursos para los planes sociales. Además, el objetivo nacional es la erradicación total de la pobreza 
extrema. * Todavía falta mucho por hacer. Se viene el cambio verdadero que incluye, que cuida. 

Moreno y Glas trabajarán por ayudar a los agricultores y a los más pobres. Moreno y Glas trabajarán por ayudar a los agricultores y a los más pobres. Moreno y Glas trabajarán por los más pobres y harán un cambio verdadero.

*Glas  aseguró que otorgará más recursos para la agroindustria, canalizarán 1200 millones con BanEcuador 
para los agricultores. * Construcción de 325 mil casas, 192 mil para los más pobres, esto generará más de 130 
mil empleos por año, dinamizará la economía. * Con el funcionamiento de las ocho hidroeléctricas habrá de $ 

1.000 a $ 3.000 millones de ahorro por año, ahí están los recursos para los planes sociales. Además, el objetivo 
nacional es la erradicación total de la pobreza extrema. 

Moreno y Glas harán un cambio verdadero de inclusión. Glas y Moreno trabajarán por los más pobres. 
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*AP propone ampliar la fiscalización, pero entendiendo que en una democracia moderna la fiscalización no debe 
ser un show de revancha, venganza política, espectáculo político de venganza personal,  sino vigilar el 

cumplimiento de la ley, el predominio de los intereses públicos sobre los particulares. Debe estar al servicio de la 
sociedad no de la fuerza política de turno, tampoco es persecución política. Se debe fiscalizar también faltas de 

honradez, transparencia en el manejo de la cosa pública. *CREO ha hecho seguimiento de casos de 
contratación pública y supuesta corrupción sin que hayan pasado por la Comisión de Fiscalización, por ejemplo 

los procesos de los helicópteros Dhruv, que en este periodo fueron tratados por la Comisión de Relaciones 
Internacionales. *El Partido Social Cristiano (PSC)  se compromete a fiscalizar los actos de los poderes públicos, 

principalmente del Ejecutivo, pues esto es parte fundamental de la autonomía del Legislativo frente a los otros 
poderes del Estado. Considera que la Asamblea no ha fiscalizado. *En este periodo un intento de juicio político 

contra el exministro de Educación Augusto Espinosa fue archivado. La Comisión de Fiscalización inició la 
investigación de los casos Capaya y Odebrecht ; durante la campaña electoral no se dijo nada de esos temas, 

pero se dio resultados sobre el Municipio de Quito.

En el gobierno de Correa la Asamblea no fiscalizó nada y hubo mucha corrupción. Lasso fiscalizará todo lo que sea necesario. Moreno continuará con la corrupción y falta de fiscalización.

*El Partido Social Cristiano (PSC)  se compromete a fiscalizar los actos de los poderes públicos, principalmente 
del Ejecutivo, pues esto es parte fundamental de la autonomía del Legislativo frente a los otros poderes del 
Estado. Considera que la Asamblea no ha fiscalizado. *En este periodo un intento de juicio político contra el 

exministro de Educación Augusto Espinosa fue archivado. La Comisión de Fiscalización inició la investigación de 
los casos Capaya y Odebrecht ; durante la campaña electoral no se dijo nada de esos temas, pero se dio 

resultados sobre el Municipio de Quito.

Lasso asegura que en el gobierno de Correa no hubo fiscalización a la corrupción. En el gobierno de Correa hubo galopante corrupción sin fiscalización alguna. Moreno continuará con la corrupción y no habrá fiscalización. Moreno continuará con la corrupción y no habrá fiscalización. Lasso fiscalizará todo lo necesario para terminar con la corrupción. Corrupción. Eliminar la corrupción por medio de la fiscalización. En el gobierno de Correa no hubo fiscalización a la corrupción.

*AP propone ampliar la fiscalización, pero entendiendo que en una democracia moderna la fiscalización no debe ser un show de revancha, venganza política, espectáculo 
político de venganza personal,  sino vigilar el cumplimiento de la ley, el predominio de los intereses públicos sobre los particulares. Debe estar al servicio de la sociedad no de 

la fuerza política de turno, tampoco es persecución política. Se debe fiscalizar también faltas de honradez, transparencia en el manejo de la cosa pública. *CREO ha hecho 
seguimiento de casos de contratación pública y supuesta corrupción sin que hayan pasado por la Comisión de Fiscalización, por ejemplo los procesos de los helicópteros 
Dhruv, que en este periodo fueron tratados por la Comisión de Relaciones Internacionales. *El Partido Social Cristiano (PSC)  se compromete a fiscalizar los actos de los 

poderes públicos, principalmente del Ejecutivo, pues esto es parte fundamental de la autonomía del Legislativo frente a los otros poderes del Estado. Considera que la 
Asamblea no ha fiscalizado. *En este periodo un intento de juicio político contra el exministro de Educación Augusto Espinosa fue archivado. La Comisión de Fiscalización inició 

la investigación de los casos Capaya y Odebrecht ; durante la campaña electoral no se dijo nada de esos temas, pero se dio resultados sobre el Municipio de Quito.

Moreno continuará con la corrupción del gobierno de Correa. Lasso terminará con la corrupción por medio de la fiscalización. Lasso terminará con la corrupción del gobierno de Correa por medio de la fiscalización. Moreno continuará con la corrupción y no hará fiscalización. Fin de la corrupción del gobierno de Correa. Lasso terminará con al corrupción por medio de la fiscalización. Moreno continuará con la corrupción del gobierno de Correa. Lasso terminará con la corrupción por medio de la fiscalización.
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* Lasso desafió a Jorge Glas a acudir a un juzgado y bajo juramento declare que no tiene nada que ver con 
Caminosca. *Prometió revelar la lista de los beneficiarios de las coimas de Odebrecht. Dijo que es majadero que 
quieran hacer creer al electorado que Lasso está en esas lista. *Es una infamia que el gobierno diga que tiene 

empresas offshore porque el declara impuestos y su patrimonio es público. *Derogará la Ley de Comunicación y 
por decreto dispondrá que el Ecuador suscriba la declaración de Chapultepec, de respeto a los principios de una 
libre expresión, como un derecho humano. *Lasso dijo de Correa que lo bueno que tuvo lo diluyó por vanidoso y 

prepotente; y ahora lo mejor que tiene es que ya se va. Y quiere dejar al Nicolás Maduro de Ecuador.

Lasso revelará la lista de Odebrecht, eliminará la Ley de Comunicación,  dijo que lo bueno que tenía Correa lo 
perdió por vanidoso y prepotente. Dijo que no tiene empresas offshore ni tampoco está en la lista de Odebrecht. Moreno es el Nicolás Maduro de Ecuador. Lo bueno que tenia Correa lo perdió por ser vanidoso y prepotente.

Lasso no tiene nada que ver con la lista de Odebrecht ni con empresas offshore. Derogará la Ley de 
Comunicación y declarará libertad de expresión. Moreno es el Nicolás Maduro de Ecuador. No hay libertad de expresión.

Lasso recuperará la libertad de expresión y asegura que no tiene nada que ver con Odebrecht ni con las 
empresas offshore.

Lasso asegura  que es una infamia que lo relacionen con empresas offshore. Además que lo bueno que tenia 
Correa lo perdió por vanidoso y prepotente. Moreno continuará con el gobierno de Correa que no permite la libertad de expresión. Lasso recuperará la libertad de expresión. Falta de libertad de expresión. Recuperará la libertad de expresión.

* Lasso desafió a Jorge Glas a acudir a un juzgado y bajo juramento declare que no tiene nada que ver con Caminosca. *Prometió revelar la lista de los beneficiarios de las 
coimas de Odebrecht. Dijo que es majadero que quieran hacer creer al electorado que Lasso está en esas lista. *Es una infamia que el gobierno diga que tiene empresas 

offshore porque el declara impuestos y su patrimonio es público. *Derogará la Ley de Comunicación y por decreto dispondrá que el Ecuador suscriba la declaración de 
Chapultepec, de respeto a los principios de una libre expresión, como un derecho humano. *Lasso dijo de Correa que lo bueno que tuvo lo diluyó por vanidoso y prepotente; y 

ahora lo mejor que tiene es que ya se va. Y quiere dejar al Nicolás Maduro de Ecuador.

Lasso no tiene nada que ver con Odebrecht ni con las empresas offshore. Eliminará la Ley de Comunicación y 
recuperará la libertad de expresión. Lasso recuperará la libertad de expresión. Lasso recuperará la libertad de expresión. Correa perdió lo bueno que tenia por ser vanidoso y prepotente. Lasso recuperará la libertad de expresión.
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*Paéz dijo que el gobierno está haciendo una campaña de ofensas y calumnias. *Eliminarán la Senescyt y 
ampliarán el Bono de Desarrollo Humano a los ancianos y personas

con discapacidad. *Dice que el gobierno hace una campaña de mentiras y si ofrecen subir el bono deberían 
haberlo hecho ya, lo hacen porque tienen miedo de perder, pues deben rendir cuentas de los abusos cometidos. 
*Páez presentará demandas contra los actuales directivos de diario El Telégrafo por las presuntas calumnias a 

sus hermanos.

Páez afirma que el gobierno está haciendo campaña de calumnias, ofensas y mentiras porque tienen miedo de 
perder y deben rendir cuentas de los abusos. 

Páez afirma que eliminarán el Senescyt, ampliarán el bono de desarrollo humano para ancianos y 
discapacitados. Presentará de manda a El Telégrafo por calumnias a sus hermanos. 

El gobierno está haciendo una campaña de calumnias, ofensas y mentiras porque tienen miedo de perder y 
deberán rendir cuentas de los abusos. 

Eliminarán el Senescyt, ampliarán el bono de desarrollo humano para ancianos y discapacitados.  Páez 
denunciará a El Telégrafo por calumnias a sus hermanos. 

El gobierno de correa hace campaña sucia porque tiene miedo de perder y que se conozcan todos los actos de 
corrupción. El gobierno está haciendo campaña sucia porque tiene miedo de perder y deberá rendir cuentas de los abusos. Lasso eliminará los proyectos negativos y creará nuevos que beneficien a los más necesitados. 

Páez afirma que el gobierno está haciendo campaña de calumnias y ofensas porque tiene miedo a perder y 
rendir cuentas de los abusos. 

El gobierno está haciendo campaña de calumnias y ofensas por miedo a perder y que se conozcan sus actos de 
corrupción. Moreno continuará con el gobierno de abusos de Correa. Lasso y Páez eliminarán los proyectos negativos y crearán mejores que ayuden a los más pobres. Gobierno de abusos. Eliminación del Senescyt, ampliación del bono de desarrollo humano apara ancianos y discapacitados. 

*Paéz dijo que el gobierno está haciendo una campaña de ofensas y calumnias. *Dice que el gobierno hace una campaña de mentiras y si ofrecen subir el bono 
deberían haberlo hecho ya, lo hacen porque tienen miedo de perder, pues deben rendir cuentas de los abusos cometidos.

*Páez dijo que el gobierno está haciendo una campaña de ofensas y calumnias. *Eliminarán la Senescyt y ampliarán el Bono de Desarrollo Humano a los ancianos y personas
con discapacidad. *Dice que el gobierno hace una campaña de mentiras y si ofrecen subir el bono deberían haberlo hecho ya, lo hacen porque tienen miedo de perder, pues 
deben rendir cuentas de los abusos cometidos. *Páez presentará demandas contra los actuales directivos de diario El Telégrafo por las presuntas calumnias a sus hermanos.

El gobierno hace campaña de calumnias y ofensas por miedo a perder y que se conozcan sus actos de 
corrupción. Lasso cambiará el gobierno de abuso y dará más oportunidades a los más necesitados. Lasso terminará con el gobierno de abusos y  corrupción. Dará más oportunidades para los más necesitados. Eliminará la Senescyt y aumentará el bono de desarrollo humano para ancianos y discapacitados. Lasso terminará con el gobierno de abusos y eliminará proyectos que considere negativos.

El gobierno hace campaña de calumnias, ofensas y mentiras por miedo a perder y que se conozca su actos de 
corrupción. Moreno continuará con esto. Lasso terminará con el gobierno de abusos.
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*Pocos adeptos de Alianza PAIS llegaron a los exteriores de radio Satélite en la ciudad de Otavalo. *Ofreció más 
acceso a la educación superior a través de la construcción de universidades técnicas, en Imbabura, por ejemplo, 
la universidad estará enfocada en el turismo, además habrá cursos propedéuticos gratuitos. *Aseguró que en el 
país existe libertad de expresión, no hay que tener libertad cavernaria que permita hacer lo que nos dé la gana. 
*Su gobierno será de diálogo y no habrá confrontación. En el gobierno de Correa existió confrontación, y fue su 
estilo,  para que el país sea reconocido a nivel mundial y no como antes que no existía. *Afirmó que no aceptó 

un debate cualquiera con la Cámara de Comercio, sino con la Red de Maestros, con la red de trabajadores, con 
la gente, con el pueblo. *Su esposa, Rocío González, se encargará de sus proyectos sociales como Las 

Manuelas y Toda una vida.

Aseguró que habrá más acceso a la educación superior, que si hay libertad de expresión, su gobierno será de 
diálogo, la confrontación de Correa fue necesaria para visibilizar al país a nivel mundial. *Afirmó que aceptó un 

debate de verdad con la Red de Maestros, con la red de trabajadores, con la gente, con el pueblo. Su esposa se 
encargará de sus proyectos sociales. 

*Aseguró que habrá más acceso a la educación superior, que si hay libertad de expresión, su gobierno será de 
diálogo, la confrontación de Correa fue necesaria para visibilizar al país a nivel mundial. *Afirmó que aceptó un 

debate de verdad con la Red de Maestros, con la red de trabajadores, con la gente, con el pueblo. Su esposa se 
encargará de sus proyectos sociales. 

AP no tiene tanto apoyo en Otavalo, Imbabura. Los gobierno pasados derrumbaron al país. 
Moreno afirmó que aceptó un debate de verdad con la Red de Maestros, con la red de trabajadores, con la 

gente, con el pueblo.
El gobierno de Correa ha ayudado mucho al país, pro lo cual continuará con el proyecto político y creará nuevos 

proyectos que ayuden al pueblo. 
*Moreno afirmó que en el país no se necesita libertad cavernaria que permita hacer lo que quiera. *El debate de 

la Cámara de Comercio es un debate cualquiera. *Su gobierno será de diálogo y no confrontación. Moreno dará apertura al diálogo con todos los sectores, incluidos oposición. 
Moreno continuará trabajando por el pueblo a su estilo, su gobierno dará de diálogo, creará nuevos proyectos 

para los pobres. Gobierno de diálogo e inclusión. 

*Pocos adeptos de Alianza PAIS llegaron a los exteriores de radio Satélite en la ciudad de Otavalo. *Ofreció más acceso a la educación superior a través de la 
construcción de universidades técnicas, en Imbabura, por ejemplo, la universidad estará enfocada en el turismo, además habrá cursos propedéuticos gratuitos. 

*Aseguró que en el país existe libertad de expresión, no hay que tener libertad cavernaria que permita hacer lo que nos dé la gana. *Su gobierno será de diálogo y no 
habrá confrontación. En el gobierno de Correa existió confrontación, y fue su estilo,  para que el país sea reconocido a nivel mundial y no como antes que no existía. 
*Afirmó que no aceptó un debate cualquiera con la Cámara de Comercio, sino con la Red de Maestros, con la red de trabajadores, con la gente, con el pueblo. *Su 

esposa, Rocío González, se encargará de sus proyectos sociales como Las Manuelas y Toda una vida.

Moreno continuará trabajando por el pueblo a su estilo, su gobierno será de diálogo, creará nuevos proyectos 
para los pobres. Moreno trabajará por el pueblo y creará nuevos proyectos para su beneficio. 

Moreno continuará trabajando por el pueblo a su estilo, su gobierno será de diálogo, creará nuevos proyectos 
para los pobres. 

*Ofreció más acceso a la educación superior a través de la construcción de universidades técnicas, en 
Imbabura, por ejemplo, la universidad estará enfocada en el turismo, además habrá cursos propedéuticos 

gratuitos.   *Su esposa, Rocío González, se encargará de sus proyectos sociales como Las Manuelas y Toda 
una vida.

Moreno continuará trabajando por el pueblo y creará más proyectos para su beneficio. Pero su gobierno será de 
diálogo y no de confrontación. Moreno dará apertura al diálogo con todos los sectores. Trabajará por el pueblo. 
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*Glas llamó a Paéz el "padre de la tercerización". Además afirmó que Lasso quiere privatizar hasta los parques 
nacionales, la Policía, regresará la tercerización y dijo que el plan de gobierno de Lasso y del argentino Mauricio 
Macri son similares, Argentina está en la pobreza. *Prometió reconstruir y modernizar el mercado de Portoviejo. 

Glas afirmó que reconstruirán el mercado de Portoviejo. Glas afirmó que Lasso privatizará los parques nacionales, la Policía, regresará la tercerización. Glas prometió reconstruir y modernizar el mercado de Portoviejo. Glas afirmó que Lasso privatizará los parques nacionales, la Policía, regresará la tercerización. Glas asegura que Lasso llevará al país a la pobreza como Macri a Argentina. 
Glas asegura que Lasso privatizará hasta los parques nacionales, la Policía, regresará la tercerización y llevará 

al país a la pobreza como en Argentina. Glas afirma que Páez es el padre de la tercerización. Lasso llevará al país a la pobreza como Macri a Argentina. Glas trabajará por los pobres. Reconstruirá y modernizará el mercado de Portoviejo. 
 Lasso privatizará hasta los parques nacionales, la Policía, regresará la tercerización y llevará al país a la 

pobreza como en Argentina. Trabajo por los pobres. Proyectos que favorecen a la empresa privada y perjudican a los pobres. 
*Glas llamó a Paéz el "padre de la tercerización". Además afirmó que Lasso quiere privatizar hasta los parques nacionales, la Policía, regresará la tercerización y dijo 

que el plan de gobierno de Lasso y del argentino Mauricio Macri son similares, Argentina está en la pobreza. *Prometió reconstruir y modernizar el mercado de 
Portoviejo. 

*Glas llamó a Páez el "padre de la tercerización". Además afirmó que Lasso quiere privatizar hasta los parques nacionales, la Policía, regresará la tercerización y dijo que el 
plan de gobierno de Lasso y del argentino Mauricio Macri son similares, Argentina está en la pobreza. Glas y Moreno trabajarán por lo pobres. Lasso favorecerá a la empresa privada y perjudicará a los pobres. Glas afirma que Lasso privatizará todo, perjudicando a los más pobres. Glas prometió reconstruir y modernizar  el mercado de Portoviejo. Trabajará por los pobres. Lasso privatizará los parques nacionales, la Policía, regresará la tercerización, llevará al país a la pobreza. Trabajará por el beneficio de la empresa privada y dejará de trabajar por los pobres. Trabajarán por lo pobres. Trabajará por la empresa privada y perjudicará a los pobres.
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3 de 4 encuestadoras afirman que Moreno lidera la intención de voto. *Opinión Pública Ecuador entrevistó a 
1.885 personas entre el 11 y 12 de marzo pasados, y obtuvo que el 46,5% votaría por Moreno y el 34,4% por 
Lasso. *Perfiles de Opinión consultó con 2.032 ciud/adanos el 17,18 y 19 de marzo, y registró que el 49,37% 

escogería a Moreno y el 36,35% a Lasso. *Market sondeó a 2.240 personas entre el 19 y 20 de marzo, y obtuvo 
que el 48,9% elegiría a Moreno y el 45% a Lasso. *Cedatos ubicó al candidato de CREO-SUMA a la cabeza de 

la intención de voto, el sondeo que se efectuó a 2.817 entrevistados  arrojó en votos totales que el 44,2% 
escogería a Lasso y el 42,8% a Moreno. Y en votos válidos, 50,8% para Lasso y 49,2%,para Moreno.

3 de 4 encuestadoras afirman que Moreno está a la cabeza en la intención de voto. Cedatos es la única que afirma que Lasso está a la cabeza. 3 de 4 encuestadoras afirman que Moreno está a la cabeza en la intención de voto. Cedatos es la única que afirma que Lasso está a la cabeza. Moreno está a la cabeza para la segunda vuelta según 3 de 4 encuestadoras. Moreno ganará la segunda vuelta. Moreno ganará la segunda vuelta. Lasso perderá  la segunda vuelta.
3 de 4 encuestadoras afirman que Moreno lidera la intención de voto. *Opinión Pública Ecuador entrevistó a 1.885 personas entre el 11 y 12 de marzo pasados, y 

obtuvo que el 46,5% votaría por Moreno y el 34,4% por Lasso. *Perfiles de Opinión consultó con 2.032 ciudadanos el 17,18 y 19 de marzo, y registró que el 49,37% 
escogería a Moreno y el 36,35% a Lasso. *Market sondeó a 2.240 personas entre el 19 y 20 de marzo, y obtuvo que el 48,9% elegiría a Moreno y el 45% a Lasso. 

*Cedatos ubicó al candidato de CREO-SUMA a la cabeza de la intención de voto, el sondeo que se efectuó a 2.817 entrevistados  arrojó en votos totales que el 44,2% 
escogería a Lasso y el 42,8% a Moreno. Y en votos válidos, 50,8% para Lasso y 49,2%,para Moreno. Moreno ganará la segunda vuelta. Moreno ganará la segunda vuelta. Moreno ganará la segunda vuelta.
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* Lasso  aseguró que es objeto de una campaña sucia por  parte de los medios de comunicación públicos y los 
incautados por el Estado; TC Mi canal, Gama, Ecuador TV, El Telégrafo, pues los usan para empañar su 

imagen y esto demuestra que es una lucha entre Goliat, que es el Gobierno y su candidato Lenín Moreno, y 
David, que somos los ciudadanos que no tenemos control de las instituciones del Estado. *Prometió en un 

evento con jóvenes del batallón del suburbio eliminar la tabla de consumo de drogas. *Lasso dice que duele 
saber que se roban el dinero que serviría para construir centros públicos de rehabilitación y esta plata las ponen 

en paraísos fiscales, abren cuentas y no pueden justificar de dónde lo sacaron. *No subirá el precio del gas, 
entregará 20 mil casas gratuitas en Esmeraldas a las familias afectadas por el terremoto, permitirá que se ingiera

alcohol los domingos. *Ratificó salud y educación gratuita, devolverá el Fondo de Cesantía para que sea 
administrado por los maestros y devolverá personería jurídica a la UNE, sacará de la pobreza a más del 60% de 

las familias con trabajo, con empleo.

*Lasso afirma que el gobierno está haciendo campaña sucia por medio de los medios públicos e incautados. 
*Cambiará los proyectos del gobierno de Correa para ayudar a los que perjudicó y mantendrá la salud y 

educación gratuita. 
El gobierno está haciendo campaña sucia por medio de los medios públicos e incautados.

Lasso propone nuevos proyectos que beneficiarán a los grupos que perjudicó el gobierno de Correa. Continuará 
con la educación y salud pública. 

Correa se aprovecha de su poder y utiliza a los medios incautados y privados  para su beneficio. Sus proyectos 
han perjudicado  muchos ecuatorianos. El gobierno de Correa está haciendo una campaña sucia y utiliza el poder que tiene para su beneficio. Lasso eliminará proyectos que perjudicaron a varios grupos sociales. 

*El gobierno usa los medios públicos para empañar el nombre de Lasso. *La venta de droga es irresponsabilidad 
del gobierno. 

El gobierno hace campaña sucia y utiliza su poder para su beneficio. Moreno continuará con los proyectos que 
perjudican a los ecuatorianos. Lasso terminará con la corrupción y con los proyectos que perjudican a varios grupos sociales. Abuso de poder, corrupción. Trabajo por los necesitados, eliminación de la corrupción.

* Lasso  aseguró que es objeto de una campaña sucia por  parte de los medios de comunicación públicos y los incautados por el Estado; TC Mi canal, Gama, 
Ecuador TV, El Telégrafo, pues los usan para empañar su imagen y esto demuestra que es una lucha entre Goliat, que es el Gobierno y su candidato Lenín Moreno, 

y David, que somos los ciudadanos que no tenemos control de las instituciones del Estado.

* Lasso  aseguró que es objeto de una campaña sucia por  parte de los medios de comunicación públicos y los incautados por el Estado; TC Mi canal, Gama, Ecuador TV, El 
Telégrafo, pues los usan para empañar su imagen y esto demuestra que es una lucha entre Goliat, que es el Gobierno y su candidato Lenín Moreno, y David, que somos los 

ciudadanos que no tenemos control de las instituciones del Estado. *Prometió en un evento con jóvenes del batallón del suburbio eliminar la tabla de consumo de drogas. 
*Lasso dice que duele saber que se roban el dinero que serviría para construir centros públicos de rehabilitación y esta plata las ponen en paraísos fiscales, abren cuentas y 
no pueden justificar de dónde lo sacaron. *No subirá el precio del gas, entregará 20 mil casas gratuitas en Esmeraldas a las familias afectadas por el terremoto, permitirá que 

se ingiera alcohol los domingos. *Ratificó salud y educación gratuita, devolverá el Fondo de Cesantía para que sea administrado por los maestros y devolverá personería 
jurídica a la UNE, sacará de la pobreza a más del 60% de las familias con trabajo, con empleo.

El gobierno  hace campaña sucia y utiliza el poder a su beneficio. Lasso terminará con la corrupción y eliminará proyectos que perjudican a grupos sociales. Lasso terminará con la corrupción y eliminará proyectos que perjudican a varios sectores sociales. Corrupción y paraísos fiscales. 

* Lasso  aseguró que es objeto de una campaña sucia por  parte de los medios de comunicación públicos y los 
incautados por el Estado; TC Mi canal, Gama, Ecuador TV, El Telégrafo, pues los usan para empañar su 

imagen y esto demuestra que es una lucha entre Goliat, que es el Gobierno y su candidato Lenín Moreno, y 
David, que somos los ciudadanos que no tenemos control de las instituciones del Estado. *Prometió en un 

evento con jóvenes del batallón del suburbio eliminar la tabla de consumo de drogas. *Lasso dice que duele 
saber que se roban el dinero que serviría para construir centros públicos de rehabilitación y esta plata las ponen 

en paraísos fiscales, abren cuentas y no pueden justificar de dónde lo sacaron. *No subirá el precio del gas, 
entregará 20 mil casas gratuitas en Esmeraldas a las familias afectadas por el terremoto, permitirá que se ingiera

alcohol los domingos. *Ratificó salud y educación gratuita, devolverá el Fondo de Cesantía para que sea 
administrado por los maestros y devolverá personería jurídica a la UNE, sacará de la pobreza a más del 60% de 

las familias con trabajo, con empleo.

Lasso terminará con el abuso de poder, corrupción y proyectos que perjudicaron a varios grupos sociales. El gobierno hace campaña sucia y utiliza el poder a su beneficio. 
Lasso eliminará el abuso de poder, corrupción y devolverá los derechos a grupos sociales perjudicados por el 

gobierno de Correa.
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* Lasso y Páez iniciaron una cruzada para enfrentar la cruel campaña sucia orquestada por el Gobierno, hackeó 
portales web de encuestadoras para difundir información falsa. Si dicen que Moreno va a delante es porque 

están planeando un fraude, pues en las encuestas reales y objetivas Lasso va primero. *Páez afirmó que no se 
puede confiar porque el Consejo Nacional Electoral pertenece y es manejado por el Gobierno; y dijo que no se 

puede confiar a las ofertas irrealizables del gobierno. Ante los jubilados, Páez se comprometió a fiscalizar la 
administración del IESS.

El gobierno está haciendo una campaña cruel y sucia al decir que Moreno va a ganar.
Páez afirmó que el gobierno está haciendo una campaña cruel sucia diciendo que Moreno va a la cabeza, lo 

hacen porque están planeando fraude y que en las encuestas reales y objetivas Lasso va ganando. *Las ofertas 
del gobierno son irrealizables. 

El gobierno está haciendo campaña sucia al decir que Moreno  va a ganar. Sus ofertas son irrealizables. Ante los jubilados, Páez se comprometió a fiscalizar la administración del IESS.
El gobierno miente y no ganará Moreno, el CNE es parte del gobierno y si gana Moreno justamente, para CREO 

será fraude de todos modos. Páez afirma que solo si ganan CREO no será fraude. En el CNE trabajan personas del gobierno, por lo cual no se puede confiar. El gobierno hace campaña sucia diciendo que Moreno va a la cabeza. En las encuestas reales y objetivas Lasso gana. El gobierno hace una campaña cruel y sucia. Es información falsa. Sus ofertas son irreales. En las encuestas reales y objetivas Lasso gana. El gobierno hace campaña sucia al decir que Moreno va a la cabeza. Lasso debe ganar. *Fiscalizará al IESS. Corrupción, ofertas irreales. Lasso eliminará la corrupción y Fiscalizará al IESS.
* Lasso y Páez iniciaron una cruzada para enfrentar la cruel campaña sucia orquestada por el Gobierno, hackeó portales web de encuestadoras para difundir 

información falsa. Si dicen que Moreno va a delante es porque están planeando un fraude, pues en las encuestas reales y objetivas Lasso va primero. 

* Lasso y Páez iniciaron una cruzada para enfrentar la cruel campaña sucia orquestada por el Gobierno, hackeó portales web de encuestadoras para difundir información falsa. 
Si dicen que Moreno va a delante es porque están planeando un fraude, pues en las encuestas reales y objetivas Lasso va primero. *Páez afirmó que no se puede confiar 

porque el Consejo Nacional Electoral pertenece y es manejado por el Gobierno; y dijo que no se puede confiar a las ofertas irrealizables del gobierno. Ante los jubilados, Páez 
se comprometió a fiscalizar la administración del IESS.

El gobierno está haciendo campaña sucias al decir que Moreno va a la cabeza. En las encuestas reales y objetivas Lasso gana. El gobierno está haciendo campaña sucias al decir que Moreno va a la cabeza. Corrupción. Fiscalización del IESS. Lasso terminará con la corrupción y fiscalizará al IESS. El gobierno hace campaña sucia al decir que Moreno ganará. Lasso es quien debe ganar en las encuestas reales y objetivas.

23/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Asambleíst
as de 

CREO-
SUMA 
arman 
agenda 

legislativa 
con 

organizacio
nes. 

Inferior 
izquierda.

*Asambleístas de CREO-SUMA arman agenda legislativa con representantes de varias organizaciones políticas 
y sociales que expresaron apoyo a Lasso. *Entre las propuestas están: derogación de leyes y decretos que 

permitan el libre acceso a la universidad y que se garantice la libre organización y expresión ciudadana, apoyo a 
la educación intercultural bilingüe. *Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, afirma que apoyan a Lasso 
para recuperar los derechos de los trabajadores, el 40% de las pensiones jubilares, Fondo de Cesantía a sus 

verdaderos dueños que son los maestros y exigir que se abran fuentes de trabajo. *Manuel Chugchilán, 
presidente del Frente de indígenas evangélicos del Ecuador, planteó como propuesta que se impulse a la 

educación intercultural bilingüe, que se reintegren las escuelas en las comunidades rurales indígenas, entre 
otras. *Nicolás Brito, quien lideró el comité de perjudicados del Banco del Progreso, dijo que el respaldo a Lasso 

se da primero porque no existe documento alguno que lo vincule al feriado bancario y, segundo, porque el 
Gobierno actual ordenó que se diera amnistía a los verdaderos implicados en el hecho.

Estos Asambleístas apoyan a Lasso porque creen que tomará en cuenta sus reformas, derogará leyes y 
cambiará el proyecto del gobierno de Correa. Lasso derogará leyes que perjudican a varios grupos sociales. El gobierno de Correa tiene muchas fallas en sus proyectos. El gobierno de Correa tiene muchas fallas por lo cual debe terminar. Lasso derogará leyes que han afectado a varios grupos sociales. No hay documento que vincule a Lasso con el feriado bancario. El gobierno de Correa tiene muchas fallas, Moreno continuará con esto. Lasso derogará leyes y creará nuevas para el beneficio de los ecuatorianos. Proyectos que perjudican a varios sectores de la población. Derogación de leyes que perjudiquen a los ecuatorianos.

*Asambleístas de CREO-SUMA arman agenda legislativa con representantes de varias organizaciones políticas y sociales que expresaron apoyo a Lasso. *Entre las 
propuestas están: derogación de leyes y decretos que permitan el libre acceso a la universidad y que se garantice la libre organización y expresión ciudadana, apoyo a la 
educación intercultural bilingüe. *Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, afirma que apoyan a Lasso para recuperar los derechos de los trabajadores, el 40% de las 

pensiones jubilares, Fondo de Cesantía a sus verdaderos dueños que son los maestros y exigir que se abran fuentes de trabajo. *Manuel Chugchilán, presidente del Frente de 
indígenas evangélicos del Ecuador, planteó como propuesta que se impulse a la educación intercultural bilingüe, que se reintegren las escuelas en las comunidades rurales 
indígenas, entre otras. *Nicolás Brito, quien lideró el comité de perjudicados del Banco del Progreso, dijo que el respaldo a Lasso se da primero porque no existe documento 

alguno que lo vincule al feriado bancario y, segundo, porque el Gobierno actual ordenó que se diera amnistía a los verdaderos implicados en el hecho.

Lasso terminará con los proyectos que perjudican a varios sectores del país. 
Estos Asambleístas apoyan a Lasso porque creen que derogará leyes que los perjudican y creará nuevos para 

beneficiarlos.

*Asambleístas de CREO-SUMA arman agenda legislativa con representantes de varias organizaciones políticas 
y sociales que expresaron apoyo a Lasso. *Entre las propuestas están: derogación de leyes y decretos que 

permitan el libre acceso a la universidad y que se garantice la libre organización y expresión ciudadana, apoyo a 
la educación intercultural bilingüe. *Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, afirma que apoyan a Lasso 
para recuperar los derechos de los trabajadores, el 40% de las pensiones jubilares, Fondo de Cesantía a sus 

verdaderos dueños que son los maestros y exigir que se abran fuentes de trabajo. *Manuel Chugchilán, 
presidente del Frente de indígenas evangélicos del Ecuador, planteó como propuesta que se impulse a la 

educación intercultural bilingüe, que se reintegren las escuelas en las comunidades rurales indígenas, entre 
otras. *Nicolás Brito, quien lideró el comité de perjudicados del Banco del Progreso, dijo que el respaldo a Lasso 

se da primero porque no existe documento alguno que lo vincule al feriado bancario y, segundo, porque el 
Gobierno actual ordenó que se diera amnistía a los verdaderos implicados en el hecho.

Lasso cambiará completamente el plan de gobierno, derogará leyes que perjudican a varios sectores de la 
población. El gobierno de Correa tiene muchas fallas, Moreno continuará con ellas. 

Lasso cambiará completamente el plan de gobierno. *No hay ningún documento que asegure que fue parte del 
feriado bancario.
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*Una denuncia por supuesta asociación ilícita y alteración de documentos interpuso ayer en la Fiscalía la 
asambleísta Rosana Alvarado (AP), en contra de la empresa Cedatos, pues aseguró que manipuló encuestas 
para favorecer a Lasso. Afirmó que existen  facturas que comprobarían la relación de la firma con Lasso. El 
titular de Cedatos, Ángel Polibio Córdova, rechazó las acusaciones y anunció que presentará una demanda, 

pues es un atentado contra la credibilidad de imagen de la firma.

Rosana Alvarado afirmó que CEDATOS manipuló documentos para favorecer en las encuestas a Lasso, pues 
tienen relación. CEDATOS manipuló información en las encuestas para favorecer a Lasso, pues tiene una relación. Lasso manipuló documentos para engañar a la población diciendo que va a ganar. CEDATOS tiene una relación con Lasso por eso manipuló documentos para ponerlo a la cabeza. Ángel Polivio Córdova  dijo que es un atentado contra la credibilidad de la firma. Lasso contrató a CEDATOS para que presente daros falsos en las encuestas.

*Una denuncia por supuesta asociación ilícita y alteración de documentos interpuso ayer en la Fiscalía la asambleísta Rosana Alvarado (AP), en contra de la empresa Cedatos, 
pues aseguró que manipuló encuestas para favorecer a Lasso. Afirmó que existen  facturas que comprobarían la relación de la firma con Lasso. El titular de Cedatos, Ángel 

Polibio Córdova, rechazó las acusaciones y anunció que presentará una demanda, pues es un atentado contra la credibilidad de imagen de la firma.
Lasso contrató a CEDATOS para que presente daros falsos en las encuestas. Lasso contrató a CEDATOS para que presente daros falsos en las encuestas. Lasso contrató a CEDATOS para que presente daros falsos en las encuestas.
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* Aseguró a los becarios que creará la Secretaría de la Juventud. *Christian Palacios, uno de los estudiantes, 
dijo que el gobierno de Rafael Correa invirtió $ 611 millones "no en la caja de los bancos", sino en becas 

internacionales, y "$ 55 millones en becas nacionales". *Las propuestas de Lasso son  privatizadoras, lo único 
que harían es seguir incrementando las brechas de pobreza. Aseveró que la propuesta hará que los recursos 

que se destinan para la educación de los becarios serán enviados "a la banca, y eso hay que alertarlo, y llevará 
a mediocratizar la educación". *Luz Marina Llangarí pedía fortalecer las áreas de investigación, inversión, ciencia 

y tecnología, y atender la "deuda pendiente con la naturaleza". Que se impulse la "desburocratización de la 
investigación", para que los trámites sean ágiles. Se cree una universidad de posgrado, así como un instituto 

interdisciplinario de investigación. *Moreno afirmó que acogerá estas propuestas y les dará crédito educativo, y 
créditos para emprendimientos por $ 15.000.

Moreno ofreció mejorar la educación superior, acogerá las propuestas de los estudiantes y les dará créditos 
para su mejor desarrollo. Las propuestas privatizadoras de Lasso aumentarán la pobreza. Moreno ofreció mejorar la educación superior, tomar e cuentas las propuestas de lo estudiantes. Las propuestas de privatización de Lasso llevarán al país a la pobreza. Lasso privatizará la educación para favorecer a la banca. Moreno trabajará por mejorar la educación superior, acogerá las propuestas de los estudiantes. Lasso privatizará la educación para favorecer a la banca. Lo recursos de la educación serán enviados a la banca y en consecuencia mediocratizará la misma. Moreno Moreno trabajará por mejorar la educación superior y tomará en cuenta las propuestas de los jóvenes. Lasso privatizará la educación y llevará los recursos a la banca. Educación superior de calidad, Secretaría de la juventud, créditos para los jóvenes. Privatización de la educación en beneficio de la banca.

* Aseguró a los becarios que creará la Secretaría de la Juventud. *Christian Palacios, uno de los estudiantes, dijo que el gobierno de Rafael Correa invirtió $ 611 
millones "no en la caja de los bancos", sino en becas internacionales, y "$ 55 millones en becas nacionales". *Las propuestas de Lasso son  privatizadoras, lo único 

que harían es seguir incrementando las brechas de pobreza. Aseveró que la propuesta hará que los recursos que se destinan para la educación de los becarios 
serán enviados "a la banca, y eso hay que alertarlo, y llevará a mediocratizar la educación". *Luz Marina Llangarí pedía fortalecer las áreas de investigación, 

inversión, ciencia y tecnología, y atender la "deuda pendiente con la naturaleza". Que se impulse la "desburocratización de la investigación", para que los trámites 
sean ágiles. Se cree una universidad de posgrado, así como un instituto interdisciplinario de investigación. *Moreno afirmó que acogerá estas propuestas y les dará 

crédito educativo, y créditos para emprendimientos por $ 15.000.

Lasso privatizará la educación, llevará sus recursos a la banca y aumentará la pobreza. Moreno trabajará por el desarrollo de la educación superior de calidad y por lo jóvenes. Lasso privatizará la educación en beneficio de la banca y aumentará la pobreza. Moreno trabajará por el desarrollo de la educación superior de calidad y por los jóvenes. 

* Aseguró a los becarios que creará la Secretaría de la Juventud. *Christian Palacios, uno de los estudiantes, 
dijo que el gobierno de Rafael Correa invirtió $ 611 millones "no en la caja de los bancos", sino en becas 

internacionales, y "$ 55 millones en becas nacionales".  *Luz Marina Llangarí pedía fortalecer las áreas de 
investigación, inversión, ciencia y tecnología, y atender la "deuda pendiente con la naturaleza". Que se impulse 

la "desburocratización de la investigación", para que los trámites sean ágiles. Se cree una universidad de 
posgrado, así como un instituto interdisciplinario de investigación. *Moreno afirmó que acogerá estas propuestas 

y les dará crédito educativo, y créditos para emprendimientos por $ 15.000.

Privatizará la educación en beneficio de la banca. Moreno continuará trabajando por el desarrollo de los jóvenes a través de una educación superior de calidad Moreno trabajará por los jóvenes y una educación superior de calidad. Lasso privatizará la educación a favor de la banca y aumentará la pobreza.
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*Glas declaró en una notaría de Portoviejo que no tiene ninguna relación con la empresa que, según  Lasso, 
estaría vinculada a otra que es parte de un sistema de coimas. Para solemnizar su juramento, Glas entregó un 

documento al notario séptimo del cantón, Rodolfo Espinel Álvarez, tío de Vinicio y Fernando Alvarado, 
funcionarios del régimen. *Retó a Lasso  que "bajo juramento" declare  cómo compró el Banco de Guayaquil y sí 
compró Certificados de Depósitos Reprogramados. También le pidió responder sobre su supuesta participación 

en 49 empresas offshore, según divulgó un medio de comunicación argentino.

Glas declaró bajo juramento que no tiene relación con empresas de coimas. 
Glas retó a Lasso a que bajo juramento conteste sobre  como compró el banco de Guayaquil, el feriado bancario 

de 1999 y las empresas offshore. Glas no tiene relación con las empresas que recibieron coimas. Glas reta a Lasso a declarar bajo juramento si tiene empresas off shore y cómo compró el banco de Guayaquil. Glas declaró ante el tío de los hermanos Alvarado que son funcionarios del gobierno, por lo cual no tiene validez. Glas no tiene relación con las empresas de coimas. 
Glas reta a Lasso que declare bajo juramento si fue parte del feriado bancario, cómo compró el banco de 

Guayaquil y las empresas offshore. El notario ante el cual declaró Glas es tío de los hermanos Alvarado, funcionarios del gobierno. Banquero Glas no tiene relación con empresas de coima, el tío de los hermanos Alvarado fue el notario. Lasso tiene que ver con el feriado bancario y tiene empresas offshore. Cuentas claras y nada de corrupción. Corrupción 

*Glas declaró en una notaría de Portoviejo que no tiene ninguna relación con la empresa que, según  Lasso, estaría vinculada a otra que es parte de un sistema de 
coimas. Para solemnizar su juramento, Glas entregó un documento al notario séptimo del cantón, Rodolfo Espinel Álvarez, tío de Vinicio y Fernando Alvarado, 

funcionarios del régimen. *Retó a Lasso a  que "bajo juramento" declare  cómo compró el Banco de Guayaquil y sí compró Certificados de Depósitos Reprogramados
También le pidió responder sobre su supuesta participación en 49 empresas offshore, según divulgó un medio de comunicación argentino.

*Retó a Lasso a  que "bajo juramento" declare  cómo compró el Banco de Guayaquil y sí compró Certificados de Depósitos Reprogramados. También le pidió responder sobre 
su supuesta participación en 49 empresas offshore, según divulgó un medio de comunicación argentino Glas no tiene relación con empresas de coima, el tío de los hermanos Alvarado fue el notario. Lasso tiene que ver con el feriado bancario y tiene empresas offshore. Glas no tiene relación con empresas de coimas. Glas no tiene relación con empresas de coimas. Lasso está relacionado con el feriado bancario y empresas offshore.
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*Lasso manifestó que un debate tiene que ser organizado bajo criterios de neutralidad y respeto a los dos 
participantes. El debate organizado por la Red de Maestros, afín al gobierno, es una cancha inclinada en su 

contra, y por eso se tiene que exigir un mínimo de neutralidad. *Lasso manifestó que sería perder el tiempo pedir 
que el Consejo Nacional Electoral (CNE) actúe frente a lo que llamó campaña sucia y el uso de los medios 

públicos e incautados en su contra. * El señor Jorge Glas está desubicado; la declaración debe hacerla ante un 
juez, bajo juramento; y mi patrimonio es público, no es cuestión de que llega una campaña para declararlo, dijo 

Lasso. 

Lasso afirmó que el debate de la Red de Maestros será parcializado, pues es afín al gobierno. *El CNE no hará 
nada sobre la campaña sucia que hace el gobierno por medio de los medios públicos e incautados. * El 

patrimonio de Lasso es público y no solo declara cuando hay campaña. 

El gobierno hace campaña sucia con los medios que tiene en su poder, pero el CNE no hará nada al respecto. 
El debate de la Red de Maestros  estará a favor de Moreno. El patrimonio de Lasso es público y lo declara siempre. 

El gobierno tiene miedo de perder por eso utiliza a los medios público e incautados para hacer campaña sucia, el
CNE no hará nada al respecto porque está a su favor.  Glas quiere mostrar que su patrimonio es legal solo en 

campaña para ganar votos. 
Lasso no quiere declarar su patrimonio, como lo hizo Glas, porque no es legal. El CNE no hará nada con respecto a la campaña sucia de el gobierno. 

El gobierno hace campaña sucia y el CNE no hará nada al respecto. El debate de la Red de Maestros estará a 
favor de Moreno. Lasso declara su patrimonio siempre, no solo en campañas para ganar votos. El gobierno hace campaña sucia utilizando a los medios incautados y públicos a su favor. El debate organizado por la Red de Maestros es una cancha inclinada en su contra. 

El gobierno hace campaña sucia en los medios públicos e incautados, el CNE no hará nada respecto a esto. El 
debate de la Red de Maestros estará a favor de Moreno. Glas solo quiere ganar votos con la declaración 

juramentada y retando a Lasso. 
Lasso declara sus impuestos siempre, no solo cuando hay campaña para ganar votos.

*Lasso manifestó que un debate tiene que ser organizado bajo criterios de neutralidad y respeto a los dos participantes. El debate organizado por la Red de Maestros, afín al 
gobierno, es una cancha inclinada en su contra, y por eso se tiene que exigir un mínimo de neutralidad. *Lasso manifestó que sería perder el tiempo pedir que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) actúe frente a lo que llamó campaña sucia y el uso de los medios públicos e incautados en su contra. * El señor Jorge Glas está desubicado; la 

declaración debe hacerla ante un juez, bajo juramento; y mi patrimonio es público, no es cuestión de que llega una campaña para declararlo, dijo Lasso. 

El gobierno está haciendo campaña sucia con los medios público e incautados. *Glas quiere ganar votos con su 
declaración juramentada y retando a Lasso. Lasso declara siempre su patrimonio no solo cuando hay campaña para ganar votos. 

El gobierno hace campaña sucia ´por medio de los medios públicos e incautados, el CNE no hará nada. El 
debate con la Red de Maestros estará a su favor. 

El gobierno hace campaña sucia por medio de los medios públicos e incautados. Glas declara ante un notario 
solo para ganar votos. Lasso declara siempre sus impuestos no solo en campaña para ganar votos. 
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*Las propuestas enfocadas a los sectores agrícolas de la zona fue el eje del discurso de Moreno. *El sector 
ganadero y palmicultor pide a Moreno la reestructuración de las deudas contraídas y la tecnificación de las 
plantaciones. Los dirigentes del cacao afirmaron que el precio de la pepa bajó de 130 dólares el quintal en 

noviembre a 80.*Miriam Rodríguez, en representación de los palmicultores, afirmó que desde 2011 han recibido 
créditos por la banca pública sin el seguimiento técnico respectivo. Algunos de ellos, dijo Rodríguez, no han 

podido sujetarse a la reestructuración e incluso enfrentan juicios de coactiva. Esto en referencia a los cambios 
realizados en la transición del Banco Nacional de Fomento a BanEcuador. *En el tema del cacao, los dirigentes 
pidieron más recursos para reemplazar las plantaciones y así aumentar la productividad. Y agregaron que se 
reactive el proyecto de las cuatro grandes plantas procesadores de cacao para que una de ellas se instale en 

Quinindé.  *Moreno les recordó su compromiso de que el Instituto Tecnología de Quinindé pueda convertirse en 
una universidad técnica. *Prometió mejorar los sistemas crediticios y  negociar juntos los nuevos créditos que 

serán a largo plazo y a bajo interés. Se compromete a impulsarlos para generar más empleo.

Moreno propuso ofertas para mejorar el sector agrícola y escuchó las sugerencias de los miembros del mismo. 
Impulsará a este sector para crear trabajo. 

Moreno propuso ofertas para mejorar el sector agrícola y escuchó las sugerencias de los miembros del mismo. 
Impulsará a este sector para crear trabajo. Existen fallas en el gobierno con respecto a la agroindustrias.

 *El sector ganadero y palmicultor pide a Moreno la reestructuración de las deudas contraídas y la tecnificación 
de las plantaciones. Los dirigentes del cacao afirmaron que el precio de la pepa bajó de 130 dólares el quintal 

en noviembre a 80.*En el tema del cacao, los dirigentes pidieron más recursos para reemplazar las plantaciones 
y así aumentar la productividad. Y agregaron que se reactive el proyecto de las cuatro grandes plantas 

procesadores de cacao para que una de ellas se instale en Quinindé. 

Moreno mejorará los proyectos para el sector agrícola, tomará en cuenta las peticiones de los agricultores, dará 
créditos y los impulsará para crear trabajo. Moreno trabajará para  desarrollar el sector agrícola. 

Moreno propone proyectos para impulsar la agroindustria, tomará en cuenta las peticiones de sus miembros, 
dará créditos, creará más trabajo. El gobierno si ha tenido fallas en el sector agrícola. 

*Las propuestas enfocadas a los sectores agrícolas de la zona fue el eje del discurso de Moreno. *El sector ganadero y palmicultor pide a Moreno la reestructuración 
de las deudas contraídas y la tecnificación de las plantaciones. Los dirigentes del cacao afirmaron que el precio de la pepa bajó de 130 dólares el quintal en 

noviembre a 80.*Miriam Rodríguez, en representación de los palmicultores, afirmó que desde 2011 han recibido créditos por la banca pública sin el seguimiento 
técnico respectivo. Algunos de ellos, dijo Rodríguez, no han podido sujetarse a la reestructuración e incluso enfrentan juicios de coactiva. Esto en referencia a los 

cambios realizados en la transición del Banco Nacional de Fomento a BanEcuador. *En el tema del cacao, los dirigentes pidieron más recursos para reemplazar las 
plantaciones y así aumentar la productividad. Y agregaron que se reactive el proyecto de las cuatro grandes plantas procesadores de cacao para que una de ellas se 
instale en Quinindé.  *Moreno les recordó su compromiso de que el Instituto Tecnologia de Quinindé pueda convertirse en una universidad técnica. *Prometió mejorar

los sistemas crediticios y  negociar juntos los nuevos créditos que serán a largo plazo y a bajo interés. Se compromete a impulsarlos para generar más empleo.

Moreno trabajará por mejorar e impulsar la agroindustria.
Moreno propone proyectos que mejorará el sector agrícola, tomará en cuenta las peticiones de sus miembros, 

trabajará con ellos para impulsarlo. Moreno trabajará por mejorar e impulsar la agroindustria.

*El sector ganadero y palmicultor pide a Moreno la reestructuración de las deudas contraídas y la tecnificación 
de las plantaciones. Los dirigentes del cacao afirmaron que el precio de la pepa bajó de 130 dólares el quintal 

en noviembre a 80.*Miriam Rodríguez, en representación de los palmicultores, afirmó que desde 2011 han 
recibido créditos por la banca pública sin el seguimiento técnico respectivo. Algunos de ellos, dijo Rodríguez, no 

han podido sujetarse a la reestructuración e incluso enfrentan juicios de coactiva. Esto en referencia a los 
cambios realizados en la transición del Banco Nacional de Fomento a BanEcuador. *En el tema del cacao, los 

dirigentes pidieron más recursos para reemplazar las plantaciones y así aumentar la productividad. Y agregaron 
que se reactive el proyecto de las cuatro grandes plantas procesadores de cacao para que una de ellas se 
instale en Quinindé.  *Moreno les recordó su compromiso de que el Instituto Tecnología de Quinindé pueda 

convertirse en una universidad técnica. *Prometió mejorar los sistemas crediticios y  negociar juntos los nuevos 
créditos que serán a largo plazo y a bajo interés. Se compromete a impulsarlos para generar más empleo.

Continuará trabajando pro el sector agrícola y mejorará los proyectos para que los beneficie. Moreno trabajará por impulsar la agroindustria y creará más trabajo
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*Jaime Nebot llamó a la militancia socialcristiana a concientizar el voto en favor del candidato presidencial 
Guillermo Lasso, esto es lo mejor para el país. * Viteri pidió a sus simpatizantes no perder la 'oportunidad' de la 

segunda vuelta, les pidió actuar como guerreros.
Lasso es la mejor opción para el Ecuador por eso la población debe concientizar y actuar como guerreros. La población debe concientizar y elegir como presidente a Lasso. La única opción para que el país mejore es Lasso. La mejor opción para el país es Lasso, los partidarios socialcristianos deben apoyarlo. Viteri pidió a sus simpatizantes que actúen como guerreros y elijan a Lasso. Lasso es la mejor opción para el país. 

*Jaime Nebot llamó a la militancia socialcristiana a concientizar el voto en favor del candidato presidencial Guillermo Lasso, esto es lo mejor para el país. * Viteri pidió a sus 
simpatizantes no perder la 'oportunidad' de la segunda vuelta, les pidió actuar como guerreros.

Lasso es la mejor opción para el país, a pesar de que no concuerde del todo con la ideología de Viteri, ella lo 
apoya. Lasso es la mejor opción para el país. La población debe concientizar y apoyar a Lasso. Lasso es la opción para el cambio. Lasso es la única opción para cambiar el país. 
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*Segundo Camino, quien se presentó como un "alto dirigente" de la ID, informó que las bases en Guayas apoyan
a Moreno porque sus principios fueron para ayudar a las personas con discapacidades, mejorando la calidad de 

vida  los grupos vulnerables. * La ID en Cuenca y Quito apoyan a Lasso.

*Segundo Camino, quien se presentó como un "alto dirigente" de la ID, informó que las bases en Guayas apoyan
a Moreno porque sus principios fueron para ayudar a las personas con discapacidades, mejorando la calidad de 

vida  los grupos vulnerables. 
* La ID en Cuenca y Quito apoyan a Lasso.

La ID en Guayas apoya a Moreno por su trabajo a favor de los discapacitados, más vulnerables para darles 
calidad de vida. La ID en Cuenca y Quito apoyan a Lasso. La ID está dividida con respecto a lo que creen que es mejor para el país. 

La ID en Guayas apoya a Moreno por el trabaja para brindar mejor calidad de vida a los discapacitados , grupos 
vulnerables. La ID en Quito y Cueca apoya a Lasso. La ID apoya a Moreno por su trabajo para mejorar la calidad de vida de los discapacitados, grupos vulnerables. Moreno se preocupa por los grupos más necesitados y vulnerables. 

Moreno ha trabajado por mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables, discapacitados y continuará con 
ello. Trabajo para mejorar la calidad de vida de los  discapacitados, grupos vulnerables. 

*Segundo Camino, quien se presentó como un "alto dirigente" de la ID, informó que las bases en Guayas apoyan a Moreno porque sus principios fueron para ayudar 
a las personas con discapacidades, mejorando la calidad de vida  los grupos vulnerables. * La ID en Cuenca y Quito apoyan a Lasso. Moreno ha trabajado y trabajará por mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables, discapacitados. Moreno continuará trabajando por los grupos vulnerables y mejorar su calidad de vida. La ID de Guayas  apoya a Moreno por el trabajo para mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables. Trabajará para mejorar al calidad de vida de los grupos vulnerables. Continuará trabajando por mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables. Moreno  trabaja por los grupos vulnerables.
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* Víctor Gortaire, dirigente de los taxistas, hizo tres peticiones a Lasso: definir una política que les permita 
renovar permanentemente sus unidades, reducir los valores de los repuestos y reformar la Ley de Tránsito. 

*Lasso se comprometió a derogar las sobretasas arancelarias, lo que permitiría, no solo bajar el precio de los 
insumos, sino de las mismas unidades. Aseguró que en su proyecto de reforma ala Ley de Tránsito buscará 

disminuir el valor excesivo de las multas y eliminar el sistema de reducción de puntos en la licencia de conducir. 
*Prometió legalizar las tierras de los moradores de Monte Sinaí.

En el gobierno de Correa los taxistas se han visto muy perjudicados. Los taxistas apoyan a Lasso porque necesitan que haga reformas y elimine decretos que los afectan. Lasso hará reformas a la Ley de Tránsito para beneficiar a los taxistas. 
El gobierno de Correa ha perjudicado a los taxistas, incluso no han tenido trabajo debido a los carros 

particulares. Los taxistas apoyan a Lasso. Lasso reformará la Ley de Tránsito en beneficio de los taxistas. En el gobierno de Correa los taxistas fueron perjudicaron. Moreno continuará con esto. Lasso eliminará leyes que perjudican a los taxistas. Taxistas continuarán perjudicados en el gobierno de Moreno. Trabajo y reformas para el beneficio de los taxistas.

* Víctor Gortaire, dirigente de los taxistas, hizo tres peticiones a Lasso: definir una política que les permita renovar permanentemente sus unidades, reducir los valores de los 
repuestos y reformar la Ley de Tránsito. *Lasso se comprometió a derogar las sobretasas arancelarias, lo que permitiría, no solo bajar el precio de los insumos, sino de las 

mismas unidades. Aseguró que en su proyecto de reforma ala Ley de Tránsito buscará disminuir el valor excesivo de las multas y eliminar el sistema de reducción de puntos en 
la licencia de conducir. *Prometió legalizar las tierras de los moradores de Monte Sinaí.

Lasso tiene el apoyo de los taxistas porque eliminará leyes que les perjudican. Lasso tiene el apoyo de los taxistas porque hará reformas y eliminará decretos que perjudican a los taxistas.

* Víctor Gortaire, dirigente de los taxistas, hizo tres peticiones a Lasso: definir una política que les permita 
renovar permanentemente sus unidades, reducir los valores de los repuestos y reformar la Ley de Tránsito. 

*Lasso se comprometió a derogar las sobretasas arancelarias, lo que permitiría, no solo bajar el precio de los 
insumos, sino de las mismas unidades. Aseguró que en su proyecto de reforma ala Ley de Tránsito buscará 

disminuir el valor excesivo de las multas y eliminar el sistema de reducción de puntos en la licencia de conducir. 
*Prometió legalizar las tierras de los moradores de Monte Sinaí.

Lasso eliminará leyes que perjudican a los taxistas. Lasso trabajará para el beneficio de los taxistas. 
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*Páez afirmó que no entrará a la campaña sucia ni en la demagogia; que puede ser que no tenga canales 
incautados y públicos a su favor, el call center del IESS o los cientos de empleados públicos "obligados" a 

trabajar por la campaña de Lenín Moreno, pero que cuenta con la rebeldía y el entusiasmo de un pueblo que 
busca recuperar la patria. *Afirmó que perdería el tiempo acudir al Consejo Nacional Electoral (CNE) para pedir 

que actúe frente a la campaña sucia del Gobierno, porque esa institución pública es correísta. Tampoco se 
puede esperar algo de justicia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), como organismo de juzgamiento, si ese 
organismo lo preside Patricio Baca Mancheno, hermano del nuevo fiscal, que es además asesor del presidente 

Rafael Correa.

El gobierno de Correa hace campaña sucia y es corrupto.
Páez afirma que el gobierno hace campaña sucia y no puede confiar en las instituciones encargadas de las 

votaciones porque defenderán al gobierno. El gobierno de Correa está haciendo campaña sucia y maneja los organismos de control que están a su favor. Páez afirmó que no serán parte de la campaña sucia del gobierno. Si gana Moreno es porque el gobierno maneja las instituciones de control. El gobierno hace campaña sucia y promueve la corrupción. Gobierno hace campaña sucia, hay demagogia. La rebeldía de un pueblo que busca recuperar la patria. Moreno ganará por la campaña sucia del gobierno y la corrupción. Páez no será parte de la campaña sucia del gobierno. Corrupción. Eliminar la corrupción y recuperar a la patria. El gobierno hace campaña sucia y maneja los organismos de control de las elecciones. 

*Páez afirmó que no entrará a la campaña sucia ni en la demagogia; que puede ser que no tenga canales incautados y públicos a su favor, el call center del IESS o los cientos 
de empleados públicos "obligados" a trabajar por la campaña de Lenín Moreno, pero que cuenta con la rebeldía y el entusiasmo de un pueblo que busca recuperar la patria. 

*Afirmó que perdería el tiempo acudir al Consejo Nacional Electoral (CNE) para pedir que actúe frente a la campaña sucia del Gobierno, porque esa institución pública es 
correísta. Tampoco se puede esperar algo de justicia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), como organismo de juzgamiento, si ese organismo lo preside Patricio Baca 

Mancheno, hermano del nuevo fiscal, que es además asesor del presidente Rafael Correa.

El gobierno de Correa hace campaña sucia y maneja los organismos de control de las elecciones. Páez  y Lasso recuperarán a la patria. El gobierno hace campaña sucia para ganar y maneja los organismos de control de elecciones. Páez y Lasso terminarán con la corrupción y recuperarán al país. El gobierno hace campaña sucia , prometen obras que no van a cumplir. Lasso y Páez terminarán con la demagogia y con la corrupción.
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*Moreno entregó doce viviendas, a los afectados por el terremoto en Tonsupa,  construidas a través del plan 
denominado 'Juntos por ti', afirmó que estas viviendas quedaron pendientes desde cuando fue enviado especial 

de Naciones Unidas para los discapacitados, y que esta entrega no era nada político. *Afirmó que La misión 
continúa con ayuda de las manuelas, pues construirán 325 mil casas. 

Moreno entregó casas a los afectados por el terremoto en Tonsupa y dijo que esto no era político, que quedó 
pendiente de cuando fue enviado especial de la ONU. 

*Moreno entregó doce viviendas, a los afectados por el terremoto en Tonsupa,  construidas a través del plan 
denominado 'Juntos por ti', afirmó que estas viviendas quedaron pendientes desde cuando fue enviado especial 

de Naciones Unidas para los discapacitados, y que esta entrega no era nada político. *Afirmó que La misión 
continúa con ayuda de las manuelas, pues construirán 325 mil casas. 

Pospuso la entrega de casas para época de campaña y ganar más votos. 
Moreno entregó casas a los afectados por el terremoto en Tonsupa, dijo que no era nada político y que 

continuarán con la misión. "Lenín amigo el pueblo está contigo", "Gracias presidente". Moreno continuará trabajando por los más vulnerables. Entregó las casas en época de campaña para ganar votos. Trabajo por el bienestar de los más vulnerables. 
*Moreno entregó doce viviendas, a los afectados por el terremoto en Tonsupa,  construidas a través del plan denominado 'Juntos por ti', afirmó que estas viviendas 

quedaron pendientes desde cuando fue enviado especial de Naciones Unidas para los discapacitados, y que esta entrega no era nada político. *Afirmó que La misión 
continúa con ayuda de las manuelas, pues construirán 325 mil casas. 

Moreno trabaja y seguirá trabajando por los discapacitados. Moreno entregó casas a los afectados por el terremoto y seguirá trabajando por los discapacitados. Moreno continuará trabajando por los discapacitados. Moreno construirá 135 mil casas para los personas discapacitadas. Moreno continuará trabajando por las personas discapacitadas. Moreno continuará trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas. 
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* La Junta Nacional de Defensa del Artesano afirmó su apoyo a Moreno y Glas para defender el avance de 
varios derechos para los artesanos. * Construirá 40 universidades técnicas a nivel nacional. * También reiteró 

que los próximos cuatro años serán los últimos de su gestión. Explicó que le "interesa servir", pero no quedarse 
en la política.

Glas afirmó que trabajará por el bienestar y defender el avance de los artesanos. Construirá 40 universidades 
técnicas. 

* La Junta Nacional de Defensa del Artesano afirmó su apoyo a Moreno y Glas para defender el avance de 
varios derechos para los artesanos. * Construirá 40 universidades técnicas a nivel nacional. * También reiteró 

que los próximos cuatro años serán los últimos de su gestión. Explicó que le "interesa servir", pero no quedarse 
en la política.

* La Junta Nacional de Defensa del Artesano afirmó su apoyo a Moreno y Glas para defender el avance de 
varios derechos para los artesanos. Glas defenderá los derechos ganados por los artesanos y construirá 40 universidades técnicas. Glas afirma que quiere servir, pero no seguir en la política. Glas  defenderá los derechos de los artesanos y construirá 40 universidades técnicas. Glas defenderá los derechos ganados por los artesanos. 

* La Junta Nacional de Defensa del Artesano afirmó su apoyo a Moreno y Glas para defender el avance de varios derechos para los artesanos. * Construirá 40 
universidades técnicas a nivel nacional. * También reiteró que los próximos cuatro años serán los últimos de su gestión. Explicó que le "interesa servir", pero no 

quedarse en la política.
Glas defenderá los derechos ganados pro los artesanos y construirá 40 universidades técnicas. Glas defenderá los derechos ganados por los artesanos y construirá 40 universidades técnicas. Glas y Moreno construirán 40 universidades técnicas. Glas continuará defendiendo los derechos de los artesanos y construirá 40 universidades técnicas. Glas y Moreno defenderán a los más necesitados 
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* Están a favor de la candidatura de Lenín Moreno, con quien firmaron el Acuerdo por la Inversión, la Producción 
y Empleo en febrero pasado, y luego la Gran Minga Nacional Agropecuaria, pero dicen no tener banderas 

políticas y ser empresarios con conciencia social en busca de bienestar general. Lo apoyan porque ha sido 
capaz de reconocer que hay errores y cosas que mejorar. *Pablo Campana, presidente ejecutivo de la promotora
Millenium y director empresarial del colectivo Proponle, explicó que el acuerdo incluye la optimización tributaria, 
la creación de créditos de fácil acceso, la vinculación de asociaciones públicas-privadas, dar incentivos para el 
retorno de capitales, entre otros puntos. *Mientras, que en el agro proponen créditos para la producción, seguro 

agrícola y ganadero, acceso a mercados y más. *Juan Diego Castanier, director ejecutivo de la corporación 
Azende y parte del colectivo, aclara que son muy críticos con el actual gobierno y tienen claro que deben sacar a

las empresas, los emprendimientos y la productividad de sus negocios adelante, sin olvidar la creación de 
políticas públicas y privadas que vayan en favor de las grandes mayorías. *Para Iván Andrés Carvallo,también 

parte del colectivo, las reformas tributarias son importantes. En este ámbito el colectivo propone mejorar el 
anticipo del impuesto a la renta y volver a la fórmula original para todos los sectores vulnerables. * Mariela 

Méndez, de la empresa Aliansalud, aseguró que la relación entre el empresariado, a través de los gremios, y el 
Gobierno no han dado resultado, razón por la que tomaron la iniciativa de tender un puente de diálogo con 

propuestas. *Edisson Garzón, presidente de Bioalimentar y director de Proponle, también crítico del régimen 
actual, cree que Moreno tiene la credibilidad para atraer inversiones debido a su labor como vicepresidente.

El grupo de empresarios "Proponle al Futuro" apoyan a Moreno porque creen que hará cambios de lo malo y 
continuará con lo bueno. Además de que aseguran que Moreno tiene credibilidad para atraer inversión debido a 

su labor como vicepresidente. 

El grupo de empresarios apoya a Moreno porque creen que hará un cambio en lo malo, mejorará lo bueno y 
atraerá la inversión gracias a su credibilidad. El gobierno de Correa tuvo aspectos negativos que afectaron a los empresarios más necesitados. 

El colectivo Proponle al Futuro, integrado por más de 380 empresarios provenientes de 12 provincias del país, 
de diferentes sectores productivos como el del comercio, importadores, emprendedores entre otros apoyan a 

Moreno. 

Este colectivo de empresarios apoyan a Moreno porque creen que cambiará lo malo, mejorará lo bueno y 
atraerá la inversión a favor de este sector. Moreno tiene credibilidad ante la inversión.

Moreno dará apertura al diálogo, cambiará lo malo y mejorará lo bueno para el sector empresarial. Atraerá 
inversión gracias a su credibilidad. Mejoras en el sector empresarial y los grupos vulnerables. 

* Están a favor de la candidatura de Lenín Moreno, con quien firmaron el Acuerdo por la Inversión, la Producción y Empleo en febrero pasado, y luego la Gran Minga 
Nacional Agropecuaria, pero dicen no tener banderas políticas y ser empresarios con conciencia social en busca de bienestar general. Lo apoyan porque ha sido 

capaz de reconocer que hay errores y cosas que mejorar. *Pablo Campana, presidente ejecutivo de la promotora Millenium y director empresarial del colectivo 
Proponle, explicó que el acuerdo incluye la optimización tributaria, la creación de créditos de fácil acceso, la vinculación de asociaciones públicas-privadas, dar 

incentivos para el retorno de capitales, entre otros puntos. *Mientras, que en el agro proponen créditos para la producción, seguro agrícola y ganadero, acceso a 
mercados y más. *Juan Diego Castanier, director ejecutivo de la corporación Azende y parte del colectivo, aclara que son muy críticos con el actual gobierno y tienen 
claro que deben sacar a las empresas, los emprendimientos y la productividad de sus negocios adelante, sin olvidar la creación de políticas públicas y privadas que 
vayan en favor de las grandes mayorías. *Para Iván Andrés Carvallo, también parte del colectivo, las reformas tributarias son importantes. En este ámbito el colectivo 

propone mejorar el anticipo del impuesto a la renta y volver a la fórmula original para todos los sectores vulnerables. * Mariela Méndez, de la empresa Aliansalud, 
aseguró que la relación entre el empresariado, a través de los gremios, y el Gobierno no han dado resultado, razón por la que tomaron la iniciativa de tender un 

puente de diálogo con propuestas. *Edisson Garzón, presidente de Bioalimentar y director de Proponle, también crítico del régimen actual, cree que Moreno tiene la 
credibilidad para atraer inversiones debido a su labor como vicepresidente.

Moreno mejorará el sector empresarial, cambiará las leyes que lo afectan y atraerá la inversión gracias a su 
credibilidad. Moreno dará apertura al diálogo, cambiará lo malo y mejorará lo bueno para el beneficio de los empresarios. Moreno dará apertura al diálogo, cambiará lo malo y mejorará lo bueno para el beneficio de los empresarios. 

* Están a favor de la candidatura de Lenín Moreno, con quien firmaron el Acuerdo por la Inversión, la Producción 
y Empleo en febrero pasado, y luego la Gran Minga Nacional Agropecuaria, pero dicen no tener banderas 

políticas y ser empresarios con conciencia social en busca de bienestar general. Lo apoyan porque ha sido 
capaz de reconocer que hay errores y cosas que mejorar. *Pablo Campana, presidente ejecutivo de la promotora
Millenium y director empresarial del colectivo Proponle, explicó que el acuerdo incluye la optimización tributaria, 
la creación de créditos de fácil acceso, la vinculación de asociaciones públicas-privadas, dar incentivos para el 
retorno de capitales, entre otros puntos. *Mientras, que en el agro proponen créditos para la producción, seguro 

agrícola y ganadero, acceso a mercados y más. *Juan Diego Castanier, director ejecutivo de la corporación 
Azende y parte del colectivo, aclara que son muy críticos con el actual gobierno y tienen claro que deben sacar a

las empresas, los emprendimientos y la productividad de sus negocios adelante, sin olvidar la creación de 
políticas públicas y privadas que vayan en favor de las grandes mayorías. *Para Iván Andrés Carvallo, también 

parte del colectivo, las reformas tributarias son importantes. En este ámbito el colectivo propone mejorar el 
anticipo del impuesto a la renta y volver a la fórmula original para todos los sectores vulnerables. * Mariela 

Méndez, de la empresa Aliansalud, aseguró que la relación entre el empresariado, a través de los gremios, y el 
Gobierno no han dado resultado, razón por la que tomaron la iniciativa de tender un puente de diálogo con 

propuestas. *Edisson Garzón, presidente de Bioalimentar y director de Proponle, también crítico del régimen 
actual, cree que Moreno tiene la credibilidad para atraer inversiones debido a su labor como vicepresidente.

Moreno cambiará lo malo y mejorará lo bueno en el sector empresarial.
Moreno dará apertura al diálogo y cambiará lo malo, mejorará lo bueno atraerá inversiones gracias a su 

credibilidad.
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*Lasso afirmó que trabajará en tres frentes de forma simultánea: político, económico y social. En lo económico,
nuestro objetivo sigue siendo crear un millón de empleos en cuatro años, para eso impulsaremos' una reforma 
tributaria, declararemos austeridad fiscal y llevaremos adelante un proceso de reactivación de la economía que 

luego permita un reperfilamiento de la deuda para ampliar plazos y reducir tasas de interés; en lo político, 
llamaremos a una consulta popular para que el pueblo se pronuncie sobre la reelección indefinida, mandar a su 
casa a los funcionarios de los organismos de control correístas que quieren proteger las espaldas de su jefe, la 
reforma de la justicia con la ayuda de la ONU,  también enviaremos a la Asamblea la derogatoria de la Ley de 
Comunicación, el indulto a los perseguidos políticos y el decreto 16 a efectos de que el Ecuador recupere sus 
condiciones de un país democrático y de libertades; y en lo social, impulsaremos la ley para cubrir el déficit de 

camas de hospitales y fortalecer la gratuidad de la salud de calidad, la reforma en materia de educación 
superior. *Hay que dejar atrás esa práctica de que los buenos están con nosotros y los malos con AP, en AP hay 
gente buena que pondrá por delante el interés del Ecuador, la democracia, la libertad y el derecho a prosperar 

de los ecuatorianos. *Mantendrá el Programa Manuela Espejo fue una buena iniciativa, pero luego se 
descuidaron; lo vamos a fortalecer. Creo que ellos se quedaron en buenas intenciones: aumentaron el gasto en 

educación, pero la calidad de la educación no ha mejorado, ellos creen que la reforma educativa es construir 
edificios, cuando es un trabajo consensuado entre padres de familia, maestros y Gobierno. *El gobierno 
propone: quédate en tu casa y yo me hago cargo de "toda tu vida". ¿A cambio de qué? De la libertad de 

empobrecer al ciudadano espiritualmente, cayendo en promesas falsas. *No solo que vamos a mantener el Bono
de Desarrollo Humano sino que vamos a llevar adelante un proceso de reinscripción de todos aquellos 

ecuatorianos que fueron borrados de ese registro injustamente. *Yo no soy una persona que me aferro al poder. 
Lo que me interesa es ser un vehículo para recuperar la libertad y la democracia en el Ecuador. *Para terminar 
con la corrupción hay que fortalecer la función fiscalizadora de la Asamblea la justicia nombrar nuevo fiscal

El gobierno de Correa quitó la democracia, libertad y derechos a los ecuatorianos. 
Lasso reformará todo el proyecto político de Correa para recuperar la libertad, democracia y los derechos de los 

ecuatorianos. Mantendrá y fortalecerá la misión Manuela Espejo. El gobierno de Correa quitó la democracia, libertad y derechos a los ecuatorianos. 
Lasso reformará todo el proyecto político de Correa para recuperar la libertad, democracia y los derechos de los 

ecuatorianos. Mantendrá y fortalecerá la misión Manuela Espejo. Moreno continuará con el gobierno de represión de Correa. Moreno continuará con la corrupción, falta de libertad y democracia en el país. 
Lasso cambiará completamente el proyecto político del gobierno de Correa. Únicamente mantendrá y mejorará la

misión Manuela Espejo. 
Los despilfarradores del correismo han hecho poco con  mucho. El gobierno empobrece al ser humano  

espiritualmente y con promesas falsas. Los buenos están con CREO y los malos con PAÍS. A Lasso le interesa ser vehículo para recuperar la libertad y democracia en el Ecuador. 
Moreno continuará con el errado proyecto político de Correa que ha provocado falta de democracia, de libertad y 

de derechos.  Falsas promesas, han despilfarrado mucho dinero. Lasso cambiará por completo el proyecto político de Correa. Recuperará la democracia, libertad y derecho. Falta de democracia, pobreza, falta de libertad y derechos. Recuperación de la democracia, libertad, derechos.

*Lasso afirmó que trabajará en tres frentes de forma simultánea: político, económico y social. En lo económico, nuestro objetivo sigue siendo crear un millón de empleos en 
cuatro años, para eso impulsaremos' una reforma tributaria, declararemos austeridad fiscal y llevaremos adelante un proceso de reactivación de la economía que luego permita 

un reperfilamiento de la deuda para ampliar plazos y reducir tasas de interés; en lo político, llamaremos a una consulta popular para que el pueblo se pronuncie sobre la 
reelección indefinida, mandar a su casa a los funcionarios de los organismos de control correístas que quieren proteger las espaldas de su jefe, la reforma de la justicia con la 

ayuda de la ONU,  también enviaremos a la Asamblea la derogatoria de la Ley de Comunicación, el indulto a los perseguidos políticos y el decreto 16 a efectos de que el 
Ecuador recupere sus condiciones de un país democrático y de libertades; y en lo social, impulsaremos la ley para cubrir el déficit de camas de hospitales y fortalecer la 

gratuidad de la salud de calidad, la reforma en materia de educación superior. *Hay que dejar atrás esa práctica de que los buenos están con nosotros y los malos con AP, en 
AP hay gente buena que pondrá por delante el interés del Ecuador, la democracia, la libertad y el derecho a prosperar de los ecuatorianos. *Mantendrá el Programa Manuela 

Espejo fue una buena iniciativa, pero luego se descuidaron; lo vamos a fortalecer. Creo que ellos se quedaron en buenas intenciones: aumentaron el gasto en educación, pero 
la calidad de la educación no ha mejorado, ellos creen que la reforma educativa es construir edificios, cuando es un trabajo consensuado entre padres de familia, maestros y 

Gobierno. *El gobierno propone: quédate en tu casa y yo me hago cargo de "toda tu vida". ¿A cambio de qué? De la libertad de empobrecer al ciudadano espiritualmente, 
cayendo en promesas falsas. *No solo que vamos a mantener el Bono de Desarrollo Humano sino que vamos a llevar adelante un proceso de reinscripción de todos aquellos 

ecuatorianos que fueron borrados de ese registro injustamente. *Yo no soy una persona que me aferro al poder. Lo que me interesa es ser un vehículo para recuperar la 
libertad y la democracia en el Ecuador. *Para terminar con la corrupción hay que fortalecer la función fiscalizadora de la Asamblea, la justicia, nombrar nuevo fiscal, contralor. 

En mi gobierno no habrá el cargo del hermano o el cuñado del presidente. Mi gobierno entregará toda la información necesaria a la justicia y a los medios.

Moreno continuará con el errado proyecto político de Correa que ha provocado falta de democracia, de libertad y 
de derechos.  Falsas promesas, han despilfarrado mucho dinero. Lasso cambiará por completo el proyecto político de Correa. Recuperará la democracia, libertad y derecho. 

Lasso recuperará la democracia, libertad, derechos, dialogará con todos los sectores y mejorará la misión 
Manuela Espejo.

*Lasso afirmó que trabajará en tres frentes de forma simultánea: político, económico y social. En lo económico,
nuestro objetivo sigue siendo crear un millón de empleos en cuatro años, para eso impulsaremos' una reforma 
tributaria, declararemos austeridad fiscal y llevaremos adelante un proceso de reactivación de la economía que 

luego permita un reperfilamiento de la deuda para ampliar plazos y reducir tasas de interés; en lo político, 
llamaremos a una consulta popular para que el pueblo se pronuncie sobre la reelección indefinida, mandar a su 
casa a los funcionarios de los organismos de control correístas que quieren proteger las espaldas de su jefe, la 
reforma de la justicia con la ayuda de la ONU,  también enviaremos a la Asamblea la derogatoria de la Ley de 
Comunicación, el indulto a los perseguidos políticos y el decreto 16 a efectos de que el Ecuador recupere sus 
condiciones de un país democrático y de libertades; y en lo social, impulsaremos la ley para cubrir el déficit de 

camas de hospitales y fortalecer la gratuidad de la salud de calidad, la reforma en materia de educación 
superior. *Hay que dejar atrás esa práctica de que los buenos están con nosotros y los malos con AP, en AP hay 

gente buena que pondrá por delante el interés del Ecuador, la democracia, la libertad y el derecho a prosperar 
de los ecuatorianos. *Mantendrá el Programa Manuela Espejo fue una buena iniciativa, pero luego se 

descuidaron; lo vamos a fortalecer. Creo que ellos se quedaron en buenas intenciones: aumentaron el gasto en 
educación, pero la calidad de la educación no ha mejorado, ellos creen que la reforma educativa es construir 

edificios, cuando es un trabajo consensuado entre padres de familia, maestros y Gobierno. *El gobierno 
propone: quédate en tu casa y yo me hago cargo de "toda tu vida". ¿A cambio de qué? De la libertad de 

empobrecer al ciudadano espiritualmente, cayendo en promesas falsas. *No solo que vamos a mantener el Bono
de Desarrollo Humano sino que vamos a llevar adelante un proceso de reinscripción de todos aquellos 

ecuatorianos que fueron borrados de ese registro injustamente. *Yo no soy una persona que me aferro al poder. 
Lo que me interesa es ser un vehículo para recuperar la libertad y la democracia en el Ecuador. *Para terminar 
con la corrupción hay que fortalecer la función fiscalizadora de la Asamblea la justicia nombrar nuevo fiscal

Lasso cambiará completamente el país con su proyecto político y fortalecerá la misión Manuela Espejo. Lasso dará apertura al diálogo y  recuperará la libertad, democracia y derechos.
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*No dio entrevista persona, pidió que le envíen las preguntas por escrito. *Nuestros acuerdos y alianzas son con 
el pueblo, con los ciudadanos, con las organizaciones. Nuestros acuerdos son programáticos. Son públicos y 

transparentes, y no responden solo a la coyuntura electoral. Así definimos, por ejemplo, los acuerdos con Centro 
Democrático, de Jimmy Jairala; con Compromiso Social, de Iván Espinel, con el Frente de Profesionales de la 

Izquierda Democrática. *Iván Espinel se  acordó temas de interés mutuo, como la salud, la juventud, la 
educación, la lucha contra las drogas y la lucha contra la corrupción. No se ha hablado de un puesto en el 

gobierno, pero está capacitado. * Lasso siempre ha respondido a intereses personales, vinculados a ciertos 
grupos de la banca privada Participó en las decisiones políticas que tuvieron implicaciones económicas y 

sociales para todos los ecuatorianos y ahora se revela el tema de las empresas offshore. *Se subirá el bono. 
Actualmente 444 mil familias reciben el Bono de Desarrollo Humano. Tenemos el Registro Social y la información

del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que nos permite identificar a las familias que más lo necesitan, 
según sus ingresos, consumo, necesidades básicas y déficit habitacional. Se priorizará el financiamiento del 

programa en función del bienestar de los niños y de las personas con discapacidad, la erradicación de la 
desnutrición infantil y la erradicación de la pobreza. Al 2018 lograremos que 900 mil personas salgan de la 
pobreza extrema, lo que implica reducirla a menos del 3%. * Supresión de la Secretaría del Buen Vivir. *Los 

primeros cinco días de mi gobierno enviaré a la Asamblea la Ley Anticorrupción, para que los corruptos de ayer y
hoy vayan a la cárcel. Crearemos un gran frente contra la corrupción y contaremos con el apoyo de Naciones 
Unidas para erradicar la corrupción. Por supuesto que exigiré la publicación de la lista y los nombres de los 

corruptos desde 198Z desde que Odebrecht inició sus operaciones en el Ecuador. *El vicepresidente asumirá 
las funciones que se relacionen con sus fortalezas técnicas, como ciertos sectores de la política energética. Es 
un gran gerente y muy trabajador. *En los cinco primeros días de mi gobierno instalaremos el primer Consejo 
Consultivo Tributario para analizar la optimización del sistema tributario para decidir sobre la disminución de

Moreno continuará fortaleciendo las obras del gobierno de Correa, pero eliminará las obras innecesarias como la 
Secretaria del Buen Vivir. Luchará contra la corrupción. Lasso debe explicar su participación en el feriado bancario y las empresas offshore. 

Moreno mejorará las obras del gobierno de Correa y eliminará las innecesarias. Creará nuevos proyectos y 
luchará contra la corrupción. Lasso debe explicar su participación en el feriado bancario y las empresas offshore. En el gobierno de Correa hubo mucha corrupción y obras incensarías. Lasso participó en el feriado bancario y tiene empresas offshore, a pesar de que lo niegue.

acuerdos con Centro Democrático, de Jimmy Jairala; con Compromiso Social, de Iván Espinel, con el Frente de 
Profesionales de la Izquierda Democrática. 

Moreno reforzará las obras buenas, eliminará los proyectos innecesarios y creará nuevos. Luchará contra la 
corrupción. 

Moreno eliminará las obras innecesarias, creará nuevos proyectos para el beneficio de los más necesitados y 
luchará contra la corrupción. Lasso debe explicar su participación en el feriado bancario y las empresas offshore.

*No dio entrevista persona, pidió que le envíen las preguntas por escrito. *Nuestros acuerdos y alianzas son con el pueblo, con los ciudadanos, con las 
organizaciones. Nuestros acuerdos son programáticos. Son públicos y transparentes, y no responden solo a la coyuntura electoral. Así definimos, por ejemplo, los 
acuerdos con Centro Democrático, de Jimmy Jairala; con Compromiso Social, de Iván Espinel, con el Frente de Profesionales de la Izquierda Democrática. *Iván 

Espinel se  acordó temas de interés mutuo, como la salud, la juventud, la educación, la lucha contra las drogas y la lucha contra la corrupción. No se ha hablado de 
un puesto en el gobierno, pero está capacitado. * Lasso siempre ha respondido a intereses personales, vinculados a ciertos grupos de la banca privada Participó en 
las decisiones políticas que tuvieron implicaciones económicas y sociales para todos los ecuatorianos y ahora se revela el tema de las empresas offshore. *Se subirá 

el bono. Actualmente 444 mil familias reciben el Bono de Desarrollo Humano. Tenemos el Registro Social y la información del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, que nos permite identificar a las familias que más lo necesitan, según sus ingresos, consumo, necesidades básicas y déficit habitacional. Se priorizará el 

financiamiento del programa en función del bienestar de los niños y de las personas con discapacidad, la erradicación de la desnutrición infantil y la erradicación de 
la pobreza. Al 2018 lograremos que 900 mil personas salgan de la pobreza extrema, lo que implica reducirla a menos del 3%. * Supresión de la Secretaría del Buen 
Vivir. *Los primeros cinco días de mi gobierno enviaré a la Asamblea la Ley Anticorrupción, para que los corruptos de ayer y hoy vayan a la cárcel. Crearemos un 

gran frente contra la corrupción y contaremos con el apoyo de Naciones Unidas para erradicar la corrupción. Por supuesto que exigiré la publicación de la lista y los 
nombres de los corruptos desde 198Z desde que Odebrecht inició sus operaciones en el Ecuador. *El vicepresidente asumirá las funciones que se relacionen con 

sus fortalezas técnicas, como ciertos sectores de la política energética. Es un gran gerente y muy trabajador. *En los cinco primeros días de mi gobierno instalaremos 
el primer Consejo Consultivo Tributario para analizar la optimización del sistema tributario, para decidir sobre la disminución de impuestos y favorecer a la clase 

media trabajadora y al sector productivo.

Moreno eliminará las obras innecesarias, creará nuevos proyectos para el beneficio de los más necesitados y 
luchará contra la corrupción. Moreno trabajará por los más necesitados, eliminará obras innecesarias y luchará contra la corrupción.

Moreno luchará contra la corrupción, reforzará las obras que favorecen a los ecuatorianos, eliminará las 
innecesarias y creará nuevos proyectos. 

*No dio entrevista persona, pidió que le envíen las preguntas por escrito. *Nuestros acuerdos y alianzas son con 
el pueblo, con los ciudadanos, con las organizaciones. Nuestros acuerdos son programáticos. Son públicos y 

transparentes, y no responden solo a la coyuntura electoral. Así definimos, por ejemplo, los acuerdos con Centro 
Democrático, de Jimmy Jairala; con Compromiso Social, de Iván Espinel, con el Frente de Profesionales de la 

Izquierda Democrática. *Iván Espinel se  acordó temas de interés mutuo, como la salud, la juventud, la 
educación, la lucha contra las drogas y la lucha contra la corrupción. No se ha hablado de un puesto en el 

gobierno, pero está capacitado. * Lasso siempre ha respondido a intereses personales, vinculados a ciertos 
grupos de la banca privada Participó en las decisiones políticas que tuvieron implicaciones económicas y 

sociales para todos los ecuatorianos y ahora se revela el tema de las empresas offshore. *Se subirá el bono. 
Actualmente 444 mil familias reciben el Bono de Desarrollo Humano. Tenemos el Registro Social y la información

del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que nos permite identificar a las familias que más lo necesitan, 
según sus ingresos, consumo, necesidades básicas y déficit habitacional. Se priorizará el financiamiento del 

programa en función del bienestar de los niños y de las personas con discapacidad, la erradicación de la 
desnutrición infantil y la erradicación de la pobreza. Al 2018 lograremos que 900 mil personas salgan de la 
pobreza extrema, lo que implica reducirla a menos del 3%. * Supresión de la Secretaría del Buen Vivir. *Los 

primeros cinco días de mi gobierno enviaré a la Asamblea la Ley Anticorrupción, para que los corruptos de ayer y
hoy vayan a la cárcel. Crearemos un gran frente contra la corrupción y contaremos con el apoyo de Naciones 
Unidas para erradicar la corrupción. Por supuesto que exigiré la publicación de la lista y los nombres de los 

corruptos desde 198Z desde que Odebrecht inició sus operaciones en el Ecuador. *El vicepresidente asumirá 
las funciones que se relacionen con sus fortalezas técnicas, como ciertos sectores de la política energética. Es 
un gran gerente y muy trabajador. *En los cinco primeros días de mi gobierno instalaremos el primer Consejo 
Consultivo Tributario para analizar la optimización del sistema tributario para decidir sobre la disminución de

Continuará con las obras que benefician a los ecuatorianos, eliminará las innecesarias, creará nuevos proyectos 
y luchará contra la corrupción

Moreno dará apertura al diálogo con todos los sectores, eliminará obras innecesarias, seguirá trabajando por los 
grupos vulnerables y luchará contra la corrupción.
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*Lasso, afirmó que la organización afín al gobierno de Rafael Correa, Red de Maestros, decidió suspender el 
Diálogo presidencial por 'miedo'. *Lasso afirmó que  preparan ellos el debate, calculan mal pensando que no iba 
a ir. Crean condiciones absurdas a las que no nos negamos y le pedimos que añadan declaraciones de Moreno, 

a ver si se atreve ante un juez a decir que no ha recibido fondos públicos cuando no era funcionario público. * 
En El Oro, en Huaquillas, Santa Rosa y Machala  se comprometió con obras, inversión en salud y educación y 
reformas para favorecer a los productores bananeros y camaroneros. También, ratificó 1 millón de empleos en 
cuatro años, dijo que apoyará al Municipio y anticipó la construcción de un centro comercial. Dio su respaldo 
para mantener el puente internacional como una vértebra del intercambio comercial.  *El candidato ofreció un 
hospital en Santa Rosa con al menos 120 camas, así como el funcionamiento del centro pedagógico para la 

formación de maestros. El cambio significa que les vamos a dar el título de propiedad a los pequeños 
camaroneros que tienen una concesión en El Oro, el cambio significa electrificar las camaroneras para abaratar 
los costos de producción.*Lasso afirmó que  Moreno tiene miedo y no está preparado para enfrentarse cara a 

cara con él, no está preparado para gobernar el Ecuador.

Lasso afirmó que Moreno tiene miedo y no está preparado para enfrentarlo cara a cara ni para gobernar el país.
Lasso afirmó que creará nuevos proyectos y cambiará por completo el plan de gobierno de Correa. Creará 1 

millón de empleos, construirá hospitales, con sus proyectos favorecerá a los pequeños camaroneros. 
Lasso afirmó que Moreno tiene miedo y no está preparado para enfrentarlo cara a cara ni para gobernar el país. 

No se atreverá a declara ante un juez que le pagaron sin ser empleado público.
Lasso hará un cambio radical en el país y mejorará la vida de los ecuatorianos. Creará empleo, cambiará la 

educación y salud.
Moreno tiene miedo a dar declaraciones que lo comprometan con respecto al gobierno de Correa y cuando le 

pagaron sin ser empleado público. Moreno tiene miedo de  enfrentarse a Lasso en un debate porque hay cosas que oculta el gobierno. 
Lasso cambiará el país y mejorará la vida de los ecuatorianos y los sectores afectados por el gobierno de 

Correa. Moreno tiene miedo de enfrentarse a Lasso.
Moreno tiene miedo de  enfrentarse a Lasso en un debate porque hay cosas que oculta el gobierno, tampoco 

está preparado para gobernar el país.
Lasso cambiará el país y mejorará la vida de los ecuatorianos y los sectores afectados por el gobierno de 

Correa. Corrupción.
Lasso creará trabajo y mejorará la vida de los ecuatorianos, cambiará para el bienestar de todos y de los 

perjudicados por el gobierno de Correa. Moreno tiene miedo de enfrentarse a Lasso y no está preparado para gobernar el país.

*Lasso, afirmó que la organización afín al gobierno de Rafael Correa, Red de Maestros, decidió suspender el Diálogo presidencial por 'miedo'. *Lasso afirmó que  preparan ellos
el debate, calculan mal pensando que no iba a ir. Crean condiciones absurdas a las que no nos negamos y le pedimos que añadan declaraciones de Moreno, a ver si se atreve 

ante un juez a decir que no ha recibido fondos públicos cuando no era funcionario público. * En El Oro, en Huaquillas, Santa Rosa y Machala  se comprometió con obras, 
inversión en salud y educación y reformas para favorecer a los productores bananeros y camaroneros. También, ratificó 1 millón de empleos en cuatro años, dijo que apoyará 

al Municipio y anticipó la construcción de un centro comercial. Dio su respaldo para mantener el puente internacional como una vértebra del intercambio comercial.  *El 
candidato ofreció un hospital en Santa Rosa con al menos 120 camas, así como el funcionamiento del centro pedagógico para la formación de maestros. El cambio significa 

que les vamos a dar el título de propiedad a los pequeños camaroneros que tienen una concesión en El Oro, el cambio significa electrificar las camaroneras para abaratar los 
costos de producción.*Lasso afirmó que  Moreno tiene miedo y no está preparado para enfrentarse cara a cara con él, no está preparado para gobernar el Ecuador.

Moreno no está preparado para gobernar el país y tampoco para enfrentarlo cara a cara porque tiene miedo. Lasso cambiará completamente el país para mejorar la vida de los ecuatorianos. Lasso cambiará el país, sus proyectos favorecerán a los ecuatorianos. 

.* En El Oro, en Huaquillas, Santa Rosa y Machala  se comprometió con obras, inversión en salud y educación y 
reformas para favorecer a los productores bananeros y camaroneros. También, ratificó 1 millón de empleos en 
cuatro años, dijo que apoyará al Municipio y anticipó la construcción de un centro comercial. Dio su respaldo 
para mantener el puente internacional como una vértebra del intercambio comercial.  *El candidato ofreció un 
hospital en Santa Rosa con al menos 120 camas, así como el funcionamiento del centro pedagógico para la 

formación de maestros. El cambio significa que les vamos a dar el título de propiedad a los pequeños 
camaroneros que tienen una concesión en El Oro, el cambio significa electrificar las camaroneras para abaratar 

los costos de producción.

Lasso hará un cambio profundo en el país y mejorará la calidad de vida de los ecuatorianos. 
Moreno tiene miedo a un debate porque tiene cosas que esconder, una de ellas que le pagaron sin ser 

empelado público. Lasso cambiará el país por el bienestar de los ecuatorianos.
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*Moreno, expresó su preocupación de que  Guillermo Lasso no pueda afirmar ante el país si se enriqueció no en 
el feriado bancario y si expatrió o no su patrimonio a paraísos fiscales. *Moreno lamentó la cancelación del 

debate organizado por la Red de Maestros, afín al gobierno, dijo que Lasso se había negado a cumplir con el 
requisito para participar de ese diálogo, de hacer una declaración juramentada en la que afirme no haber 

incurrido en actos de corrupción relacionados con paraísos fiscales, haber participado en el feriado bancario de 
1999 y los casos de Odebrecht y Petroecuador. Afirmó que él si lo hizo sin excusa.* Enumeró sus propuestas de 
campaña como el impulso de un Acuerdo por el Empleo y la Producción, y se comprometió a defender el empleo 
de los servidores estatales y garantizar el acceso a las universidades, al trabajo y créditos productivos. *Ratificó 

que se implementará el plan social Toda una vida, cuyo costo es de $ 2.000 millones, y que cubre todas las 
etapas de la vida de las personas, desde su nacimiento hasta la vejez. 

Las propuestas de Moreno servirán para ayudar a los más necesitados y mejorar su calidad de vida. Aseguró 
que lamenta la cancelación del diálogo a causa de que Lasso no declaró ante un juez el tema del feriado 

bancario y de las empresas offshore.

El diálogo se canceló a causa de que Lasso no declaró ante un juez los temas del feriado bancario y las 
empresas offshore.

Las propuestas de Moreno servirán para ayudar a los más necesitados y mejorar su calidad de vida. Aseguró 
que lamenta la cancelación del diálogo a causa de que Lasso no declaró ante un juez el tema del feriado 

bancario y de las empresas offshore.

El diálogo se canceló a causa de que Lasso no declaró ante un juez los temas del feriado bancario y las 
empresas offshore.

El debate se canceló realmente porque la Red de Maestros apoya al gobierno y están evitando que Moreno 
enfrente la verdad que esconden de los casos de corrupción. Lasso tiene relación con el feriado bancario y las empresas offshore. Moreno propone mejorar la calidad e vida de los ecuatorianos más necesitados. 

Lasso no declaró ante un juez que no tiene relación con el feriado bancario y las empresas offshore, por este 
motivo se canceló el debate. La Red de Maestros es afín al gobierno por eso canceló el debate. Moreno trabajará por los más pobres, creará empleos, viviendas, dará créditos, entre otras cosas. Lasso no declaró ante un juez  porque si tiene relación con el feriado bancario y con las empresas offshore. Mejorar la claridad de vida de los más necesitados, crear empleo, viviendas, entre otras cosas. Lasso tiene empresas offshore y se relación con el feriado bancario.

*Moreno, expresó su preocupación de que  Guillermo Lasso no pueda afirmar ante el país si se enriqueció no en el feriado bancario y si expatrió o no su patrimonio a 
paraísos fiscales. *Moreno lamentó la cancelación del debate organizado por la Red de Maestros, afín al gobierno, dijo que Lasso se había negado a cumplir con el 
requisito para participar de ese diálogo, de hacer una declaración juramentada en la que afirme no haber incurrido en actos de corrupción relacionados con paraísos 
fiscales, haber participado en el feriado bancario de 1999 y los casos de Odebrecht y Petroecuador. Afirmó que él si lo hizo sin excusa.* Enumeró sus propuestas de 
campaña como el impulso de un Acuerdo por el Empleo y la Producción, y se comprometió a defender el empleo de los servidores estatales y garantizar el acceso a 
las universidades, al trabajo y créditos productivos. *Ratificó que se implementará el plan social Toda una vida, cuyo costo es de $ 2.000 millones, y que cubre todas 

las etapas de la vida de las personas, desde su nacimiento hasta la vejez. 

*Moreno, expresó su preocupación de que  Guillermo Lasso no pueda afirmar ante el país si se enriqueció no en el feriado bancario y si expatrió o no su patrimonio a paraísos 
fiscales, por lo cual se canceló el debate. Moreno trabajara para crear empleos, viviendas, dará créditos, entre otras cosas. Lasso no declaró frente a un juez porque si tiene que ver con el feriado bancario y empresas offshore. Moreno trabajara para crear empleos, viviendas, dará créditos, entre otras cosas. 

* Enumeró sus propuestas de campaña como el impulso de un Acuerdo por el Empleo y la Producción, y se 
comprometió a defender el empleo de los servidores estatales y garantizar el acceso a las universidades, al 

trabajo y créditos productivos. *Ratificó que se implementará el plan social Toda una vida, cuyo costo es de $ 
2.000 millones, y que cubre todas las etapas de la vida de las personas, desde su nacimiento hasta la vejez. 

Moreno continuará trabajando por los más pobres, creará empleos, viviendas, entre otras cosas con su plan 
Toda una Vida. Moreno trabajará por los más pobres, la Red de Maestros canceló el debate para beneficiarlo. Lasso no declara frente a un juez porque si tiene relación con el feriado bancario y las empresas offshore.
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* Guillermo Lasso tiene el apoyo de cinco exaspirantes, mientras que Lenín Moreno firmó un acuerdo con uno. 
*Moreno dice que adoptará unas ideas del exaspirante Iván Espinel (Fuerza Compromiso Social); y Lasso, de 

Cynthia Viteri (PSC), Paco Moncayo (ANC), Abdalá Bucaram (FE), Patricio Zuquilanda (SP) y Washington 
Pesántez (Unión Ecuatoriana). * Moreno 'tomará' del programa de Espinel unos puntos relacionados con salud, 

juventud y lucha contra la corrupción. De hecho, para los dos primeros espera tener al excandidato como 
'asesor' en su gobierno. Moreno aspira a replicar la idea de Espinel de los médicos del barrio. Respecto de la 

juventud, busca "trabajar conjuntamente en las respuestas que los jóvenes necesitan para acceder a la 
universidad, tomará la Ley bisturí para terminar con la corrupción. *Lasso tomará las propuestas de : De Viteri  

su plan de vivienda, el cual consiste en vender casas, sin entrada, a 20 años plazo y con cuotas de hasta $ 150 
mensuales. De Moncayo recogerá la iniciativa de terminar de dotar de agua potable a las distintas ciudades del 
país. De PK y UP, integrantes del Acuerdo Nacional por el Cambio (ANC). Del primero, la sugerencia de que la 
consulta previa para extracción de recursos sea vinculante. Del segundo, la restitución de la vida jurídica a la 

UNE y la devolución del fondo de cesantía a los maestros. El aspirante tomará de Bucaram su plan antidrogas. 
De Zuquilanda, su visión sobre las relaciones internacionales a fin de establecer acuerdos comerciales. Y de 

Pesantez, su defensa institucional de la justicia.

Moreno tiene el apoyo de uno de los excandidatos, Iván Espinel. Lasso acogerá propuestas de los excandidatos para ayudar a los más necesitados, tiene el apoyo de 5 de ellos. 
Moreno tiene el apoyo de Espinel del cual acogerá propuestas para luchar contra la corrupción y ayudar a los 

más necesitados. Lasso tiene el apoyo de 5 excandidatos y acogerá algunas de sus propuestas para beneficiar a los más pobres. Moreno solo tiene el apoyo de un excandidato, los 5 restantes apoyan a Lasso. 
Lasso tiene el apoyo de 5 excandidatos y tomará algunas de sus propuestas para favorecer a los más pobres y 

cambiar completamente el país. Moreno solo tiene el apoyo de un excandidato. Lasso tiene el apoyo de 5 excandidatos y tomará algunas de sus propuestas para ayudar a los pobres. Propuestas para beneficiar a los más necesitados. Propuestas para beneficiar a los más necesitados. Moreno tiene el apoyo de Iván Espinel. 

* Guillermo Lasso tiene el apoyo de cinco exaspirantes, mientras que Lenín Moreno firmó un acuerdo con uno. *Moreno dice que adoptará unas ideas del exaspirante Iván 
Espinel (Fuerza Compromiso Social); y Lasso, de Cynthia Viteri (PSC), Paco Moncayo (ANC), Abdalá Bucaram (FE), Patricio Zuquilanda (SP) y Washington Pesantez (Unión 
Ecuatoriana). * Moreno 'tomará' del programa de Espinel unos puntos relacionados con salud, juventud y lucha contra la corrupción. De hecho, para los dos primeros espera 

tener al excandidato como 'asesor' en su gobierno. Moreno aspira a replicar la idea de Espinel de los médicos del barrio. Respecto de la juventud, busca "trabajar 
conjuntamente en las respuestas que los jóvenes necesitan para acceder a la universidad, tomará la Ley bisturí para terminar con la corrupción. *Lasso tomará las propuestas 
de : De Viteri  su plan de vivienda, el cual consiste en vender casas, sin entrada, a 20 años plazo y con cuotas de hasta $ 150 mensuales. De Moncayo recogerá la iniciativa de 

terminar de dotar de agua potable a las distintas ciudades del país. De PK y UP, integrantes del Acuerdo Nacional por el Cambio (ANC). Del primero, la sugerencia de que la 
consulta previa para extracción de recursos sea vinculante. Del segundo, la restitución de la vida jurídica a la UNE y la devolución del fondo de cesantía a los maestros. El 

aspirante tomará de Bucaram su plan antidrogas. De Zuquilanda, su visión sobre las relaciones internacionales a fin de establecer acuerdos comerciales. Y de Pesantez, su 
defensa institucional de la justicia.

Lasso tiene el apoyo de 5 excandidatos de los cuales tomará algunas propuestas para ayudar a los más 
necesitados.

Lasso tiene el apoyo de 5 excandidatos de los cuales tomará algunas propuestas para ayudar a los más 
necesitadas.

 * Moreno tomará del programa de Espinel unos puntos relacionados con salud, juventud y lucha contra la 
corrupción. De hecho, para los dos primeros espera tener al excandidato como 'asesor' en su gobierno. Moreno 

aspira a replicar la idea de Espinel de los médicos del barrio. Respecto de la juventud, busca "trabajar 
conjuntamente en las respuestas que los jóvenes necesitan para acceder a la universidad, tomará la Ley bisturí 

para terminar con la corrupción. 

 Lasso tiene el apoyo  de Cynthia Viteri (PSC), Paco Moncayo (ANC), Abdalá Bucaram (FE), Patricio Zuquilanda 
(SP) y Washington Pesantez (Unión Ecuatoriana).  *Lasso tomará las propuestas de : De Viteri  su plan de 

vivienda, el cual consiste en vender casas, sin entrada, a 20 años plazo y con cuotas de hasta $ 150 mensuales. 
De Moncayo recogerá la iniciativa de terminar de dotar de agua potable a las distintas ciudades del país. De PK 

y UP, integrantes del Acuerdo Nacional por el Cambio (ANC). Del primero, la sugerencia de que la consulta 
previa para extracción de recursos sea vinculante. Del segundo, la restitución de la vida jurídica a la UNE y la 

devolución del fondo de cesantía a los maestros. El aspirante tomará de Bucaram su plan antidrogas. De 
Zuquilanda, su visión sobre las relaciones internacionales a fin de establecer acuerdos comerciales. Y de 

Pesantez, su defensa institucional de la justicia.

Lasso cambiará completamente el país con sus propuestas y las que tomará de los excandidatos. Moreno trabajará por ayudar a los más pobres. Lasso trabajará por ayudar a los más pobres.
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*Un "receso a las ideologías" para votar por un cambio fue la consigna con la que varios líderes de diferentes 
partidos políticos del Azuay recibieron  al presidenciable Guillermo Lasso, quien aseguró que esta "moratoria 

ideológica" permitirá recuperar la democracia. *Darío Ordóñez, director de la ID en Azuay, dijo  basta a la 
prepotencia y al fascismo del siglo XXI que impide las libertades ciudadanas que queremos recuperar. * Oswaldo

Larriva, asambleísta que llegó a esa curul en 2013 por AP y que en las últimas elecciones terció para la 
reelección con Centro Democrático, aseguró que quienes forman parte de ese movimiento en Azuay apoyan a 

Lasso, afirmó que  son puras mentiras, las que el actual Gobierno le dice a la gente y hay que decir basta. 
*Lasso ratificó que en su gobierno los estudiantes tendrán libertad para elegir la carrera universitaria que 

quieran. También se mostró a favor de la no explotación minera a los 2.300 metros sobre el nivel del mar, y 
habló del apoyo a la provincia del Azuay, de su intención de terminar la construcción del proyecto del tranvía, de 
la protección de las fuentes de agua, así como de proteger e impulsar la recolección de la tasa solidaria que le 
permite autonomía para competencia vial al Gobierno Provincial. *Paúl Carrasco, prefecto azuayo, dijo que el 

grupo Igualdad, del alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, dio su apoyo a Lasso. 

Lasso propone que se debe dejar de lado las ideologías para votar el 2 de abril para de esa manera terminar  
con la prepotencia y fascismo del siglo XXI, para recuperar la democracia y libertad, terminar con las mentiras. 

El gobierno y por ende Moreno le mienten al país, no hay democracia, libertad ni derechos. Solo hay prepotencia 
y fascismo.

Lasso terminará con las mentiras, prepotencia, fascismo, falta de libertad, democracia y derechos. Creará 
nuevos proyectos, eliminará los que perjudican a la población. Es parte de la corrupción, mentiras, prepotencia y fascismo. El gobierno y por ende Moreno miente a los ecuatorianos, no respeta la libertad, los derechos, la democracia.

Lasso terminará con la corrupción, mentiras, falta de democracia, libertad, prepotencia, fascismo. Pero es 
necesario neutralizar las ideologías el 2 de abril. 

El gobierno de Correa representa la prepotencia y fascismo del siglo XXI, impide la libertad, derechos, 
democracia, miente a los ecuatorianos. El gobierno no respeta la libertad, democracia, derechos, es fascista y prepotente, mentiroso. Lasso recuperará la democracia, libertad, derechos, .  No respeto la libertad, democracia, derechos, gobierno  fascista y prepotente, mentiroso. Respeto a la libertad, derechos, democracia. El gobierno no respeta la libertad, democracia, derechos, es fascista y prepotente, mentiroso.

*Un "receso a las ideologías" para votar por un cambio fue la consigna con la que varios líderes de diferentes partidos políticos del Azuay recibieron  al presidenciable Guillermo
Lasso, quien aseguró que esta "moratoria ideológica" permitirá recuperar la democracia. *Darío Ordóñez, director de la ID en Azuay, dijo  basta a la prepotencia y al fascismo 

del siglo XXI que impide las libertades ciudadanas que queremos recuperar. * Oswaldo Larriva, asambleísta que llegó a esa curul en 2013 por AP y que en las últimas 
elecciones terció para la reelección con Centro Democrático, aseguró que quienes forman parte de ese movimiento en Azuay apoyan a Lasso, afirmó que  son puras mentiras, 
las que el actual Gobierno le dice a la gente y hay que decir basta. *Lasso ratificó que en su gobierno los estudiantes tendrán libertad para elegir la carrera universitaria que 

quieran. También se mostró a favor de la no explotación minera a los 2.300 metros sobre el nivel del mar, y habló del apoyo a la provincia del Azuay, de su intención de 
terminar la construcción del proyecto del tranvía, de la protección de las fuentes de agua, así como de proteger e impulsar la recolección de la tasa solidaria que le permite 

autonomía para competencia vial al Gobierno Provincial. *Paúl Carrasco, prefecto azuayo, dijo que el grupo Igualdad, del alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, dio su apoyo a 
Lasso. 

El gobierno no respeta la libertad, democracia, derechos, es fascista y prepotente, mentiroso. Lasso recuperará la democracia, libertad, derechos, . Lasso recuperará la libertad, democracia, derechos.

*Lasso ratificó que en su gobierno los estudiantes tendrán libertad para elegir la carrera universitaria que 
quieran. También se mostró a favor de la no explotación minera a los 2.300 metros sobre el nivel del mar, y 

habló del apoyo a la provincia del Azuay, de su intención de terminar la construcción del proyecto del tranvía, de 
la protección de las fuentes de agua, así como de proteger e impulsar la recolección de la tasa solidaria que le 

permite autonomía para competencia vial al Gobierno Provincial. 

Lasso terminará con la prepotencia, fascismo, falta de libertad, derechos y democracia. 
Moreno igual que el gobierno no respetará la libertad, derechos, democracia, continuará con la prepotencia, 

fascismo, mentiras. Lasso recuperará la libertad, democracia, derechos.
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* Páez afirmó que  el correísmo no ha hecho lo suficiente por la provincia de Manabí después del terremoto. 
Miren cómo vive la gente, con unos plásticos miserables. Y han recaudado $ 4.660 millones, aquí está la gente 

dando testimonio de que esto ya no es vida. Páez afirmó que Manabí tiene más pobreza que antes del terremoto 
y sufren el abandono por culpa de la corrupción del gobierno de AP, esto va a cambiar. 

Páez afirma que el gobierno de Correa ha abandonado a Manabí después del terremoto, pues no ha hecho nada
con los millones que recaudó, ahora están más pobres que antes. Pero eso va a cambiar con Lasso y Páez.

El gobierno ha dejado en el olvido a Manabí y no ha hecho nada con los millones recaudados, hay más pobreza 
que antes. Lasso y Páez cambiarán la pobreza en la que está viviendo Manabí y trabajará para mejorar su calidad de vida. El gobierno gastó los millones recaudados para los afectados de Manabí. El gobierno ha dejado en el olvido y no ha trabajado pro Manabí. Páez y Lasso cambiarán la pobreza en la que vive Manabí. La gente vive con unos plásticos miserables en Manabí. El gobierno no ha trabajado y ha olvidado a Manabí.  Hay más pobreza que antes del terremoto. Páez y Lasso cambiarán la pobreza de Manabí. Pobreza y abandono. Cambiará la pobreza en al que vive Manabí. El gobierno  ha abandonado a Manabí, ahora está más pobre que antes del terremoto.

* Páez afirmó que  el correísmo no ha hecho lo suficiente por la provincia de Manabí después del terremoto. Miren cómo vive la gente, con unos plásticos miserables. Y han 
recaudado $ 4.660 millones, aquí está la gente dando testimonio de que esto ya no es vida. Páez afirmó que Manabí tiene más pobreza que antes del terremoto y sufren el 

abandono por culpa de la corrupción del gobierno de AP, esto va a cambiar. 
El gobierno  ha abandonado a Manabí, ahora está más pobre que antes del terremoto. Páez y Lasso cambiarán la pobreza en la que está Manabí. El gobierno ha abandonado y no ha trabajado por Manabí, es más pobres que antes del terremoto. Manabí continuará pobre. Lasso cambiará la pobreza y trabajará por Manabí. Páez y Lasso cambiarán la pobreza en la que vive Manabí. El gobierno ha gastado los millones recaudados para Manabí y lo ha dejado en el olvido. Lasso y Páez trabajarán por terminar con la pobreza en Manabí. 
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*Asegura que su fortaleza para hacerle frente a ese reto es haber trabajado desde los 19 años, y "por vocación", 
en el área social, a través de fundaciones. * Su propósito como compañera del futuro mandatario será también 

recuperar el "rostro familiar" de la Presidencia de la República. "Su propósito es, también, recuperar lo que se ha 
perdido, la imagen de familia, de ver a un gobernante que respete a todos los ecuatorianos. *Los señalamientos 
en contra de su esposo por el feriado bancario no han afectado a su familia, porque son una "campaña sucia".  

*Al igual que su esposo, María de Lourdes no terminó los estudios universitarios y su único título oficial es 
bachiller. *Reflexiona que la vida no le dio la oportunidad de ir a la universidad, pero que al igual que su esposo, 
ha sido autodidacta, y los viajes y el mundo empresarial se convirtieron en su centro de estudios. * Afirma que en
este momento la familia ecuatoriana lo que más quiere es ver los valores: paz, solidaridad, respeto; una familia 

que los represente. 

El gobierno está haciendo campaña sucia al implicar a Lasso en el feriado bancario.
Ma. De Lourdes de Lasso asegura que si llegara a ser primera dama tendría la experiencia suficiente para 
manejar los proyectos sociales, que Lasso sería un buen presidente y el país estaría representado por una 

familia con valores, paz, solidaridad, respeto. 
El gobierno está haciendo campaña sucia al implicar a Lasso en el feriado bancario.

María de Lourdes afirma que Lasso será un buen presidente, que el país estaría representado por una familia 
con valores, paz, solidaridad y respeto. El gobierno tiene miedo de perder por eso hace campaña sucia y relaciona a Lasso con el feriado bancario. 

Lasso será un buen presidente y su esposa lo ayudará a trabajar por las causas sociales, tiene la experiencia 
necesaria. El gobierno hace campaña sucia, pero no ha afectado a Lasso y su familia. 

Lasso será un buen presidente. El país estará representado por una familia con valores, paz, solidaridad y 
respeto. El gobierno hace campaña sucia.

Si gana Lasso el país estará representado por una familia con valores, paz, solidaridad, respeto. Lasso será un 
buen presidente y su esposa trabajará por las obras sociales. Paz, solidaridad, respeto, trabajo por las causas sociales. El gobierno hace campaña sucia.

*Asegura que su fortaleza para hacerle frente a ese reto es haber trabajado desde los 19 años, y "por vocación", en el área social, a través de fundaciones. * Su propósito 
como compañera del futuro mandatario será también recuperar el "rostro familiar" de la Presidencia de la República. "Su propósito es, también, recuperar lo que se ha perdido, 

la imagen de familia, de ver a un gobernante que respete a todos los ecuatorianos. *Los señalamientos en contra de su esposo por el feriado bancario no han afectado a su 
familia, porque son una "campaña sucia".  *Al igual que su esposo, María de Lourdes no terminó los estudios universitarios y su único título oficial es bachiller. *Reflexiona que 
la vida no le dio la oportunidad de ir a la universidad, pero que al igual que su esposo, ha sido autodidacta, y los viajes y el mundo empresarial se convirtieron en su centro de 

estudios. * Afirma que en este momento la familia ecuatoriana lo que más quiere es ver los valores: paz, solidaridad, respeto; una familia que los represente. 

Lasso y su esposa serán el equipo perfecto para representar al país.
Si gana Lasso el país estará representado por una familia con valores, paz, solidaridad, respeto. Lasso será un 

buen presidente y su esposa trabajará por las obras sociales. Lasso y su esposa cambiarán el país y lo representarán con valores, paz, solidaridad y respeto. El gobierno hace campaña sucia con el tema del feriado bancario. Lasso y su familia representarán al país con valores, paz, solidaridad, respeto.
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* Moreno afirmó que el país necesita el ingreso de la inversión extranjera por $ 38.400 en los portafolios de 
proyectos implementados por el gobierno de Rafael Correa. *El aspirante presidió un encuentro al que asistieron 
representantes de Nissan, Dole, Trident, Hyundai, ZTE, entre otras; y los ministros Santiago León, de Industrias; 
Vinicio Alvarado, de la Producción y jefe de campaña de Moreno, y el presidente del directorio del IESS, Richard 

Espinosa. Se presentó un video para atraer el turismo y Moreno empezó exponiendo su posición geográfica y 
astronómica, el clima, la situación económica, la construcción de carreteras, hidroeléctricas, y los beneficios de 

que sea un país más cercano al sol. * Enumeró las inversiones que se "necesitan para el país", como en 
sectores estratégicos, "no menos de $ 28.000 millones; para el sector hídrico, $ 1.200 millones; para industrias 

básicas, más de $ 3.000 millones; para proyectos de infraestructura logística, $ 2.143 millones; en el área 
industrial, $ 533 millones". En lo "agroforestal, $ 137 millones; para infraestructura inmobiliaria, $ 1.570 millones; 
para servicios, unos $ 10 millones; y para bienes en venta que el Estado ha puesto a disposición, $ 23 millones. 
* Se comprometió a darles estabilidad normativa tributaria si llegara al poder, creando, por ejemplo, un Consejo 

Consultivo que revise los tributos. "No tomaremos ninguna decisión sin la participación, sin obtener sus 
opiniones. * Afirmó que mantendrá la dolarización. *Dijo que no asistirá al debate de la Cámara de Guayaquil ni a

ninguno. 

Moreno quiere atraer la inversión, ofreció a los empresarios darles estabilidad normativa tributaria, tomará 
decisiones consultando con ellos. Mantendrá la dolarización. No asistirá a ningún debate. 

Moreno reconoció que los proyectos de Correa necesitan inversión extranjera para salir adelante.  En la reunión 
con empresarios les  ofreció estabilidad normativa tributaria, tomará decisiones consultando con ellos. 

Mantendrá la dolarización. No asistirá a ningún debate. 
Correa no reconoció que necesitaba inversión extranjera. Moreno necesita atraer la inversión extranjera para sacar adelante los proyectos del gobierno de Correa. 

Moreno necesita inversión extranjera para sacar adelante los proyectos del gobierno de Correa y ofreció a los 
empresarios estabilidad normativa tributaria, les consultará las decisiones que tome. Mantendrá la dolarización y 

no asistirá a ningún debate. 

Dará estabilidad normativa tributaria a los empresarios extranjeros para que inviertan en el país. Mantendrá la 
dolarización. 

* Moreno afirmó que el país necesita el ingreso de la inversión extranjera por $ 38.400 en los portafolios de proyectos implementados por el gobierno de Rafael 
Correa. *El aspirante presidió un encuentro al que asistieron representantes de Nissan, Dole, Trident, Hyundai, ZTE, entre otras; y los ministros Santiago León, de 
Industrias; Vinicio Alvarado, de la Producción y jefe de campaña de Moreno, y el presidente del directorio del IESS, Richard Espinosa. Se presentó un video para 

atraer el turismo y Moreno empezó exponiendo su posición geográfica y astronómica, el clima, la situación económica, la construcción de carreteras, hidroeléctricas, y
los beneficios de que sea un país más cercano al sol. * Enumeró las inversiones que se "necesitan para el país", como en sectores estratégicos, "no menos de $ 

28.000 millones; para el sector hídrico, $ 1.200 millones; para industrias básicas, más de $ 3.000 millones; para proyectos de infraestructura logística, $ 2.143 
millones; en el área industrial, $ 533 millones". En lo "agroforestal, $ 137 millones; para infraestructura inmobiliaria, $ 1.570 millones; para servicios, unos $ 10 

millones; y para bienes en venta que el Estado ha puesto a disposición, $ 23 millones. * Se comprometió a darles estabilidad normativa tributaria si llegara al poder, 
creando, por ejemplo, un Consejo Consultivo que revise los tributos. "No tomaremos ninguna decisión sin la participación, sin obtener sus opiniones. * Afirmó que 

mantendrá la dolarización. *Dijo que no asistirá al debate de la Cámara de Guayaquil ni a ninguno. 

Moreno necesita inversión extranjera para llevar a cabo los proyectos del gobierno de Correa. 
Moreno atraerá inversión extranjera, les dará estabilidad normativa tributaria. Mantendrá la dolarización. No 

asistirá a ningún debate.

* Moreno afirmó que el país necesita el ingreso de la inversión extranjera por $ 38.400 en los portafolios de 
proyectos implementados por el gobierno de Rafael Correa. *El aspirante presidió un encuentro al que asistieron 
representantes de Nissan, Dole, Trident, Hyundai, ZTE, entre otras; y los ministros Santiago León, de Industrias; 
Vinicio Alvarado, de la Producción y jefe de campaña de Moreno, y el presidente del directorio del IESS, Richard 

Espinosa. Se presentó un video para atraer el turismo y Moreno empezó exponiendo su posición geográfica y 
astronómica, el clima, la situación económica, la construcción de carreteras, hidroeléctricas, y los beneficios de 

que sea un país más cercano al sol. * Enumeró las inversiones que se "necesitan para el país", como en 
sectores estratégicos, "no menos de $ 28.000 millones; para el sector hídrico, $ 1.200 millones; para industrias 

básicas, más de $ 3.000 millones; para proyectos de infraestructura logística, $ 2.143 millones; en el área 
industrial, $ 533 millones". En lo "agroforestal, $ 137 millones; para infraestructura inmobiliaria, $ 1.570 millones; 
para servicios, unos $ 10 millones; y para bienes en venta que el Estado ha puesto a disposición, $ 23 millones. 
* Se comprometió a darles estabilidad normativa tributaria si llegara al poder, creando, por ejemplo, un Consejo 

Consultivo que revise los tributos. "No tomaremos ninguna decisión sin la participación, sin obtener sus 
opiniones. * Afirmó que mantendrá la dolarización. 

Continuará con los proyectos del gobierno de Correa con la ayuda de la inversión extranjera. Moreno dará apertura a la inversión extranjera.
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*Glas afirma que Ecuador ahora depende más de los impuestos, menos del petróleo. Además que se han 
tomado medidas para fortalecer la dolarización con la construcción, por ejemplo, de centrales hidroeléctricas o la
repotenciación de la refinería de Esmeraldas. *Se construirán 325.000 casas, 191.000 de las cuales no tendrán 
costo, lo que a su vez generará empleo y encadenamiento productivo. *Afirmó que suplan de gobierno defiende 

derechos y principios y el plan de Lasso  es una agenda privatizadora. *Al ser consultado sobre las denuncias de 
corrupción, Glas dijo: "...mis manos estaban limpias, cómo yo podía identificar que alguien estaba atrás en 

cuentas en paraísos fiscales (..), estaban recibiendo dineros indebidos, o sea, soy ingeniero, no soy astrólogo 
(..), aquí tuvimos las mejores fiscalizadoras...".

Glas afirma que se reforzó la dolarización en le gobierno de Correa. Se creará empleo, construirán casas, él no 
tiene nada que ver en los casos de corrupción. Su plan de gobierno defiende los derechos y principios. Glas afirma que el plan de gobierno de Lasso es una agenda privatizadora. Glas y Moreno cerrarán empleo, construirán casas, defenderán los derechos y principios. El plan e Lasso es una agenda privatizadora.

Glas asegura que no tiene nada que ver en los casos de corrupción, pero él es el que estaba a cargo de esos 
proyectos. Lasso privatizará los servicios para beneficiarse. Glas y Moreno defenderán los derechos y principios.  Construirán casas, crearán empleo. El plan de Lasso es una agenda privatizadora.

Moreno y Glas defenderán los derechos y libertades,  trabajarán por los más pobres construyendo casas y  
creando empleo. Lucha por la libertad y los derechos. Privatización de los servicios. 

*Glas afirma que Ecuador ahora depende más de los impuestos, menos del petróleo. Además que se han tomado medidas para fortalecer la dolarización con la 
construcción, por ejemplo, de centrales hidroeléctricas o la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. *Se construirán 325.000 casas, 191.000 de las cuales no 

tendrán costo, lo que a su vez generará empleo y encadenamiento productivo. *Afirmó que suplan de gobierno defiende derechos y principios y el plan de Lasso  es 
una agenda privatizadora. *Al ser consultado sobre las denuncias de corrupción, Glas dijo: "...mis manos estaban limpias, cómo yo podía identificar que alguien 

estaba atrás en cuentas en paraísos fiscales (..), estaban recibiendo dineros indebidos, o sea, soy ingeniero, no soy astrólogo (..), aquí tuvimos las mejores 
fiscalizadoras...".

El plan de gobierno de Lasso es una agenda privatizadora. Moreno y Lasso defenderán los derechos y libertades. 
Moreno y Glas trabajarán por los necesitados, crearán empleos, construirán casas, defenderán los derechos y 

libertad.

*Glas afirma que Ecuador ahora depende más de los impuestos, menos del petróleo. Además que se han 
tomado medidas para fortalecer la dolarización con la construcción, por ejemplo, de centrales hidroeléctricas o la 
repotenciación de la refinería de Esmeraldas. *Se construirán 325.000 casas, 191.000 de las cuales no tendrán 
costo, lo que a su vez generará empleo y encadenamiento productivo. *Afirmó que suplan de gobierno defiende 

derechos y principios y el plan de Lasso  es una agenda privatizadora. 

Lasso privatizará los servicios.
Glas y Moreno continuarán con los proyectos del gobierno de Correa , crearán empleos, construirán casas, 

defenderán los derechos y libertades.
Moreno y Glas defenderán los derechos y libertades. Glas afirma que no tiene nada que ver en los casos de 

corrupción.  Lasso  privatizará los servicios.
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*Rocío Gonzales, contestó por escrito las preguntas,  se describe como una mujer emprendedora, trabajadora y 
comprometida con la labor social. Lleva 43 arios de casada y asegura que su matrimonio se mantiene porque se 
basa en valores,  amor, el respeto, la admiración y compañerismo. *El momento familiar más difícil fue cuando su

esposo perdió la movilidad de sus piernas tras un asalto, pero fue  él (Moreno), quien con su inteligencia, 
fortaleza y positivismo, logró que nos unamos mucho más. *González se enfoca en la labor social, afirma que 

Las Manuelas, que es la nueva etapa de la Misión Manuela Espejo,  visitarán a las personas con discapacidad 
para preguntarles qué necesitan, en qué más podemos ayudarles, actualizando su información. No habrá un 

solo ecuatoriano sin ser atendido. Por lo pronto, hemos entregado ayudas técnicas, producto de autogestión y 
colaboración de personas solidarias. Aunque sostiene que la planificación social no solo será para personas con 

discapacidad. *Otro tema importante es prevenir el consumo de drogas en jóvenes. Algo que nos preocupa 
mucho es combatir la violencia de género. Empoderar a la mujer es fundamental, procurar que todas 

reconozcamos que somos capaces de valemos por nosotras mismas. En los más pequeños debemos inculcar el 
respeto, la igualdad, la tolerancia. *Defendió la gestión realizada por su esposo en Suiza cuando fue designado 

como enviado especial de las Naciones Unidas. "Fue el embajador de mil millones de personas con 
discapacidad en el mundo, lo cual es un motivo de orgullo para los ecuatorianos. Esto nos permitió, debido al 

terrible terremoto que sufrió nuestro país, hacer gestión para dotar de vivienda a muchas personas con 
discapacidad. *Es crítica al cargo de primera dama, afirma que todas son de primera.

González trabajar por las obras sociales, como las Manuelas que recorrerán el país para ayudar a las personas 
discapacitadas. Ayudarán a los jóvenes en drogas y empoderarán a las mujeres para erradicar la violencia de 

género. 

González trabajar por las obras sociales, como las Manuelas que recorrerán el país para ayudar a las personas 
discapacitadas. Ayudarán a los jóvenes en drogas y empoderarán a las mujeres para erradicar la violencia de 

género. 

La esposa de Moreno trabajará por los discapacitados, los jóvenes y las mujeres, para erradicar la violencia de 
género y ayudar a los jóvenes con problemas de drogas. 

Gonzáles es una mujer emprendedora, trabajadora y comprometida con la labor social. Moreno es inteligente, 
fuerte y positivo. 

Moreno y Gonzáles trabajarán por los discapacitados, jóvenes con problemas de drogas y por erradicar la 
ciencia de género. Trabajo por los discapacitados, jóvenes en drogas y erradicación de la violencia de género.

*Rocío Gonzales, contestó por escrito las preguntas,  se describe como una mujer emprendedora, trabajadora y comprometida con la labor social. Lleva 43 arios de 
casada y asegura que su matrimonio se mantiene porque se basa en valores,  amor, el respeto, la admiración y compañerismo. *El momento familiar más difícil fue 
cuando su esposo perdió la movilidad de sus piernas tras un asalto, pero fue  él (Moreno), quien con su inteligencia, fortaleza y positivismo, logró que nos unamos 
mucho más. *González se enfoca en la labor social, afirma que Las Manuelas, que es la nueva etapa de la Misión Manuela Espejo,  visitarán a las personas con 

discapacidad para preguntarles qué necesitan, en qué más podemos ayudarles, actualizando su información. No habrá un solo ecuatoriano sin ser atendido. Por lo 
pronto, hemos entregado ayudas técnicas, producto de autogestión y colaboración de personas solidarias. Aunque sostiene que la planificación social no solo será 

para personas con discapacidad. *Otro tema importante es prevenir el consumo de drogas en jóvenes. Algo que nos preocupa mucho es combatir la violencia de 
género. Empoderar a la mujer es fundamental, procurar que todas reconozcamos que somos capaces de valemos por nosotras mismas. En los más pequeños 

debemos inculcar el respeto, la igualdad, la tolerancia. *Defendió la gestión realizada por su esposo en Suiza cuando fue designado como enviado especial de las 
Naciones Unidas. "Fue el embajador de mil millones de personas con discapacidad en el mundo, lo cual es un motivo de orgullo para los ecuatorianos. Esto nos 
permitió, debido al terrible terremoto que sufrió nuestro país, hacer gestión para dotar de vivienda a muchas personas con discapacidad. *Es crítica al cargo de 

primera dama, afirma que todas son de primera.

Gonzáles trabajará por  los discapacitados, jóvenes y mujeres. González y Moreno seguirán trabajando por los discapacitados, más vulnerables, jóvenes y mujeres. González y Moreno continuarán trabajando por los más vulnerables, discapacitados, jóvenes y mujeres.
González es una mujer emprendedora, trabajadora y comprometida con su labor social. Moreno es inteligente, 

fuerte y positivo. 
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*Lasso participó en la presentación del programa de control electoral denominado Héroes del cambio y 
compartió la tarima con figuras como Lourdes Tibán (PK); Santiago Guarderas (PSC); Sylka Sánchez (AEA); 

Patricio Zuquilanda (PSP); Geovanny Atarihuana (UP); y César Montufar (Concertación). *Invitó a no confiarse, 
porque a su criterio el Ecuador vive la dictadura de un partido político que tiene control del CNE, de la 

Supercom, de la justicia, de medios de comunicación como el Telégrafo, EcuadorTV, GamaTV, TC mi canal y 
Radio Pública, y con ese control pretende hacer un fraude en el Ecuador. *Invitó a no confiarse, porque a su 
criterio el Ecuador vive la dictadura de un partido político que tiene control del CNE, de la Supercom, de la 

justicia, de me-dios de comunicación como el Telégrafo, EcuadorTV, GamaTV, TC mi canal y Radio Pública, y 
con ese control pretende hacer un fraude en el Ecuador. *Lasso se reunió con varias organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan con sectores vulnerables con quienes se comprometió a derogar el Decreto 16. 
*Lasso afirmó que se pretende amedrentar, pero que son ellos (refiriéndose al oficialismo), los que están 

asustados, porque el pueblo ha reaccionado, pues tienen un candidato que no va a los debates organizados por 
él mismo; huye de los debates, huye de las entrevistas de los medios, y cuando va a un mitin no le toca otra que 

leer lo que le dice el telepronter. *Lasso afirmó que será una fiesta democrática, que nada pasará si se actúa 
con paz y tranquilidad. 

Lasso invita a los ciudadanos a salir a las calles a defender el voto porque el gobierno tiene el control del CNE y 
medios de comunicación para hacer fraude. El gobierno tiene el control del CNE y medios de comunicación para hacer fraude. Lasso invita a la ciudadanía a salir a las cales en paz y tranquilidad a defender el voto. Lasso insinúa que si gana Moreno es por fraude y que CREO es quien debe ganar. Lasso invita a los ciudadanos a cuidar el voto saliendo a las calles. El gobierno va a hacer fraude y los ciudadanos deben salir a las calles. El gobierno controla el CNE y los medios por lo cual hará fraude.

Lasso afirmó que si gana regresará la democracia. Se debe salir a las calles a evitar que el gobierno haga 
fraude. No se respetará la democracia, continuará con la dictadura y el miedo. Recuperará la democracia. El gobierno controla el CNE y medios de comunicación por lo cual hará fraude.

*Lasso participó en la presentación del programa de control electoral denominado Héroes del cambio y compartió la tarima con figuras como Lourdes Tibán (PK); Santiago 
Guarderas (PSC); Sylka Sánchez (AEA); Patricio Zuquilanda (PSP); Geovanny Atarihuana (UP); y César Montúfar (Concertación). *Invitó a no confiarse, porque a su criterio el 
Ecuador vive la dictadura de un partido político que tiene control del CNE, de la Supercom, de la justicia, de medios de comunicación como el Telégrafo, EcuadorTV, GamaTV, 

TC mi canal y Radio Pública, y con ese control pretende hacer un fraude en el Ecuador. *Invitó a no confiarse, porque a su criterio el Ecuador vive la dictadura de un partido 
político que tiene control del CNE, de la Supercom, de la justicia, de me-dios de comunicación como el Telégrafo, EcuadorTV, GamaTV, TC mi canal y Radio Pública, y con ese

control pretende hacer un fraude en el Ecuador. *Lasso se reunió con varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan con sectores vulnerables con quienes se 
comprometió a derogar el Decreto 16. *Lasso afirmó que se pretende amedrentar, pero que son ellos (refiriéndose al oficialismo), los que están asustados, porque el pueblo ha 
reaccionado, pues tienen un candidato que no va a los debates organizados por él mismo; huye de los debates, huye de las entrevistas de los medios, y cuando va a un mitin 

no le toca otra que leer lo que le dice el telepronter. *Lasso afirmó que será una fiesta democrática, que nada pasará si se actúa con paz y tranquilidad. 

Hay que salir a las calles para evitar que el gobierno haga el fraude. El gobierno tiene el control del CNE y medios de comunicación por lo cual hará fraude. 
*Un millón de empleos en cuatro años de gobiernos Eliminación de 14 impuestos, como el anticipo del impuesto 

a la renta y a la salida de divisas. Lasso recuperará la democracia. El gobierno hará fraude. Lasso recuperará la democracia.
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* Moreno acudió a la casa de Carlos Haro, un joven con capacidades especiales y beneficiario del bono Joaquín 
Gallegos Lara, a quien le entregó un quiosco acondicionado para la venta de batidos; tostadas y snacks. Dijo 
que el quiosco era "una gentil donación de un empresario, porque todo el mundo debe participar en este gran 

propósito de crear microemprendimiento". *Glas cuestionó a Lasso, "Donde están sus pantalones banquero", por
la supuesta negativa del candidato opositor de acudir ante un notario y declarar que no se benefició del feriado 

bancario de 1999. * Moreno cuestionó a la esposa de Lasso  por acompañarlo de la mano durante toda la 
campaña, dijo que no confiaba en él. * Moreno pidió a la audiencia que averigüe el lugar de nacimiento de los 
hijos de Lasso, luego de señalar que familias de cierto estrato social prefieren que sus hijos nazcan en Miami, 
EE.UU., y no en Ecuador. *Moreno dijo que implementará un plan de chatarrización de las herramientas de los 

agricultores, que construirá dos universidades que beneficien a los jóvenes de Los Ríos, que no negará la 
matrícula, incluso a los adultos que quieran estudiar. Se refirió a Lasso y dijo que como bachiller él también 

podrá terminar la universidad.

Moreno seguirá trabajando por los mas vulnerables. Lasso tiene relación con el feriado bancario, su esposa no confía en él. Moreno continuará trabajando pro los más vulnerables, jóvenes, dará  facilidad para las universidades. Lasso participó en el feriado bancario, su esposa no confía en él. Lasso y su esposa no tienen buena relación, prefieren que sus hijos nazcan en Miami. Moreno continuará trabajando por los más vulnerables. 
Glas dijo a Lasso dónde están sus pantalones banquero. Moreno dijo que Lasso como bachiller podrá terminar 

la universidad. Moreno continuará trabajando por los más vulnerables. Lasso estuvo relacionado con el feriado bancario y su esposa no le tiene confianza. Dará beneficios a los más necesitados. 

* Moreno acudió a la casa de Carlos Haro, un joven con capacidades especiales y beneficiario del bono Joaquín Gallegos Lara, a quien le entregó un quiosco 
acondicionado para la venta de batidos; tostadas y snacks. Dijo que el quiosco era "una gentil donación de un empresario, porque todo el mundo debe participar en 

este gran propósito de crear microemprendimiento". *Glas cuestionó a Lasso, "Donde están sus pantalones banquero", por la supuesta negativa del candidato 
opositor de acudir ante un notario y declarar que no se benefició del feriado bancario de 1999. * Moreno cuestionó a la esposa de Lasso  por acompañarlo de la 

mano durante toda la campaña, dijo que no confiaba en él. * Moreno pidió a la audiencia que averigüe el lugar de nacimiento de los hijos de Lasso, luego de señalar 
que familias de cierto estrato social prefieren que sus hijos nazcan en Miami, EE.UU., y no en Ecuador. *Moreno dijo que implementará un plan de chatarrización de 

las herramientas de los agricultores, que construirá dos universidades que beneficien a los jóvenes de Los Ríos, que no negará la matrícula, incluso a los adultos que 
quieran estudiar. Se refirió a Lasso y dijo que como bachiller él también podrá terminar la universidad.

Lasso participó en el feriado bancario por ese motivo no declara ante un juez. Moreno trabajará por los más necesitados. 
*Incrementar el Bono de Desarrollo Humano de $ 50 hasta $ 150. Fomentar empleo juvenil con la entrega de 

créditos de hasta $ 15.000 para iniciativas de emprendimiento. 325 mil viviendas para personas pobres del país. 
4 Duplicar la pensión para adultos mayores a $ 100.

Continuará trabajando por los más vulnerables y dará beneficios a los necesitados. Trabajará pro el pueblo. Es parte del feriado bancario, no tiene buena relación con su esposa.
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*Noboa apoya a Lasso. Yo voy a votar en contra del continuismo, a favor del señor Guillermo Lasso, y espero 
que todos los ecuatorianos sean consecuentes de la manera como votaron la primera vuelta.  Dijo que no crean 

en los encuestadores mentirosos. El pueblo ya decidió que se vaya Correa. *Dijo que Correa le tiene "pica 
personal" y que por eso, antes de que termine su mandato, deberían 'pegarse' una "carrerita de golpes (..) en la 

calle todo vale".

Noboa aseguró que vota en contra del continuismo y que el pueblo ya decidió que Correa se vaya. Por eso 
apoya a Lasso. Noboa apoya a Lasso porque está en contra del continuismo y el pueblo ya decidió que Correa se vaya.

Apoya a Lasso porque es la única opción para terminar con el continuismo, mas no porque esté de acuerdo con 
sus propuestas.

Noboa dijo que los encuestadores son mentirosos que meten cuento al pueblo. Él vota en contra del 
continuismo. Afirmó que Correa le tiene pica personal. Noboa a poya a Lasso porque está en contra del continuismo.

*Noboa apoya a Lasso. Yo voy a votar en contra del continuismo, a favor del señor Guillermo Lasso, y espero que todos los ecuatorianos sean consecuentes de la manera 
como votaron la primera vuelta.  Dijo que no crean en los encuestadores mentirosos. El pueblo ya decidió que se vaya Correa. *Dijo que Correa le tiene "pica personal" y que 

por eso, antes de que termine su mandato, deberían 'pegarse' una "carrerita de golpes (..) en la calle todo vale".
Noboa apoya a Lasso porque está en contra del continuismo. Con Lasso se termina el continuismo. Lasso terminará con el continuismo.
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*Páez afirma que centrará su accionar en la fiscalización, pues promete destapar la corrupción. No manejará las 
áreas estratégicas del Estado, pero que será el hombre clave para buscar una mayoría legislativa en la 

Asamblea. *Hará una revisión total de todo lo que ha pasado en el sector público durante los diez años del 
correísmo, y de ahí sacará las conclusiones que sean necesarias para trasladarlas a los organismos de control y 
a los jueces para que enjuicien a los responsables de la década del saqueo. *Se desmontará la justicia correísta 
a través de una consulta popular. *El día de las elecciones vigilarán todo porque saben a quienes se enfrentan y 

puede haber fraude tecnológico.

Páez fiscalizará el gobierno de Correa y destapará la corrupción. Vigilarán las votaciones porque puede haber 
fraude. El gobierno es corrupto y harán fraude. Páez  destapará la corrupción. Si gana será por medio de fraude. Páez fiscalizará al gobierno porque ha sido corrupto. Década del saqueo. Sabemos a quienes nos estamos enfrentando. El gobierno es corrupto y si gana lo hará por fraude, Páez destapará la corrupción. Corrupción. Terminará con la corrupción. El gobierno es corrupto y si gana lo hará por fraude. 

*Páez afirma que centrará su accionar en la fiscalización, pues promete destapar la corrupción. No manejará las áreas estratégicas del Estado, pero que será el hombre clave 
para buscar una mayoría legislativa en la Asamblea. *Hará una revisión total de todo lo que ha pasado en el sector público durante los diez años del correísmo, y de ahí sacará 

las conclusiones que sean necesarias para trasladarlas a los organismos de control y a los jueces para que enjuicien a los responsables de la década del saqueo. *Se 
desmontará la justicia correísta a través de una consulta popular. *El día de las elecciones vigilarán todo porque saben a quienes se enfrentan y puede haber fraude 

tecnológico.

El gobierno es corrupto. El gobierno de Correa es corrupto y Páez lo fiscalizará para terminar con esto. Término de la corrupción. Terminará con la corrupción del gobierno de Correa. Corrupto igual que Correa. Páez terminará con la corrupción.

29/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Planes de 
los 

vicepreside
nciables. 
Glas: es 

muy difícil 
evitar una 
traición de 
quien fue 
referente. 

Mitad 
derecha.

*Glas envió las respuestas por escrito. * El cambio de la matriz energética fue realizado con éxito, hoy más del 
85% de la energía que utilizamos proviene de fuentes hídricas y es generada en el Ecuador. En lo que se refiere 
al cambio de la matriz productiva, el petróleo es una fuente más de ingresos para el país y está bien que así sea,

el cambio que está ocurriendo es que cada vez necesitamos menos de ese ingreso y lo estamos sustituyendo 
por otros. Durante 18 meses el Gobierno funcionó con cero ingresos petroleros y las obras no se detuvieron, no 

aumentó el costo de los servicios ni se dejó de pagar sueldos. *Glas asegura que fueron traicionados del 
referente en el área petrolera, refiriéndose a los casos de corrupción en las áreas estratégicas. * Guillermo 

Lasso no aceptó ir a un notario, nunca cumplió: que bajo juramento y ante un notario responda cómo compró su 
banco, cuántos bienes tiene en el exterior, sí compró al menos un CDR con descuento a un damnificado por el 

feriado bancario, si tiene 49 empresas offshore en paraísos fiscales, si estas empresas le han servido para 
evadir impuestos y si aumentó su patrimonio durante 1999 y 2001. *Una de las maneras de luchar contra la 

corrupción será que los funcionarios  no tengan bienes en paraísos fiscales.

Glas afirma que el cambio de matriz productiva fue un éxito, lucharán contra la corrupción. Lasso no ha declara ante un juez por ende tiene miedo de la verdad. Glas afirma que el cambio de matriz productiva fue un éxito, lucharán contra la corrupción. Lasso no ha declarado ante un juez sobre su patrimonio. Lasso oculta de donde adquirió su patrimonio por eso no declara ante un juez. El cambio de matriz productiva fue un éxito. Glas luchará contra la corrupción y continuará con la obras a favor de los más necesitados. Lasso oculta de dónde adquirió su patrimonio por ese motivo no declara frente a un juez. Lucha contra la corrupción, mejoramiento de la economía. 

*Glas envió las respuestas por escrito. * El cambio de la matriz energética fue realizado con éxito, hoy más del 85% de la energía que utilizamos proviene de fuentes 
hídricas y es generada en el Ecuador. En lo que se refiere al cambio de la matriz productiva, el petróleo es una fuente más de ingresos para el país y está bien que 

así sea, el cambio que está ocurriendo es que cada vez necesitamos menos de ese ingreso y lo estamos sustituyendo por otros. Durante 18 meses el Gobierno 
funcionó con cero ingresos petroleros y las obras no se detuvieron, no aumentó el costo de los servicios ni se dejó de pagar sueldos. *Glas asegura que fueron 

traicionados del referente en el área petrolera, refiriéndose a los casos de corrupción en las áreas estratégicas. * Guillermo Lasso no aceptó ir a un notario, nunca 
cumplió: que bajo juramento y ante un notario responda cómo compró su banco, cuántos bienes tiene en el exterior, sí compró al menos un CDR con descuento a un 

damnificado por el feriado bancario, si tiene 49 empresas offshore en paraísos fiscales, si estas empresas le han servido para evadir impuestos y si aumentó su 
patrimonio durante 1999 y 2001. *Una de las maneras de luchar contra la corrupción será que los funcionarios  no tengan bienes en paraísos fiscales.

Lucharán contra la corrupción Continuarán con el trabajo para los ecuatorianos, luchará contra la corrupción. Glas no tiene nada que ocultar porque declaró ante un juez y no está relacionado con los casos de corrupción. Lasso no declaró ante un juez por lo cual oculta de dónde adquirió su patrimonio.

30/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Lasso 
priorizó 

Guayaquil y 
Quito en la 
segunda 
vuelta. 

Mitad 
derecha. 

* Lasso responsabilizó a Lenín Moreno, y a "un grupillo de desadaptados" de las agresiones que sufrieron él, su 
esposa María de Lourdes Alcívar y su hijo Santiago afuera del estadio Olímpico Atahualpa, luego del partido 
entre Ecuador y Colombia. Dijo que son un grupillo de líderes desadaptados que no van a los debates, que 

acuden a la campaña sucia. * Lasso contó que en los últimos años recorrió unas trece veces el Ecuador, lo que 
le ha permitido conocer de cerca las necesidades y requerimientos de los ciudadanos. *Reiteró que la educación 
y la salud serán gratuitas, eliminará impuestos como medida para reactivar la economía. *En el campo va a ser 
gratuita la energía eléctrica para los agricultores, para prender el motor de la producción, para generar empleo, 
oportunidades para el sector agropecuario. * Sugirió que alguien lidere la iniciativa de revocatoria de mandato 

del prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, y él apoyará. 

Lasso dijo que el gobierno hace hace campaña sucia y que Moreno no va a los debates. Lasso aseguró  la salud y educación gratuita, eliminará impuestos, dará beneficios a la población del campo. Moreno no asiste a los debates y el gobierno hace campaña sucia. Lasso aseguró  la salud y educación gratuita, eliminará impuestos, dará beneficios a la población del campo. 
Moreno no es capaz de liderar un país si tiene miedo de ir a debates. El gobierno no ha construido caminos 

vecinales. Lasso mantendrá la educación y salud gratuita, apoyará  a los campesinos. El gobierno  hace campaña sucia. Moreno hace campaña sucia. Lasso favorecerá a los ecuatorianos, con educación y salud gratuita, apoyará a los campesinos. Salud y educación gratuita, apoyo a los campesinos. El gobierno hace campaña sucia.

* Lasso responsabilizó a Lenín Moreno, y a "un grupillo de desadaptados" de las agresiones que sufrieron él, su esposa María de Lourdes Alcívar y su hijo Santiago afuera del 
estadio Olímpico Atahualpa, luego del partido entre Ecuador y Colombia. Dijo que son un grupillo de líderes desadaptados que no van a los debates, que acuden a la campaña 
sucia. * Lasso contó que en los últimos años recorrió unas trece veces el Ecuador, lo que le ha permitido conocer de cerca las necesidades y requerimientos de los ciudadanos.
*Reiteró que la educación y la salud serán gratuitas, eliminará impuestos como medida para reactivar la economía. *En el campo va a ser gratuita la energía eléctrica para los 

agricultores, para prender el motor de la producción, para generar empleo, oportunidades para el sector agropecuario. * Sugirió que alguien lidere la iniciativa de revocatoria de 
mandato del prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, y él apoyará. 

Lasso es la opción correcta para el país, educación y salud gratuita, apoyo a los campesinos. Educación y salud gratuita, apoyo a los campesinos. Eliminará impuestos, educación y salud gratuita. Lasso eliminará reformas que afecten a los ecuatorianos. Lasso trabajará por los ecuatorianos  necesitados.

30/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Páez ofrece 
documentar 
e indagar 
casos de 

perseguido
s. 

Inferior 
derecha.

*Páez se comprometió  a investigar supuestos casos de criminalización social por el actual régimen. * Aseguró 
que se convocará a una consulta popular para desmontar la Corte Nacional de Justicia y entes de control. * 

Karla Kalapaqui, de la fundación Dayuma, sostuvo que han elaborado un informe en el que determinaron que 
850 personas han sido afectadas por persecución política.

Páez aseguró que eliminará entes de control del gobierno de Correa por medio de consulta popular  e 
investigará casos de persecución política. 

Páez apoyará a los perseguidos políticos del gobierno de Correa y convocará a consulta popular para eliminar 
organismos de control del gobierno de Correa. El gobierno de Correa tiene muchos perseguidos políticos inocentes. El gobierno de Correa tiene perseguidos políticos que son inocentes. Moreno continuará con la persecución política injustamente. Páez investigará casos de persecución política. Persecución política injustamente. Personas libres y sin represión.

*Páez se comprometió  a investigar supuestos casos de criminalización social por el actual régimen. * Aseguró que se convocará a una consulta popular para desmontar la 
Corte Nacional de Justicia y entes de control. * Karla Kalapaqui, de la fundación Dayuma, sostuvo que han elaborado un informe en el que determinaron que 850 personas han 

sido afectadas por persecución política.
El gobierne tiene casos de persecución política injustamente. Páez apoyará e investigará a los perseguidos políticos del gobierno de Correa. Páez apoyará e investigará a los perseguidos políticos del gobierno de Correa. Páez apoyará a los perseguidos políticos del gobierno de Correa.

30/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

En segunda 
vuelta, 
Moreno 

estuvo  en 
once 

provincias. 

Mitad 
superior. 

*Moreno calificó a la campaña  como "muy buena" y de ello agradeció "al pueblo ecuatoriano por haberlos 
escuchado", y tendió la mano a otras corrientes política-cas. Afirmó que lo que ha primado por su parte  es el 

respeto, pensar que la política hay que dignificarla, hay que adecentarla. Hemos recibido desde el primer día de 
campaña los peores y más agresivos epítetos y groserías, y a pesar de eso hemos conquistado el apoyo 

siempre con la altura que nos corresponde. * Las ciudades que más frecuentó fueron Quito (siete veces) y 
Guayaquil (cuatro veces). En la primera, Moreno obtuvo 573.911 votos (37,29%) frente a Guillermo Lasso que 

alcanzó 496.822 (32,28%). En tanto que en la segunda logró 525.710 (35,29%) frente a su oponente que obtuvo 
328.548 (22,05%). Las provincias donde más cantidad de votos acaparó fue Esmeraldas con 107.462, (40,57%) 
y Manabí con 478.950 (53,99%). *Reiteró su plan Toda una Vida: se divide en Misión Casa para Todos, 325 mil 
nuevas viviendas para personas pobres; Misión Ternura, atención médica para infantes en los primeros 1.000 

días de vida; Menos pobreza más desarrollo, subir el Bono de Desarrollo Humano hasta $ 150; Empleo joven, $ 
241 millones para generar nuevos puestos de trabajo y emprendimientos y crédito de hasta $ 15 mil para 

financiar emprendimientos; y Mis mejores años, duplicar la pensión de adultos mayores a $ 100.

Moreno ratificó su plan Toda una vida que favorecerá a los más vulnerables del país. Lo que ha prevalecido en 
su campaña es el respeto, y va a dignificar y adecentar la política. Moreno dijo que Lasso ha utilizado epítetos y groserías hacia él. Moreno ha tenido una campaña respetable y trabajará por los más pobres. Lasso a atacado con epítetos y groserías a Moreno. La política en el país es indecente. Moreno trabajará por los más pobres del país. Moreno afirmó que hay que dignificar y adecentar la política. Su campaña fue muy buena y respetuosa. La campaña de Moreno fue respetuosa. Trabajará para los más necesitados con su plan Toda una Vida. Lasso en su campaña ha calificado con epítetos y groserías a Moreno. Trabajo por los más pobres. 

*Moreno calificó a la campaña  como "muy buena" y de ello agradeció "al pueblo ecuatoriano por haberlos escuchado", y tendió la mano a otras corrientes política-
cas. Afirmó que lo que ha primado por su parte  es el respeto, pensar que la política hay que dignificarla, hay que adecentarla. Hemos recibido desde el primer día de 
campaña los peores y más agresivos epítetos y groserías, y a pesar de eso hemos conquistado el apoyo siempre con la altura que nos corresponde. * Las ciudades 

que más frecuentó fueron Quito (siete veces) y Guayaquil (cuatro veces). En la primera, Moreno obtuvo 573.911 votos (37,29%) frente a Guillermo Lasso que alcanzó
496.822 (32,28%). En tanto que en la segunda logró 525.710 (35,29%) frente a su oponente que obtuvo 328.548 (22,05%). Las provincias donde más cantidad de 
votos acaparó fue Esmeraldas con 107.462, (40,57%) y Manabí con 478.950 (53,99%). *Reiteró su plan Toda una Vida: se divide en Misión Casa para Todos, 325 
mil nuevas viviendas para personas pobres; Misión Ternura, atención médica para infantes en los primeros 1.000 días de vida; Menos pobreza más desarrollo, subir 

el Bono de Desarrollo Humano hasta $ 150; Empleo joven, $ 241 millones para generar nuevos puestos de trabajo y emprendimientos y crédito de hasta $ 15 mil para
financiar emprendimientos; y Mis mejores años, duplicar la pensión de adultos mayores a $ 100.

Moreno trabajará por los más vulnerables y dignificará y adecentará la política. Moreno trabajará por los mas pobres.

*Reiteró su plan Toda una Vida: se divide en Misión Casa para Todos, 325 mil nuevas viviendas para personas 
pobres; Misión Ternura, atención médica para infantes en los primeros 1.000 días de vida; Menos pobreza más 
desarrollo, subir el Bono de Desarrollo Humano hasta $ 150; Empleo joven, $ 241 millones para generar nuevos 
puestos de trabajo y emprendimientos y crédito de hasta $ 15 mil para financiar emprendimientos; y Mis mejores 

años, duplicar la pensión de adultos mayores a $ 100.

Moreno continuará trabajando por los más necesitados. Moreno trabajará por los más pobres y dignificará y adecentará la política.

30/03/2017
Camino a la 

Segunda 
Vuelta

Glas 
planteó 
normas 

para control 
a redes 
sociales.

Superior 
izquierda. 

Centro 
inferior.

*Glas ratificó la  campaña sucia que se ha gestado en su contra.  Dijo que esta surge de los candidatos de 
oposición que "al carecer de propuestas" viables y tener "mala fe" lo atacaron sin prueba alguna. *Afirmó que el  

mundo debe comenzar a debatir sobre sanciones por "mentir en redes sociales". Ecuador puede proponer 
regulaciones de avanzada en algo que será titánico, quijotesco porque tratarán de unirlo con libertad de 

expresión que no es tal, es sencillamente que no exista anonimato en redes sociales. *Glas insistió en retar a 
Guillermo Lasso a que responda a su supuesta relación con empresas offshore en el extranjero y adelantó que 

para después de las elecciones promoverá una Comisión de la Verdad que dilucide cómo ciertas personas 
consiguieron bancos y cómo ciertos bancos se apropiaron de medios.

Glas aseguró que se ha hecho una campaña sucia en su contra por parte de la oposición. Va a plantear regular 
las redes sociales para que no se mienta en ellas. Y nuevamente retó a Lasso para que declare si tiene o no 

relación con empresas offshore.
Glas  nuevamente retó a Lasso para que declare si tiene o no relación con empresas offshore.

Glas aseguró que se ha hecho una campaña sucia en su contra por parte de la oposición. Va a plantear regular 
las redes sociales para que no se mienta en ellas. Y nuevamente retó a Lasso para que declare si tiene o no 

relación con empresas offshore.
Lasso debe declara si tiene relación o no con empresas offshore. Glas obtuvo su banco de manera dudosa, su patrimonio no es legal. Glas afirma campaña sucia en su contra. *Las regulaciones en redes sociales serán quijotescas y titánicas. Glas regulará las redes sociales para que no se mienta en ellas. Tiene relación con empresas offshore y su patrimonio no es legal. Glas regulará las redes sociales para que no se mienta en ellas. 

*Glas ratificó la  campaña sucia que se ha gestado en su contra.  Dijo que esta surge de los candidatos de oposición que "al carecer de propuestas" viables y tener 
"mala fe" lo atacaron sin prueba alguna. *Afirmó que el  mundo debe comenzar a debatir sobre sanciones por "mentir en redes sociales". Ecuador puede proponer 
regulaciones de avanzada en algo que será titánico, quijotesco porque tratarán de unirlo con libertad de expresión que no es tal, es sencillamente que no exista 

anonimato en redes sociales. *Glas insistió en retar a Guillermo Lasso a que responda a su supuesta relación con empresas offshore en el extranjero y adelantó que 
para después de las elecciones promoverá una Comisión de la Verdad que dilucide cómo ciertas personas consiguieron bancos y cómo ciertos bancos se apropiaron 

de medios.

Glas evitará que se mienta y el anonimato en redes sociales. Glas continuará su trabajo con la revolución ciudadana y regulará las redes sociales para evitar mentiras. Glas es víctima de una campaña sucia por la oposición. Lasso tiene relación con las empresas offshore y su patrimonio no es legal. 

Proposiciones para entender los medios de comunicación desde la perspectiva simbólica del  Framing 
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Lenín 
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Lenín 

Moreno
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Lasso
Lenín 
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Lenín 
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Lenín 

Moreno
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Lenín 

Moreno
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Lasso
Lenín 

Moreno
Guillermo 

Lasso
Lenín 

Moreno
Guillermo 

Lasso
Lenín 

Moreno
Guillermo 

Lasso
Lenín 

Moreno
Guillermo 

Lasso
Lenín 

Moreno
Guillermo 

Lasso

10/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Bucaram pide Constituyente para dal 

apoyo territorial a Guillermo Lasso. 

Inferior 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Nebot: "Votemos ya no con corazón, 

sino con cerebro".

Mitad 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

ID en Azuay cuestiona anuncios de 

Andrade.
Inferior. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Presidenciables inician hoy sus 

campaña en la capital. Lasso asegura 

que indultará a los perseguidos.

Superior
Mitad  

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X

10/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Presidenciables inician hoy sus 

campaña en la capital. Moreno destaca 

a Espinel como futuro presidente. 

Superior
Mitad 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X

10/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Reforma de AP a la Ley de Medios irá 

por más control.

Inferior 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

11/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Las ofertas vuelven a tomarse escenario 

político. Lasso empieza el "camino a la 

victoria" con apoyo. 

Superior 

izquierda
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

11/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Moreno arranca periplo ofreciendo 

"banco del pueblo".

Superior 

derecha. 
X X X X X X X X X X X X X X X X X

13/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Los Riós y Carchi reciben a aspirantes 

en la campaña. En Los Ríos, Lasso 

promete hacer obra pública. 

Superior 

izquierda
X X X X X X X X X X X X X X X X

13/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Los Riós y Carchi reciben a aspirantes 

en la campaña. Padre de Moreno 

recibió homenaje en visita a Carchi. 

Superior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

13/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Discrepancias dentro de  la ID por su 

postura electoral.
Inferior X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

14/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Más apoyos políticos para los 

candidatos a segunda vuelta. Lasso 

pidió a Roldos que aliste plan de 

educación. 

Superior 

izquierda
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

14/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Más apoyos políticos para los 

candidatos a segunda vuelta. Moreno 

acepta un debate que hará Red de 

Maestros.

Superior 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X

14/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Paez desmiente publicaciones en las 

redes.

Inferior 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X X

14/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Glas recorre sectores populares de 

Guayaquil. 

Inferior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X

15/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Lasso se compromete a devolver 

puestos a médicos. 

Mitad 

superior. 
X X X X X X X X X X X X X X X X

15/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Moreno ofrece subir pensión del 

Seguro Social Campesino. 

Superior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

15/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Críticas a sus contendores son parte de 

los recorridos de Glas. 

Superior 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

15/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Ecuesta da vistoria a Moreno. 
Inferior 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X X X

16/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Esposa de Leopoldo López fui impedida 

de ingresar a Ecuador.
Superior Superior  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

16/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Régimen dice que requería visa para 

actividad política. 
Superior izquierda X X X X X X X X X X X X X X X X X

16/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

El binomio CREO‐SUMA cumple agenda 

de dos cantones. 
Inferior X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

16/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Moreno habla de "hipocresía" de 

opositor y sigue campaña. 

Superior 

izquierda

Superior 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X

16/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Jorge Glas justificó expulsión de la 

venezolana Lilián Tintori. 

Superior 

derecha
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

17/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Lasso ratifica su promesa de remover al 

fiscal y contralor.

Superior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

17/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Andrés Páez, a la espera de que su 

contendor confirme debate. 

Superior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

17/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Surgen denuncias por el supuesto 

incumplimiento de norma electora. 

Superior 

izquierda
Inferior X X X X X X X X X X X

17/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Gestión privada en Secretaría del Buen 

Vivir, prevé Moreno. 

Superior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

17/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Jorge Glas promete a jóvenes  mayor 

acceso a universidades. 

Superior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

17/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

La ministra de justicia, Ledy Zúñiga, 

pidió rechazar el plan del candidato 

opositor. 

Superior izquierda Inferior X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

18/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Lasso busca que corruptos devuelvan 

dinero público. 

Superior 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

18/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Páez promete devolver sus puestos a 

médicos locales. 

Superior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

18/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Glas pide a Lasso publicar lista de 

bienes que tendría fuera del Ecuador. 

Superior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

18/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Socialdemócratas plantean moratoria.
Inferior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

20/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Los dos presidenciables se dedican de 

lleno a campaña: Lasso recorrió zonas 

de Manabí y ofreció un hospital. 

Superior 

izquierda.

Mitad 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X X

20/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Los dos presidenciables se dedican de 

lleno a campaña: Moreno prometió 

más presupuesto a juntas parroquiales. 

Superior  izquierda. 
Mitad 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

21/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Universidad y ley, ofertas de Lasso para 

el Oriente. 

Superior 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

21/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Páez rechaza investigación sobres 

supuesto fraude fiscal. 

Superior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

21/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

CREO denuncia campaña ilegal de Jorge 

Glas y recibe apoyo de sectores. 

Superior 

derecha.

Inferior 

izquierda. 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

21/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Las Manuelas estarán a cargo de esposa 

de Lenín Moreno. 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

21/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Glas ofrece más recursos para 

dinamizar agricultura. 

Superior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X

21/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Hasta AP ofrece ampliar fiscalización en 

nueva Asamblea. 
Inferior. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

22/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Lasso desafía a Glas a que realice 

confesión judicial.

Superior 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X X X X

22/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Páez dijo en Manabí que investigará a 

Rafael Correa.

Superior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

22/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Mayor acceso a la educación superior 

promete Moreno. 

Superior 

izquierda. 
X X X X X X X X X X X X X X X X X

22/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Glas revisó en Manabí el plan de 

gobierno de CREO. 

Superior 

derecha. 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

22/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Las encuestadoras dan último reporte 

de intención de voto. 
Superior izquierda.  Inferior. X X X X X X X X X X X X X X

23/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Lasso: Medios públicos son utilizados 

para empañarme. 

Superior 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

23/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Páez anuncia cruzada cívica frente a la 

campaña sucia. 

Superior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

23/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Asambleístas de CREO‐SUMA arman 

agenda legislativa con organizaciones. 

Inferior 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X

23/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Un sondeo motiva una denuncia.
Inferior 

derecha.
X X X X X X X X X X X

23/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Moreno asegura a becarios que creará 

nueva secretaría. 

Superior 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

23/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Glas declara ante notario y pide a Lasso 

proceder igual. 

Superior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

24/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

A jóvenes y agricultores llegan los 

presidenciables: Lasso irá a diálogo con 

oficialista y pide neutralidad. 

Mitad 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

24/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

A jóvenes y agricultores llegan los 

presidenciables: Mejorar los precios de 

agroindustria, promete Moreno. 

Mitad 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X

24/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Nebot pide a militancia en distrito votar 

por Lasso.

Superior 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X

24/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

ID en Guayas, con Moreno, contrario a 

otras alas.

Superior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

25/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Lasso hizo promesas a los taxistas y a 

Monte Sinaí.

Superior 

izquierda
X X X X X X X X X X X X X X X X X

25/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Un duende interrumpe el proselitismo 

de Andrés Páez. 

Superior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

25/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Moreno entregó casas hechas con 

donaciones del terremoto.

Superior 

derecha. 
X X X X X X X X X X X X X X X X

25/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Jorge Glas ofrece construir 

40universidades técnicas. 

Superior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X

25/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Proponle al Futuro es la apuesta de 

empresarios por la inversión y el agro. 

Inferior 

izquierda. 
X X X X X X X X X X X X X X X X

26/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

"Democracia requiere diálogo, aun con 

los adversarios políticos"

Superior 

izquierda. 
1 página. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

26/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

"Ley Anticorrupción irá a Asamblea en 

los cincoprimeros días"
Superior izquierda.  1 página. X X X X X X X X X X X X X X X X X X

27/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Candidatos discrepan por la suspensión 

de diálogo. Lasso en el Oro ofreció 

apoyo en sector productivo. 

Superior 

izquierda.

Mitad 

izquierda. 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

27/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Candidatos discrepan por la suspensión 

de diálogo. Moreno cerró campaña en 

El Oro con recorridos. 

Superior izquierda. 
Mitad 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

27/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Finalistas acogerán algunos planes de 

sus excontendores. 

Superior 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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28/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Otras tendencias diron apoyo a Lasso 

en Azuay.

Superior 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

28/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Páez recorre áreas afectadas por el 

terremoto en Manabí. 

Superior 

derecha. 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

28/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Ma. De Lourdes de Lasso apunta a la 

familia. 
Inferior. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

28/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Moreno dice a empresarios que es 

necesaria inversión.

Superior 

izquierda. 
X X X X X X X X X X X X X

28/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Glas afirma que gobierno a protegido la 

dolarización. 

Superior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

28/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Labor social en los planes de Rocío 

Moreno. 
Inferior.  X X X X X X X X X X X X

29/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Control Electoral y entrega de 

donaciones en agendas. Lasso convoca 

a las calles a defender voto.

Mitad 

izquierda. 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

29/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Control Electoral y entrega de 

donaciones en agendas. Moreno fustiga 

a su opositor en Babahoyo.

Mitad 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X

29/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Noboa apela a la "consecuencia".
Inferior 

izquierda.
X X X X X X X X X X

29/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Planes de los vicepresidenciables. Páez: 

vamos a desmontar la justicia correísta 

con consulta. 

Mitad 

izquierda.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

29/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Planes de los vicepresidenciables. Glas: 

es muy difícil evitar una traición de 

quien fue referente. 

Mitad 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X X

30/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Lasso priorizó Guayaquil y Quito en la 

segunda vuelta. 

Mitad 

derecha. 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X

30/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Páez ofrece documentar e indagar 

casos de perseguidos. 

Inferior 

derecha.
X X X X X X X X X X X X X X

30/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

En segunda vuelta, Moreno estuvo  en 

once provincias. 

Mitad 

superior. 
X X X X X X X X X X X X X X X X X

30/03/2017

Camino a la 

Segunda 

Vuelta

Glas planteó normas para control a 

redes sociales.
Superior izquierda. 

Centro 

inferior.
X X X X X X X X X X X X X X X


