Informe Especial
12-abril-2021

Ecuador eligió a Guillermo Lasso como Presidente para salir del socialismo del
siglo XXI
Oportunidades de negocio para el sector de agua, saneamiento e infraestructura:
Con más del 97% de las actas escrutadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Guillermo Lasso
de la alianza CREO-PSC superó 52.42% a 47.58% al candidato socialista Andrés Arauz de la Unión
por la Esperanza.
Las autoridades del CNE anunciaron que los resultados oficiales serán proclamados hasta este
miércoles 14 de abril de 2021.
Con esta victoria, Guillermo Lasso asumirá sus nuevas funciones el lunes 24 de mayo para virar la
página de 14 años del modelo socialista implementado por Rafael Correa y que continuó con Lenín
Moreno en 2017.
Lasso triunfó en 13 de las 24 provincias de Ecuador y en dos de tres circunscripciones
internacionales (Estados Unidos y Canadá, y América Latina, el Caribe y África).
Entre las oportunidades para los sectores de agua, energía e infraestructura citamos las
propuestas más relevantes del Plan de Gobierno 2021-2025 de Guillermo Lasso:
* Impulsar alianzas con el sector privado nacional e internacional para que los municipios mejoren
el acceso a servicios básicos (p. 36).
* Priorizar la conservación ambiental y el agua adoptando mejores prácticas internacionales en
los procesos mineros (p. 77).
* Implementar Plan Nacional de Forestación y Reforestación de 1 millón de hectáreas incluyendo
manglares en zonas costeras y protección de ecosistemas con tecnología satelital y drones (p.79).
* Garantizar cobertura de 100% de acceso a internet en zonas urbanas y rurales junto con
empresas de telecomunicaciones (p. 36).
* Promover recolección de residuos mediante reducción, reutilización y reciclaje, separación de
desechos en la fuente y dar respaldo financiero a municipios y prefecturas para implementar
plantas de reciclaje de residuos orgánicos para producir abono (p. 80).
* Reducir la dependencia de combustibles fósiles para generación de energía, incentivar
soluciones basadas en la naturaleza para mitigar riesgos naturales y cambio climático (p. 79).
* Reducir impuestos y aranceles a vehículos eléctricos, híbridos y su fomento para reducir
emisiones de gases de efecto invernadero (p. 82).
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Guillermo Lasso, presidente electo del Ecuador; Andrés Arauz acepta su derrota
y felicita a su contrincante
El candidato de la alianza CREO-PSC triunfó en 17 de las 24 provincias del país.
Pasadas las 21:00 y cuando el consolidado a nivel nacional supera el 97% de los resultados oficiales del
sufragio presidencial en Ecuador, Guillermo Lasso, candidato de la alianza CREO-PSC, se proclamó ganador
de la elección de este domingo, cuando ha alcanzado un 52,21%, frente al 47,49% del candidato Andrés
Arauz.
En Ecuador continental se cerró el proceso electoral a las 17:00 de este domingo, un día en el que los
observadores y consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguraron se ha cumplido con rapidez y
sin mayores novedades.
El CNE ratificó este día que no habrá conteo rápido, porque se esperan resultados oficiales para proclamar
al nuevo presidente de la República.
A las 22:31, con el 98.09% de actas escrutadas, Guillermo Lasso contabilizaba el 52,48/ de los votos, frente
al 47.52% de Andrés Arauz.
Resultados de exit poll
Pasadas las 17:00 se dio información de dos encuestadoras con resultados no oficiales recogidos a boca
de urna.
Clima Social, del encuestador Santiago Pérez, declara empate técnico en el exit poll, porque sus resultados
están dentro de la banda de margen de error.
En cambio, Cedatos Gallup, del encuestador Polibio Córdova, expresó que la tendencia de resultados en
las encuesta a boca de urna hay una diferencia de casi 7 puntos entre los dos candidatos.
•
•

Guillermo Lasso: 53,24 %
Andrés Arauz: 46,76 %

Desde la sede de la alianza UNES, se emitieron declaraciones del radiodifusor y director del movimiento
Centro Democrático, Jimmy Jairala, quien indicó que Clima Social acaba de divulgar su exit poll con un
margen de error: +/- 1.5%, en que le da el triunfo a su candidato:
•
•

Andrés Arauz: 50,8%
Guillermo Lasso: 49,2%

El margen de este anuncio es del 1,6%. El propio candidato, Andrés Arauz, citó esta diferencia también
sobre una tarima.
Una tercera encuestadora, Eureknow, también habló de un empate técnico en los resultados no oficiales
de exit poll; sin embargo, proyecta a Guillermo Lasso como el eventual ganador de esta segunda vuelta
electoral. La muestra es de 4.100 casos con un margen de error de +/-2,2% con 95% de confianza.
•
•

Guillermo Lasso 50,97%
Andrés Arauz 49,03%
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Clima Social no anuncia ganador
Sin embargo, Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social, apareció en Ecuavisa para explicar
el porqué de la decisión de no anunciar un ganador en este sondeo.
Detalló que cuando las encuestas tienen un margen de error de +-1,5% entre los dos candidatos. ”el
reglamento para encuestas a boca de urna del Consejo Nacional Electoral manda que debemos indicar
que es un empate técnico y esperamos el resultado oficial”.
Clima Social, afirmó, hizo durante la jornada 13.820 encuestas en las 24 provincias del país y pese a que
había una tendencia durante la jornada, al final, en el cálculo que se hace la diferencia no es lo
suficientemente clara o lo suficientemente grande que nos permita publicar los resultados.
De acuerdo a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, con corte de 13:20, el 45,34% de los 12′688.911
electores habilitados para sufragar en el territorio nacional, han ejercido ya su derecho al voto.
En un segundo reporte de los funcionarios del CNE, el vocal y vicepresidente del CNE, Enrique Pita, dijo
que en el 90%, unos 3.848 recintos, se había registrado el proceso normal, alrededor de las 13:30.
De su lado, el consejero José Cabrera, destacó que hasta las 15:00, unos 20 mil electores con discapacidad
han acudido a las mesas de atención preferente colocadas en cada recinto electoral.
Alrededor de las 12:00 de Ecuador, cerraron los recintos electorales en Europa, que funcionaron hasta las
19:00 locales.
Pasadas las 07:00 de este domingo 11 de abril, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana
Atamaint, declaró inaugurado el proceso electoral de segunda vuelta en Ecuador para decidir en el
balotaje entre los candidatos Andrés Arauz Galarza, de la alianza UNES, y Guillermo Lasso Mendoza, de la
alianza CREO-PSC.
Más de 13 millones de ecuatorianos han sido llamados a esta elección, cuyos resultados se esperan esta
misma noche. Los primeros votantes fueron aquellos connacionales que viven en países tan lejanos como
Australia y los países europeos.
Ecuador vive este nuevo proceso electoral mientras lucha contra la pandemia de coronavirus que afecta
al mundo entero. Por ello, se ha aconsejado extremar las medidas de bioseguridad para evitar más
contagios evitando aglomeraciones, con respeto al distanciamiento físico y el uso continuo de mascarilla.
Como en la anterior ocasión, están prohibidas las ventas ambulantes a los exteriores de los recintos
electorales, que en su mayoría son locales educativos a nivel nacional.
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Guillermo Lasso (d) en su primer discurso como presidente electo de Ecuador mientras celebra su victoria
después de conocer los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral en el Centro de
Convenciones en Guayaquil. Al lado izquierdo su aliado, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Foto: API

Fuente: Diario El Universo, 12-abril-2021.
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