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Samborondón. A su ingreso a la audiencia en la Unidad Judicial Primera Penal, el precandidato presidencial se dirigió al grupo que asistió a ofrecerle su respaldo.

CORTESÍA CREO

No era un acto judicial. 
Era político. El candida-
to opositor, Guillermo 

Lasso, arrastrado por represen-
tantes gubernamentales hacia 
el banquillo, a poco más de un 
mes de la inscripción de candi-
daturas por la presidencia, que 
traerían consigo inmunidad, 
ingresó a la Corte como se in-
gresa a un mitin: caravana, 
bandera, discurso y reclamo a 
viva voz. 

Lo ha hecho consciente del 
efecto. Horas antes de la au-
diencia, el secretario nacional 
de Educación Superior y de-
mandante, René Ramírez (y su 

esposa) quienes acusan a Lasso 
de haber perpetrado un daño a 
su honra, publicó una carta que 
denunciaba el intento de “poli-
tizar” una simple acción legal 
con pena de prisión de entre 15 
y 30 días. Una sentencia cuyos 
efectos, según los asesores jurí-
dicos del candidato, podrían 
derivar desde un fuerte, pero 
no demoledor mes perdido de 

campaña electoral hasta la im-
posibilidad de presentarse a las 
elecciones si cuenta con sen-
tencia en firme o si es enviado 
a prisión, coincidencialmente, 
dentro del mes de plazo para 
inscribir personalmente las 
candidaturas. 

El acto jurídico con eviden-
tes consecuencias políticas ha 
sido entonces asumido por 
Lasso y su equipo como el 
arranque de la campaña. Eso 
explica el Lasso de ayer, a las 
afueras de la unidad judicial de 
Samborondón, donde es juzga-
do: “Esto es una persecución 
política”, atinó a vociferar ante 
una multitud de simpatizantes. 
Es una declaración política por-
que así lo conciben. 

Los argumentos ante la 

prensa, los mismos que pre-
sentaron luego ante los tribu-
nales en una primera fase del 
juicio que se extendió desde las 
14:20 hasta cerca de las 19:20 
en que se suspendió , atribuían 
al gobierno de Rafael Correa 
una hipersensibilidad ante la 
crítica. 

Lasso echó mano de las sen-
tencias de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos 
que se refiere a los funciona-
rios públicos como “expuestos 
al escrutinio público” y criticó a 
Ramírez por iniciar un proceso 
en su contra, luego de denun-
ciar el cobro de “doble sueldo” 
de su esposa en el Instituto de 
Altos Estudios Nacionales, en 
base a documentos públicos. 
“Este juicio motivaría acciones 

contra cualquier opositor que 
haga acusaciones al oficialis-
mo”, aseguró. 

Tras el discurso, acompaña-
do de su familia y asesores le-
gales, cruzó las puertas blinda-
das por policías que separan a 
los ciudadanos de las audien-
cias públicas para sentarse cara 
a cara con los abogados perso-
nales del presidente Correa 
que, en este caso, defienden a 
Ramírez y su pareja. 

El proceso se antojaba com-
plejo: más de una decena de 
testigos, que iban desde funcio-
narios públicos hasta los perio-
distas autores de la investiga-
ción que denunció el caso. 

Fuera, la militancia de Lasso 
se entretenía con consignas; 
mientras el equipo jurídico vol-
vía al calendario para calcular 
los plazos de una posible apela-
ción: “Esta es una sentencia 
anunciada”, dijo uno de ellos. 

La audiencia se retoma hoy, 
a las 08:30.

Guillermo Lasso: “Esto 
es una persecución”
El líder de CREO asiste a su juicio en ausencia del demandante, 
René Ramírez ❚ Espera el inicio de “una sentencia anunciada”

Analía Minteguiaga está 
encargada del rectorado 
del Instituto de Altos Estu-
dios Nacionales desde abril.
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Cinco horas 
después vio 
solidaridad

En cinco horas se presentaron 9 testigos: 
7 de Ramírez y su esposa, y 2 de Lasso. A 
la salida de este último de la audiencia, 
fue recibido por sus simpatizantes.

LA IMAGEN

LA DENUNCIA

El proceso 
comenzó 
hace 15 días
■ La denuncia contra Gui-
llermo Lasso, por supuesta 
afectación a la honra de 
Analía Minteguiaga, espo-
sa de René Ramírez, reca-
yó el pasado 31 de agosto 
en la Unidad Judicial Pri-
mera Penal de Samboron-
dón. 

El denunciante fue el ti-
tular de la Secretaría de 
Educación Superior, Cien-
cia y Tecnología (Senescyt), 
René Ramírez, quien seña-
la a Lasso de haber acusado 
a su esposa de recibir doble 
remuneración en el Insti-
tuto de Altos Estudios Na-
cionales (IAEN), donde es 
vicerrectora, pero ejerció 
también las funciones de 
rectora encargada. 

Tanto Ramírez como 
Minteguiaga han negado 
que exista el cobro de doble 
sueldo como aseguró 
Lasso. El subsecretario dice 
que ella tampoco da clases 
por ahora.

Un juez niega comparecencia militar en la Asamblea

Tenían el escenario en contra. 
Un militar activo no logró 

que la justicia reconociera el de-
recho de los comandantes de las 
tres ramas de las Fuerzas Arma-
das a participar en el debate de la 
reforma al sistema de pensiones 
militares y de la Policía. 

El demandante había pre-
sentado una acción de protec-
ción en contra de la Asamblea. 
El juez Marco Tamayo, tras casi 
cuatro horas de audiencia, no 
les dio la razón. 

Durante la diligencia los de-
legados del ministro de Defen-
sa, de la presidenta de la Asam-
blea Nacional, de la Comisión 
de Derechos de los Trabajadores 
del Legislativo y de la Procura-
duría pidieron que se deseche la 
demanda. 

Según ellos, era improceden-

te y el juez coincidió con ese ar-
gumento. A las 18:00, esa de-
manda no tenía sustento legal 
porque debió presentarse por la 
vía contenciosa administrativa. 

Javier Intriago, el demandan-
te del recurso legal, contó el pro-
ceso de socialización de las refor-
mas que  hizo el ministro de De-
fensa, Ricardo Patiño,  en los 
cuarteles. 

Según el Gobierno, precisa-
mente ese secretario de Estado es 
el interlocutor válido de los uni-
formados ante el Legislativo.  

A Intriago, eso no le pareció 

suficiente:  quería que sus supe-
riores expusieran las dudas ante 
los legisladores. 

Pero los militares no corrieron 
con la misma suerte que el Ejecu-

tivo en las cortes. Hasta ahora, 
dos juezas (en Guayaquil y Qui-
to) otorgaron recursos de protec-
ción en favor del presidente de la 
República, quien impugnó las re-

soluciones de los consejos de dis-
ciplina de la Armada que se abs-
tuvieron de sancionar a dos mili-
tares que le respondieron a un 
correo electrónico. IGF/RRG 

Dijo que la demanda no 
tenía fundamento y fue 
mal presentada
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Audiencia. Javier Navas, Xavier Mejía, Javier Intriago, demandante, y el juez Marco Tamayo, ayer, en Quito.

TRÁMITE

La defensa 
apelará la 
decisión
■ Los demandantes no se 
darán por vencidos. Xavier 
Mejía, uno de los aboga-
dos, anunció que apelará 
la sentencia del juez. Solo 
esperarán hasta recibir la 
notificación oficial. 

Incluso anunció que, 
de ser necesario, llevarán 
el reclamo a instancias in-
ternacionales. Según él, al 
negar la participación de 
los militares activos en el 
debate de la reforma al 
sistema de pensiones se 
están violando sus dere-
chos constitucionales. 

Hoy, habrá una segun-
da audiencia por el mismo 
tema. Será por la acción 
presentada por el capitán 
de navío Jorge Zambrano.

No estoy de acuerdo 
con el fallo. Vamos 
a seguir peleando 

porque se han violado 
derechos. 
XAVIER MEJÍA 
abogado defensor

LA FRASE

CUENCA 
Deliberan ordenanza 
para las juventudes
El museo de la ciudad de 
Cuenca será hoy el escena-
rio para la deliberación pú-
blica para la construcción 
de la primera ordenanza 
de juventudes del cantón. 
El evento es organizado 
por la Alcaldía y comenza-
rá a las 08:30. El proyecto 
está a cargo de la concejal 
Paola Flores, presidenta de 
la Comisión de Igualdad, 
Género e Inclusión Social.

QUITO 
El agro de la Sierra da 
su respaldo a Olsen
Los ganaderos y los agriculto-
res de la Sierra, con quienes  
el precandidato presidencial 
Paul Olsen, de Centro Demo-
crático, mantuvo un conversa-
torio, decidieron respaldarlo 
en sus aspiraciones políticas. 
El presidente de la Cámara de 
Agricultura de la I Zona, Ro-
drigo Gómez, habló de la ne-
cesidad de que todas las agru-
paciones agrícolas y ganaderas 
se unan al proyecto político.

QUITO 
Chiriboga entregó 
proyecto de Corte Penal
El fiscal general del Estado, 
Galo Chiriboga, presentó el 
proyecto de creación de la 
Corte Penal Sudamericana. El 
documento es una propuesta 
ecuatoriana para investigar 
delitos transnacionales come-
tidos en los países de la re-
gión. El suceso se dio tras el 
cierre del encuentro de fisca-
les y procuradores que tuvo 
lugar en la sede de la Unión 
de Naciones Suramericanas.

+@ DEBATES SOBRE EL PAPEL
PREGUNTA: ¿PIENSA QUE LOS POLÍTICOS DEBERÍAN DIRIMIR SUS DIFERENCIAS EN SU ÁMBITO O LE PARECE BIEN 

QUE SE JUDICIALICEN SUS ASUNTOS EN VÍSPERAS DE CAMPAÑA?

ENTRE EL ÁMBITO POLÍTICO 
Y LOS TRIBUNALES

Los criterios están divididos 
en partes iguales. Por un lado, 
están los que creen que todo 
debe resolverse en el campo 
político y que “es difícil que es-
to no pase en una campaña” y 
que las confrontaciones segui-
rán subiendo de tono confor-

me se acerquen las elecciones. 
Otros, en cambio, creen 

que la justicia es el campo pa-
ra dirimir las diferencias. “No 
a los difamadores que se ha-
cen pasar por políticos. Si 
mienten de entrada la conti-
nuidad será falacia”.

En su ámbito 
50%

En lo judicial
50%


