Presenta gubernamental Alianza
País su binomio para las
elecciones generales en Ecuador

Por: María Josefina Arce
A partir del próximo día 19 los partidos políticos de Ecuador podrán realizar las inscripciones de sus
candidatos con vista a las elecciones generales de febrero del 2017, a las que el gubernamental Alianza
País llevará al ex vicepresidente Lenin Moreno como aspirante a la primera magistratura del país.
“Acepto el reto, y mi condición como candidato será que sigamos caminando juntos …”afirmó Moreno,
quien fue vicepresidente de Ecuador entre 2007 y 2013, periodo durante el cual puso énfasis en el apoyo
a las personas con discapacidad, un sector de la población que fue olvidado en anteriores
administraciones.
En un acto masivo en Quito, la capital, recordó el estado de abandono en el que se encontraba Ecuador
antes de la llegada en 2007 a la presidencia de Rafael Correa, del Movimiento Alianza País.
La realidad es que a partir de ese momento la nación andina comenzó a cambiar sustancialmente y a
registrar un constante crecimiento económico y una significativa reducción de la desigualdad.

Más de un millón de ecuatorianos lograron salir de la pobreza, gracias a las políticas aplicadas en estos
últimos años que lograron acortar la brecha entre quienes reciben más ingresos y los que menos
perciben,
El gobierno del Movimiento Alianza País ha trabajado de forma constante para mejorar la educación y el
número de niños y jóvenes incorporados al sistema de enseñanza.
Destaca el sistema de Becas "Prometeo", que incluye a casi 8000 becarios, quienes estudian
actualmente en las mejores universidades del mundo.
Asimismo ha sido sumamente impactante la creación de las universidades Nacional de la Educación,
YACHAY, la ciudad del conocimiento, Ikiam, para el cuidado y protección del medio ambiente y la
Universidad de las Artes
Las cifras de desempleo son motivo de orgullo para el gobierno ecuatoriano tras poseer la tasa más baja
de Sudamérica con 4,3 por ciento el pasado año, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos
Otro indicador de justicia social es el salario básico, que se ha incrementado y ahora cubre el ciento por
ciento de la canasta básica.
Moreno, quien promovió la Misión Solidaria ‘Manuela Espejo’ y el Programa ‘Joaquín Gallegos Lara’ que
contempla acciones para atender a las personas con algún impedimento ya sea físico o mental, afirmó
que de ganar en los comicios de 2017 afianzará los logros de estos años, pero también impulsará
revoluciones en diversas áreas para continuar avanzando en la filosofía del “Buen Vivir” que proclama la
Revolución ciudadana y que busca incrementar la calidad de vida de todos los ecuatorianos.
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