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Ministerios de Estado son  
cuota económica de PAIS 
Funcionarios públicos destinan parte de sus salarios para los gastos operativos del 
movimiento oficialista 
Redacción Guayaquil y Quito
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EXPRESO 

Más Noticias

 Ministerios de Estado son cuota económica de PAIS

 El Gobierno espera reanudar pronto relación con 
Colombia

Una denuncia pública de varios trabajadores de la 
Superintendencia de Compañías dejó al descubierto, 
hace pocos días, la forma cómo recauda la directiva 
de Alianza PAIS, los aportes de sus militantes y 
funcionarios del Estado. 
 
La denuncia que recoge la versión de la Asociación 
de Trabajadores, señala que “dentro de la institución 
se realizan descuentos a los empleados y 
trabajadores, que aportan desde unos $ 30 hasta los 
$ 500 por mes”. 
 
Pero, la Superintendencia de Compañías no es la 
única institución estatal que contribuye con el 
movimiento político oficialista. Entre otros, también 
constan los ministerios de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Miduvi) y el de Inclusión Social.  
 
Se suman la Superintendencia de Bancos y la 
Asamblea Nacional Constituyente. El asambleísta 
Gustavo Darquea reveló, por ejemplo, que realiza 
una contribución de 320 dólares mensuales; Kléber 
Loor, subsecretario de Inclusión Social, aporta $ 150 
por mes. 
 
Y hasta el presidente de la República, Rafael 
Correa, quien ha señalado que no existe ninguna 
ilegalidad en las contribuciones, colabora con el 10% 
de su sueldo. Francisco Arellano, titular de la 
Superintendencia de Compañías registra, según los 
trabajadores, un “diezmo” de $ 200.  
 
Darquea señala que en el país hay diferentes 
cuentas. Una para Quito y otra para Guayas. 
Elizabeth Verdesoto, coordinadora de Alianza PAIS 
en el Puerto Principal, indica que las aportaciones 
son irregulares. 
 
La cuenta especial de Alianza PAIS en Guayas 
estaba a nombre de Verdesoto, en Produbanco. 
Pero una vez que se nombró un tesorero, en el 
Puerto Principal la cuenta está a nombre del 
movimiento oficialista. 
 
“Nadie aporta una cantidad fija ni se le obliga. Si un 
mes, por determinadas razones no aportan, no hay problema”, indicó la encargada de logística. 
Miguel Riofrío, quien hasta el viernes 28 de marzo fue director de la Comisión de Estudios para el Desarrollo 
de la Cuenca del Río Guayas (Cedegé) es el nuevo tesorero. El domingo pasado fue titularizado por el buró 
político. 
 
Riofrío adelantó que su labor en Guayas la enmarcará en buscar nuevos aportantes con miras a las elecciones 
seccionales de este año. En la mira están los profesionales. 
 
Se calcula que desde el 11 de noviembre de 2007 hasta marzo de 2008, se habrían recaudado $ 9.500 en el 
Puerto Principal, donde unas 400 personas serían las aportantes. No obstante, hasta el viernes pasado, aclaró 
Verdesoto, había solo 3 dólares. 
 
La coordinadora indica que estos recursos se destinan para cancelar las planillas de consumo de agua, 
energía eléctrica, teléfono, Internet y el costo de los locales como el de Quito y Sucre, o el de Gómez Rendón y 
Esmeraldas, que representan un gasto mensual de 2.000 dólares. 
 
Además, se destinan para la capacitación de los militantes, gastos de papelería, refrigerio, entre otros montos. 
Verdesoto agrega que actualmente tienen un déficit de 4.000 dólares. 
 
Acosta desestima la denuncia  
Para el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), no hay ninguna anomalía en los aportes de PAIS. “Un 
descuento del rol de pagos solo se puede hacer con la autorización del empleado y si es así, quiere decir que 
es voluntario, por lo tanto, no hay delito alguno”, precisó Acosta.  
 
Aclaró, además, que el artículo 57 de la Ley de Elecciones, determina que “el patrimonio de los partidos 
políticos se integra con las contribuciones de los afiliados, los subsidios del Estado, las rentas de sus 
inversiones y las donaciones y legados de sus simpatizantes”. 
 
El Tribunal Supremo Electoral recibió el jueves último la denuncia formal de la Asociación de Empleados de la 
Superintendencia de Compañías sobre el supuesto cobro de diezmos.  
 
El vicepresidente del TSE, René Maugé, indicó que dicha denuncia será analizada en la reunión del pleno, del 
próximo martes, donde se determinará si hay méritos para someterlo a investigación. El TSE tendrá que 
establecer si los aportes han sido voluntarios u obligados. El principio legal es que si los aportes son 
voluntarios, cada quien es libre de disponer de su patrimonio. (PVL/MAB) 

>> militancia

Sedes y aportes se activan en la campaña

El Movimiento PAIS funciona únicamente con los aportes de sus militantes, afirman los encargados de las 
sedes en Quito. 
 
Es más, ahora las sedes están cerradas, solo está abierto el departamento de adhesiones, donde se registran 
las inscripciones de nuevos simpatizantes. 
 
Cada adhesión cuesta $ 1, por el carné y la foto que se toma ese instante en el mismo local. El afiliado llena un 
formulario donde consigna sus datos personales, dirección domiciliaria y los números telefónicos.  
 
No se necesita copias de la cédula ni otros documentos, pues esa afiliación no tiene efecto legal alguno, ya 
que PAIS no es partido político. Por ello, los nombres de los afiliados no van al Tribunal Supremo Electoral. 
 
“Nuestro trabajo más bien inicia cuando hay campañas electorales”, dice uno de los encargados de la sede Los 
Shyris. 
 
Ahora, una comisión de 40 personas trabaja en Pichincha para hacer una reorganización y reactivación de las 
sedes y comités barriales, con miras a las elecciones venideras. 
 
En Quito funcionan alrededor de 30 sedes y más de 100 comités barriles. Donde hay una bandera de PAIS o 
una casa pintada de verde, ahí existe una célula adepta al Gobierno. 
 
El propietario del inmueble de la sede Sur de Quito, que prefiere no ser nombrado, asegura que casi nadie 
cobra arriendo. “Es una contribución para la revolución ciudadana y el país”. Cuando inicia la campaña, unos 
afiliados hacen aportes voluntarios, otros realizan rifas y otros eventos para recaudar fondos. “Los empleados 
en el Gobierno aportan un poco más, pero no hay aportes de pelucones”, dice. 
 
En Pichincha, PAIS tiene ingresos mensuales promedio de $ 2.500, que se gastan en arriendos, agua, luz, 
teléfonos, Internet, papelería y otros. 
 
El funcionamiento de PAIS es similar en todo lado. En las provincias pequeñas hay una central matriz y un 
promedio de 5 sedes. A estas se suman decenas de comités barriales que hacen el trabajo de hormiga para 
conseguir más votos. 
 
En las parroquias y sectores rurales hay varios comités barriales, que se encargan de llevar el mensaje de 
Correa hasta el último rincón del país. (MAB)

>> PAÍS SE DEFIENDE

Patiño: Hay mucha gente que pone plata

El ministro Coordinador de la Política, Ricardo Patiño Aroca, asegura que los funcionarios del régimen están en 
libertad para decidir su apoyo económico al movimiento oficialista Alianza PAIS. 
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Patiño, quien colabora con $ 150 mensuales, señala que ningún militante es forzado a contribuir. El funcionario 
insta a denunciar públicamente cualquier intento de presión. 
 
Deslindó cualquier responsabilidad del superintendente de Compañías, Francisco Arellano, quien está acusado 
por los trabajadores y empleados de obligarlos a pagar “diezmos”. “Miles y miles de ecuatorianos nos apoyan 
para cada cosa que hacemos nosotros. Trabajamos en todo el país, en cada manzana del país trabajamos y 
ahí hay mucha gente que pone plata y personas. Pueda que sean de todos (los ministerios) los que 
contribuyen”, indicó.  
 
Pero, agregó, todos los ciudadanos que queremos colaborar tenemos derecho a hacerlo, con nuestro 
movimiento que se nutre del aporte pequeñito de cada uno de nosotros. 
 
“No se nutre, eso sí, de las mafias económicas, de las élites económicas; se nutre de los contribuyentes que 
hacemos funcionar este movimiento”, reiteró.  
 
No obstante, precisó que las contribuciones no solo son de 500 dólares, como lo dispuso el Presidente, sino 
también hasta $ 1.000. En unos casos lo hacen con regularidad, pero en otros en el momento en que el 
movimiento necesita para alguna actividad. (PVL)

>> DATOS

Aportación hasta $ 500 
Elizabeth Verdesoto, coordinadora de PAIS en Guayaquil, dijo que el presidente de la República, Rafael 
Correa, prohibió recibir aportaciones de militantes que rebasen los $ 500. “Algunos banqueros quieren aportar”, 
dijo.

Retiro de las cuotas 
Gustavo Darquea, asambleísta y miembro del buró de Alianza PAIS, anunció que este lunes podrán acudir a 
retirar sus contribuciones quienes se hayan sentido presionados para colaborar económicamente.

Asamblea investiga 
María Paula Romo (PAIS) presentó a la Comisión Directiva de la Asamblea Constituyente una solicitud para 
que se abra un proceso de fiscalización sobre el superintendente de Compañías, Francisco Arellano.

>> LAS CIFRAS

3 dólares 
poseía hasta el viernes pasado Alianza PAIS, en la cuenta que maneja la coordinadora Elizabeth Verdesoto. 

9.500 dólares 
habría recaudado Alianza PAIS desde el 11 de noviembre de 2007 hasta marzo pasado. 400 personas habrían 
aportado. 
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