EL
GUAYAS
QUE NOS MERECEMOS
CARLOS LUIS MORALES
Y SUSANA GONZÁLEZ
acuden al llamado de
sus raíces para reactivar
el campo con créditos,
obras y tecnología.

A RECUPERAR
el orgullo
guayasense
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Carlos Luis tiene

una visión clara del campo

E

El candidato a la Prefectura del Guayas por PSC-Madera
de Guerrero se crió con sus abuelos en una hacienda
y fue allí donde creció su pasión por la agricultura.

n lo más profundo de
sus recuerdos, Carlos
Luis Morales Benítez
guarda escenas de su
infancia que no precisamente fueron corriendo detrás
de un balón de fútbol, sino por senderos de plantaciones de cacao.
Ese fue el inicio de tres etapas que
han marcado su vida y que ahora, su cariño y pasión por el agro,
le ha dado la posibilidad de volver a esa relación cercana como
prefecto del Guayas.
Los padres de Carlos Luis se
separaron cuando él tenía 3 años
de edad y sus abuelos Víctor Benítez y Celinda Murillo asumieron su crianza.
Su primer contacto con el campo fue entre los 4 y 5 años. Su
abuelo, quien administraba la hacienda La Julia, cerca de Babahoyo, capital de la provincia de Los
Ríos, lo llevó con él.
“Recuerdo caminar por campos
verdes, por los senderos, pasear
junto a los canales de agua, viendo los movimientos de tierra de los
jornaleros, corría por varios lugares. Era maravilloso”, rememora
sonriente el exfutbolista y excapitán del Barcelona, presentador de
noticias y concejal de Guayaquil.
Le llamó la atención ver a los
trabajadores de la hacienda formar filas, todos los viernes, y buscó en las sabias palabras de don
Víctor la respuesta a su duda: “Se
forman para cobrar su sueldo”.
Dicha imagen se hizo tan habitual para Carlos Luis, al igual que
el lugar donde jugaba ante la cariñosa mirada de doña Celinda.
Carlos Luis no olvidó jamás el
esfuerzo, dedicación, pasión y
amor con el que los campesinos
la trabajan para vivir.
Su segunda experiencia con el
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“

Permítanme
servirles,
trabajar para
ustedes y
devolverle al
campesino,
agricultor,
productor y
ganadero el
orgullo de ser
guayasense”

“

Mi abuelo
pasó a ser mi
padre, me
aconsejaba
mucho y me
enseñó lo que
es la vida en
el campo”

agro empezó en 1985. Tenía 20
años y deslumbraba al país por
sus atajadas en el plantel estelar de Barcelona que ese año obtuvo su octava corona nacional.
“Mi abuelo pasó a ser mi padre, me aconsejaba mucho, me
enseñó lo que es la vida en el campo. Recuerdo tanto todo eso y esas
imágenes fueron determinantes
para decidirme por estudiar Agronomía”, menciona.
Carlos
Luis fue
Durante casi tres años, Carlos
criado por Luis compartió aulas, en la Fasus abue- cultad en Ingeniería Agrónoma de
los Víctor
Benítez y la Universidad Laica Vicente Rocafuerte con sus rivales Jesús
Celinda
Cárdenas y Wellington Valdez,
Murillo.

EL GUAYAS

Guayaquil, 18 de noviembre de 2018

QUE NOS MERECEMOS
Sus padres
decidieron
separarse
cuando él
tenía 3
años.

LOS 3 EJES

Obra pública, productividad
y acción social, los pilares del
desarrollo para el Guayas

“

Don
D
Víctor
influyó en
su niñez.
Le enseñó
la vida en
el campo.

Haremos de
Guayas una
provincia
segura, no
solo en el
campo,
también le
daremos
seguridad a
la familia.
Somos solidarios”

a tiene la cancha trazada. Carlos Luis Morales cuenta con una
radiografía de los problemas
del Guayas en diversos sectores, pero también tiene la hoja de ruta para rescatar a los campesinos, productores y a sus familias de la caótica situación por la que atraviesan.
“Guayas vive un estado crítico,
casi llegando a la desesperación.
No hay reactivación del área agrícola y eso es un autogol para la
provincia”, enumera el candidato a la Prefectura.
Su gran plan tiene tres ejes fundamentales:

Y
En 1987
dejó los
estudios de
Agronomía
por la
selección.

quienes jugaban en Emelec.
A la par de su carrera como futbolista, Carlos Luis le abrió un
espacio importante a la agronomía, proyectaba su futuro como
profesional en este sector, se visualizaba en el desarrollo de proyectos y trabajos en siembras y
cultivos. Buscaba recoger la cosecha de las enseñanzas sembradas por sus abuelos.
Pero su otro amor, el fútbol, le
obligó a apartarse por segunda vez
del agro. “En 1987 se me complicó porque tenía que concenREDES
SOCIALES

trar como tres meses con la selección ecuatoriana para jugar la
Copa América (en Argentina) y por
eso perdía muchas clases, aunque había la facilidad de los profesores, que eran muy estrictos,
pero no para perderse tantas clases importantes”, explica.
Treinta y un años después, la
vida le da la oportunidad a Carlos Luis de regresar a su visión por
el agro, pero ahora con la experiencia y liderazgo para capitanear
a la provincia del Guayas desde
la Prefectura.

/CarlosLuisMoralesBenitez
@clmoralesb

@clmoralesb

OBRA PÚBLICA
Construcción, rehabilitación o mantenimiento
de hasta 1 kilómetro
diario de carreteras de
primer, segundo o tercer orden; programas de
vivienda social, tomando como modelo los programas habitacionales Mi
Lote y Mucho Lote I y II, implementados por el Municipio de Guayaquil;
y mejoramiento de sistemas integrales de riego, mediante la construcción
de canales secundarios y terciarios.

PRODUCTIVIDAD CON
ENFOQUE EN AGRICULTURA,
GANADERÍA Y TURISMO
Creación de fondo para la oferta de microcréditos para el
sector agropecuario, laboratorio de emprendimientos rurales y empresas sociales, y creación de empresa pública especializada en el impulso del
turismo rural, cuyo fin será la promoción de la identidad y el orgullo guayasense. Fomentará la productividad
con enfoque en agricultura, ganadería y turismo.

ACCIÓN SOCIAL, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Centros para actividades recreacionales y educativas con internet; repotenciación de escuelas de fútbol; renovación del Centro de Equinoterapia y Centro Tecnológico Popular; implementación de clínicas móviles y del programa de salud por la vía fluvial; reforestación y recuperación de fuentes
de aguas contaminadas. Además, libros gratuitos, becas de amparo, tablets e internet sin costo.
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rgullosa de su sangre huancavilca y con raíces montuvias por la cercanía de su
familia al campo, donde vacacionaba con sus cinco hermanos, en Colimes de Balzar y luego en Jujan, donde su
abuelo tenía sus cultivos, allí
aprendió sobre la importancia
del trabajo diario y el esfuerzo para salir adelante.
Susana González es candidata a viceprefecta de la provincia del Guayas por el PSC-Madera de Guerrero. Se la reconoce como humanista y defensora
de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Casada con Antonio Sola, destacado
consultor político español con quien comparte sueños y metas de vida desde hace 8 años. Juntos comparten aficiones
por el deporte y las mascotas,tienen 5 perros con los que disfrutan su día a día.
Como comunicadora se ha destacado en espacios radiales y televisivos por
su carisma, don de gentes y cercanía
con quienes la ven o escuchan.

Luchadora desde siempre
Susana, desde muy pequeña, tuvo
la sensibilidad para reconocer y valorar
todos los ejemplos que su abuelo materno Fermín y su madre Susana Rosado le dieron, creando en ella un carácter fuerte y luchador. “No vengo de herencias, sino de decisiones”, indica Susana resumiendo en una frase muchos
episodios de su vida que indican cómo
ha logrado todo lo que se ha propuesto.Por ejemplo,trabajó desde los 13 años
como asistente en una empresa agroindustrial, con ese sueldo de 100 mil sucres aportaba para su hogar y colaboraba con sus estudios en el colegio.Y, con
ese alto sentido de responsabilidad, continuó
hasta la universidad,
donde ganó el premio
de la Filantrópica por sus
altos promedios de 99.5,
además fue becada por
sus buenas notas durante toda su carrera.
Al continuar sus estudios de posgrado con
una maestría en Ciencias
Políticas inició el camino
que la conectó a su visión
de la productividad y el comercio, donde tuvo una
destacada participación
con gremios y agrupaciones agroproductivas.
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Susana González,
orgullosa de su sangre
huancavilca y raíces montuvias

Los niños son
el presente
y también el futuro.

La candidata a viceprefecta vacacionaba
con sus cinco hermanos en la casa de su abuelo
que era agricultor. Su historia es de superación.

Luego decidió desarrollar proyectos
empresariales que incluyen el fomento
del progreso en los demás con un centro de capacitación para formar trabajadores y otras iniciativas donde genera
espacios laborales para muchas familias.
“Desde niña pensé que si tenía sueños era porque los podía hacer realidad. Luché, trabajé contra vientos y mareas, fuera y dentro de la política, como mujer de coraje que soy, para tener una vida digna que es la que nos merecemos todos. Alcancé e hice realidad
muchos de esos sueños y hoy, todos
los días, sigo teniendo nuevos. Uno de
ellos es hacer del Guayas la provincia
que nos merecemos, donde niños, mujeres, hombres, puedan ser felices, vivir mejor, sentirse seguros, y, sobre todo, sentirse orgullosos de sus logros y
sus conquistas. Quiero, por encima de
todo, convencer a los guayasenses que
si queremos, podemos”.

Aquí, junto con su
familia y Antonio
Sola, su esposo.

PERSONAL
ESTUDIOS
Máster en Ciencias Políticas Internacionales y Diplomacia.
Licenciada en Comunicación Social.

CARRERA POLÍTICA:
Susana se ha destacado por su gran trayectoria en política, donde ha liderado e
integrado acciones e instituciones con la
visión de productividad y progreso.
Actual concejala de Guayaquil.
Asambleísta provincial del Guayas
(2009-2013).
Asistente-asesora política del alcalde
Jaime Nebot Saadi (2007-2009).
Ministra (e) de Comercio Exterior
del Ecuador (2006).
Viceministra de Comercio Exterior.
Industrialización, Pesca y Competitividad
de Ecuador (2005-2006).

GESTIÓN PÚBLICA
Vicepresidenta de la
Empresa Pública de
Turismo, Promoción Cívica
y Relaciones Internacionales
de Guayaquil.
Presidenta de las
Comisiones de Turismo,
Medio Ambiente y
Desarrollo Urbanístico
(2014-2019).
Miembro de la Comisión de
Presupuesto y Preseas
(M.I. Municipio de Guayaquil).
Ha recorrido
el Guayas
para escuchar
a la gente.
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ara triunfar y devolverle al agricultor y ganadero el
orgullo de ser guayasense hay que armar un equipo
con ganadores, y la Prefectura que liderará Carlos
Luis Morales junto con Susana González lo tendrá.
Dos alcaldes, un exministro de Finanzas, un exitoso expresidente de la Federación Deportiva del Guayas y un exvicepresidente del Consejo Provincial, integrarán el equipo de asesores en cinco áreas estratégicas.
Morales quiere replicar el “modelo exitoso” de Guayaquil en
la administración de la provincia del Guayas, “para que los
cantones y sus habitantes sientan que están en el siglo XXI”,
dice el candidato por la alianza Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero.
Estos son sus asesores:

22 años al frente del Cabildo de Samborondón y
Lde oslaJosétransformación
de este cantón avalan el trabajo
Yúnez para liderar el área administrativa de la
Prefectura del Guayas.
Coco, como es conocido cariñosamente, es el responsable del crecimiento de Samborondón, a través de la obra
pública y social. La cabecera cantonal cuenta con calles pavimentadas, sistemas de aguas lluvias, seguridad, canchas sintéticas de fútbol; en el área rural ha construido
caminos vecinales -pese a no ser su competencia-, todo
para mejorar la calidad de vida de los campesinos.

JOSÉ YÚNEZ
Coordinación
administrativa

Los asesores

PEDRO SALAZAR
Agricultura y ganadería

para el resurgimiento
de la provincia

edro Salazar, alcalde del cantón
P
Daule, tendrá la responsabilidad
de una de las áreas más importantes de la Prefectura: la agricultura.
Su experiencia en el sector agrícola y ganadero será aprovechada
para rescatar a los guayasenses de las
zonas rurales, en especial a los arroceros, ya que como jefe del Cabildo
de la ‘capital arrocera del país’, durante cuatro períodos, ha trabajado
en mesas sectoriales para ampliar
los beneficios de los productores.
Salazar buscará dinamizar el trabajo en el campo para que Guayas
vuelva a ser potencia.

Morales y González
contarán con un equipo de
expertos en áreas estratégicas
para trabajar por Guayas.

RAFAEL ESTRADA

FAUSTO ORTIZ

Obras públicas

Economía y financiero

os caminos vecinales y carreteue ministro de Economía de
Lsacarán
ras por donde los agricultores F2007 a 2008. Fausto Ortiz tiesus productos para ser co- ne una amplia hoja de vida en esmercializados serán algunas de las
prioridades del ingeniero Rafael
Estrada.
Su experiencia como expresidente del Colegio de Ingenieros
Civiles del Guayas y exvicepresidente del Consejo Provincial
del Guayas lo ponen al frente
de esta área para la reestructuración de 2.000 kilómetros de caminos vecinales.
Obras de infraestructura para
beneficio de la comunidad es lo
que esperan los guayasenses y el
ingeniero Estrada cuenta con la capacidad para liderar este equipo.

ROBERTO GILBERT
Salud y deportes

a actividad recreativa y la salud
Ltizada
de los guayasenses estará garanpor el doctor Roberto Gilbert
Febres-Cordero, actual concejal de
Guayaquil e integrante de la Comisión de Deportes y Salud Pública del
Municipio porteño.
El doctor Gilbert es el responsable de la masificación deportiva en
los sectores más apartados del Puerto Principal, así como de las clínicas
móviles para atender a las personas
de escasos recursos.
Ese plan de atención y recreación
se replicará en la Prefectura de Carlos Luis Morales y Susana González.

ta área y coordinará la política financiera para asegurar el desarrollo de los agricultores.
Ortiz es graduado en la Universidad Católica de Guayaquil
(1989), cuenta con una maestría
en economía empresarial por el
INCAE, Costa Rica (1992).
El guayaquileño también se desempeñó como subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (de
octubre de 2005 a enero de 2006).
El economista ha sido catedrático universitario y trabajó como
asesor de varias empresas privadas en estructuración de pasivos.
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Carlos Luis encuentra regocijo
en el amor de su enorme familia.

L

a vida de Carlos Luis
Morales no puede
estar completa sin su
familia. Y cuando habla de todos quienes
la conforman: su esposa Sandra
Arcos, siete hijos y once nietos,
sus ojos se transforman en espejos en los que se reflejan el
amor por ellos.
“Mi mayor bendición es mi familia, gracias a ella me levanto
cada mañana con motivación. Su
amor lo puede todo y sin ella, no
estaría aquí, listo para nuevos retos”, dice sonriente y con la tierna mirada que les regala cada vez
que sus seres queridos se reúnen
en su hogar.
Sus padres se separaron cuando él tenía 3 años y quedó al cuidado de sus abuelos. “Mi padre,
Carlos Morales Hidalgo, era dueño de un restaurante y mi mamá, Alicia Benítez Murillo, secretaria. Nací en García Moreno y
Quisquís, pero me mudé a La Saiba (sur de Guayaquil), donde mis
abuelos, de ellos recibí dos herencias: valores y amor al trabajo”.
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Carlos Luis lleva
a su familia marcada
en el corazón

Su esposa, siete hijos
y 11 nietos son los pilares
fundamentales del
candidato a la Prefectura del
Guayas. La mejor herencia
que recibió son los valores
y amor al trabajo.

Así, Carlos Luis empezó a asumir responsabilidades que ayudaron a su formación.
Sin la aprobación de su madre y con su abuela como cómplice, a los 12 años ingresó a las
divisiones formativas del Barcelona.
Su pasión por el arco estuvo
a punto de dejarlo sin estudios.
Empezó la secundaria en el Instituto Nacional, horario diurno, pero se graduó en el Instituto Li-

bertador Simón Bolívar, en la nocturna, porque durante las mañanas y tardes debía entrenar.
Varias veces tuvo que sobresforzarse para mantenerse despierto en clases, debido al cansancio por las prácticas. Pero nada lo detuvo. Fue su determinación lo que le permitió equilibrar
el fútbol con los estudios.
Después dio el salto a la fama con el Ídolo, ganando el
título nacional de fútbol en

EL GUAYAS

Guayaquil, 18 de noviembre de 2018

QUE NOS MERECEMOS
1985 con solo 20 años y como capitán.
Con la camiseta amarilla del
Barcelona fue campeón en tres
ocasiones más: 1987, 1989 y
1991. Luego tuvo la satisfacción
de ser parte del primer equipo
ecuatoriano que llegó a la final de
la Copa Libertadores en 1990.
Luego tuvo dos experiencias
internacionales: atajó en el Independiente de Argentina
(1994-1995) y en Palestino de
Chile (1998).
También capitaneó la selección nacional y fue convocado
en más de 100 partidos entre
amistosos, Copa América y eliminatorias mundialistas.
A los 34 años, Carlos Luis decidió retirarse del fútbol profesional. Pero en 2001 su colaboración como comentarista para un
partido de Copa América para Gamavisión lo catapultó al mundo
de la televisión.
En Ecuavisa se desempeñó
como presentador de deportes y presentador de noticias
en Telemundo, En Contacto y
Televistazo.
En 2006 continuó su carrera en TC Televisión. En los 12
años que estuvo en este canal
obtuvo el mayor reconocimiento público del país como el ‘Mejor presentador de noticias’ en
2013 y 2014.
Tuvo la oportunidad de compartir pantalla con Ruth del Salto, Teresa Arboleda y Tania Tinoco, en Ecuavisa; en TC lo
hizo con Rocío Cedeño y Wendy
Rosillo.
Su amplia trayectoria deportiva, en televisión y también en
la política (candidato a diputado
en 2006 y actual concejal de Guayaquil) no habría sido posible sin
el amor y apoyo de su familia.
Como concejal ha participado en tres comisiones del Cabildo porteño: Salud, Deportes y
Terrenos parroquiales y rurales.
Y para seguir cumpliendo
sus objetivos, Carlos Luis cuenta no solo con el importante soporte de su familia, también
con una reserva inagotable de
integridad y pasión. “Ser padre
te enseña a valorar las cosas
más importantes y que todos
merecemos para una vida plena llena de salud, trabajo, bienestar y paz”.

“
El candidato a la Prefectura
valora cada instante que
comparte con sus 11 nietos.

Ser padre te
enseña a valorar las cosas
más importantes y que todos
merecemos
para una vida
plena llena de
salud, trabajo,
bienestar
y paz”.

Carlos Luis siempre ha defendido a la
familia como comunidad de vida y amor.

ESTUDIOS
INICIÓ CON AGRONOMÍA.
En 1985 inició la carrera de Ingeniería
Agrónoma en la Universidad Laica Vicente
Rocafuerte, pero se retiró en 1987.
PERIODISTA PROFESIONAL.
En 2016, Carlos Luis obtuvo el título de
Periodista en la Universidad Casa Grande.
POSGRADO EN GOBERNABILIDAD.
En noviembre de 2018, culminó su posgrado en Gobernabilidad y Gerencia
Pública, en la Universidad EAN de
Colombia. Durante año y medio estudió
por las noches después de El Noticiero.
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H

ay tres cualidades
que el alcalde de
Guayaquil, Jaime
Nebot, resalta del futuro prefecto de la
provincia del Guayas,
Carlos Luis Morales: su don de gentes, inteligencia y solidaridad.
Carlos Luis ha construido su
buena reputación como político
desde que asumió como concejal
del Distrito 1 del Puerto Principal
(parroquias Febres Cordero y Ximena), desde 2014.
Ha estado al frente del proyecto
Fruver, del Banco de Alimentos Diakonía, cuyo objetivo es el rescate de
frutas y verduras en los mercados,
con la finalidad de beneficiar a comedores y albergues, llegando a más
de 100 mil personas en Guayaquil.
También fue el impulsador de una
ordenanza que regula los espectáculos deportivos masivos en Guayaquil.
Nebot dice que la esencia del
servicio político y administración
pública es servir a los ciudadanos, pero que todo esto se logrará eligiendo a Carlos Luis en las
próximas elecciones seccionales
del 24 de marzo de 2019.

“

Carlos Luis Morales
luchará por la seguridad que tanta falta
hace en el agro, coordinará con alcaldes
para que la obra y los
servicios públicos lleguen al más remoto
terreno del Guayas.
Jaime Nebot

“Carlos Luis Morales luchará por
la seguridad que tanta falta hace en
el agro, de los campesinos, agricultores, ganaderos; coordinará con los
alcaldes y alcaldesas para que la obra
y los servicios públicos lleguen al más
remoto metro cuadrado de terreno
del Guayas. Hará que el turismo, los
caminos vecinales y la red principal
sean prioridad; hará el dragado para que Guayas deje de estar en el
peligro de inundaciones y, sobre todo, sé que su compromiso fundamental será que las clínicas móviles, que los libros gratuitos, que las

Carlos Luis y Susana
ofrecen recuperar el
liderazgo del Guayas.

Guayas tendrá su

“modelo exitoso”
de gestión
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, resalta
la inteligencia y solidaridad de Carlos Luis Morales,
demostrada durante su período como concejal.
becas de amparo, que las tablets, que
la internet gratuita, que los créditos para los vendedores autónomos y ambulantes, lleguen hasta el último rincón y hacia los más humildes”, mencionó el alcalde el 30 de agosto cuando Carlos Luis fue presentado como
aspirante a la Prefectura.
Y Morales respondió a la confianza de
Nebot y de todos los guayasenses con
un compromiso: “vamos a trasladar, a replicar el modelo de gestión de Guayaquil
a todos los cantones, para levantar la autoestima de los campesinos y construir
el Guayas que nos merecemos”.

Edición: Gráficos Nacionales S.A. Diseño y diagramación: Ma. Belén Chávez Fotos: Archivo-Cortesía
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GESTIÓN
POLÍTICA
Como vocero y promotor
de algunos proyectos
que impulsa la Dirección
de Coordinación y
Asistencia a otros
Gobiernos
Descentralizados
Municipales y
Parroquiales de la provincia del Guayas logró
este año el retorno de
la Feria Agrícola y
Ganadera (Agroexpo),
a la que asistieron más
de 40 mil personas, y
en la que hubo capacitación para productores
y la creación de redes
de networking a nivel
nacional. También promovió el Agrofest, el
primer festival agrícola
del país, que se desarrolló del 9 al 11 de
noviembre en el
Palacio de Cristal, para
activar la agricultura.
En deportes impulsó el
proyecto Campeones
de vida, una campaña
de promoción de valores hacia los jóvenes
con embajadores
deportivos de Barcelona
y Emelec, a través de
charlas motivacionales,
prácticas técnicas y tácticas por parte de los
jugadores.
Promovió el turismo
desde los cantones
hacia al Puerto
Principal con la campaña Visita Guayaquil,
difundiendo los atractivos y el crecimiento de
la ciudad, acompañado
de una feria gastronómica y artistas.

