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1. ELECCIONES ASAMBLEA 
NACIONAL 
 
LLORENTE & CUENCA 

     1. ELECCIONES ASAMBLEA NACIONAL 
 

El domingo 31 de julio el Pleno de la Asamblea Nacional se reunió para 
elegir al presidente, dos vicepresidentes, cuatro vocales, secretario y 
prosecretario para el período julio/2011 – mayo/2013. Antes de iniciar 
la sesión, en los pasillos de la Asamblea se efectuaban los últimos 
diálogos entre asambleístas de la oposición para completar el “único” 
voto que necesitaban para colocar en la Presidencia a Betty Amores o a 
César Rodríguez, ambos exoficialistas. Los legisladores gobiernistas, en 
cambio, se hicieron esperar y entraron a la sala a las 10h44. 

Iniciada la sesión, los enfrentamientos y discusiones primaron en el 
Pleno. Dalo Bucaram (PRE) habría conocido que Enrique Herrería (antes 
de Madera de Guerrero) no daría su voto para César Rodríguez. Otro 
detalle denunciado por asambleístas de la oposición fue que el 
Gobierno habría forzado a Mercedes Villacrés (PSP) la autorización para 
que su alterno actúe en la sesión del domingo, sin embargo, los líderes 
de su partido la habrían convencido de acudir a la Asamblea y cuando 
llegó a su curul hubo enfrentamientos para retirar del sitio al 
asambleísta suplente, Carlos Manzano. 

La falta de puntualidad en el inicio de la sesión es atribuida a las 
negociaciones que PAIS realizó a última hora para completar los 63 
votos para la reelección de Fernando Cordero. Recién a las 10h55, 
Cordero solicitó a Secretaría la constatación del quórum: los 124 
asambleístas asistieron a la sesión. Tras leer el Orden del Día y entonar 
el Himno Nacional, el primero en intervenir fue Virgilio Hernández 
(PAIS) para mocionar la candidatura de Cordero y exaltar la gestión 
realizada en los dos años de labores.   
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Al mismo tiempo, Paco Velasco 
(PAIS) dialogaba con Galo Lara y 
Luis Almeida de Sociedad 
Patriótica. Cordero, por su parte, 
aceptó su candidatura y encargó 
la presidencia a Irina Cabezas, 
quien dio la palabra a Paco 
Moncayo (Municipalista) y postuló 
a Betty Amores como la candidata 
de la oposición. El asambleísta 
también resaltó los atributos y la 
trayectoria de la legisladora. 
Entonces, Jorge Escala (MPD) 
pidió debatir y Cabezas le indicó 
que solo podría hacerlo para 
presentar una candidatura, a lo 
cual el legislador respondió 
afirmativamente, causando 
asombro en el bloque oficialista. 
Sin embargo, solo fue “un susto” 
ya que Escala empleó su tiempo 
para respaldar la candidatura de 
Amores.  
 
En este marco también intervino 
Andrés Páez (ID) para solicitar que 
se tome votación nominal (uno 
por uno), lo cual no fue aceptado 
por Irina Cabezas. Luego habló 
Dalo Bucaram (PRE) para proponer 
la candidatura de la “muerte 
cruzada” y, al final, César 
Rodríguez usó el micrófono para 
refutar el calificativo de “traidor” 
que le dio el Presidente de la 
República en el Enlace del sábado 
30 de julio, y además expresó su 
negativa a cualquier candidatura 
para desmentir las supuestas 
negociaciones que según algunos 
de sus coidearios habría tenido 
con la oposición. También 
mencionó que algunos de sus 
excompañeros harían “negocios 
con los fondos del Estado”.   
 
Acto seguido se tomó la votación 
para la candidatura de Fernando 
Cordero, quien en primera 
instancia obtuvo 59 votos 
afirmativos y cuatro blancos, es 
decir, los 63 necesarios para ser 

reelecto). No obstante, se solicitó 
la rectificación de la votación y se 
llegó a 62 votos, pero el 
Secretario de la Asamblea no 
proclamó los resultados y dio paso 
a que Irina Cabezas disponga una 
nueva votación, invalidando así la 
anterior, supuestamente por la 
mala conducta que mantenían en 
ese momento los legisladores de 
oposición, muchos de los cuales se 
acercaron con reclamos al atril. 
En esta nueva votación, Cordero 
obtuvo 60 puntos afirmativos y 
tres blancos (Fernando Vélez –exPSP–, 
Henry Cuji –Ind.– y Tamara Chico, alterna 
de Alfredo Ortiz). 
 
En medio de las alteraciones de 
los asambleístas de oposición por 
la doble rectificación, lo cual no 
es permitido por la Ley, Fernando 
Cordero expresó un discurso corto 
y tomó posesión de la curul que 
ha ocupado durante los dos 
últimos años. Posterior a ello 
llegó el turno de la elección de los 
dos vicepresidentes. Ma. 
Alejandra Vicuña (PAIS) postuló a 
su co ideario Juan Carlos 
Cassinelli para primer 
vicepresidente. Mientras que 
Lourdes Tibán, después de criticar 
la actitud de Irina Cabezas, 
mocionó nuevamente a Betty 
Amores. Después de las votaciones 
y rectificaciones ninguno obtuvo 
la mayoría para ocupar el 
mencionado cargo. Lo mismo 
sucedió con la segunda 
vicepresidencia para la cual 
estuvieron nominados Rocío 
Valarezo (Ind.) por PAIS y Leandro 
Cadena (exID) por la oposición. 

“Cordero obtuvo 60 
puntos afirmativos y 

tres blancos (Fernando 
Vélez –exPSP–, Henry 
Cuji –Ind.– y Tamara 

Chico, alterna de 
Alfredo Ortiz)” 
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Al registrar esa votación, 
Fernando Cordero dio paso a la 
elección de los cuatro vocales del 
Consejo de Administración 
Legislativa (CAL). Los designados 
fueron: Pedro de la Cruz (PAIS), 
Fausto Cobo (PSP), Francisco Ulloa 
(MPD) y Marco Murillo (Ind.). 
Andrés Segovia fue ratificado 
como secretario general de la 
Asamblea y Libia Rivas como 
Prosecretaria. Luego de estas 
designaciones, Cordero clausuró la 
sesión, dejando en “acefalía” a 
las dos vicepresidencias ya que el 
período de Irina Cabezas y 
Rolando Panchana concluyó el 
mismo domingo. Así, a la fecha, el 
CAL está integrado por tres 
legisladores de la oposición y dos 
del oficialismo. 
 
Todavía no se conoce con 
exactitud el futuro de la elección 
de los dos vicepresidentes pues 
Fernando Cordero no convocó a la 
sesión prevista para el martes en 
la cual, además, se debía definir 
la reorganización de las 
comisiones especializadas, según 
dictan la Constitución y la Ley 
Orgánica de la Función 
Legislativa. Mientras, la oposición 
ratificó a Betty Amores como 
candidata a la primera 
vicepresidencia.  
 
  
 
 
 

“Consejo de 
Administración 

Legislativa (CAL): Pedro 
de la Cruz (PAIS), 

Fausto Cobo (PSP), 
Francisco Ulloa (MPD) y 

Marco Murillo (Ind.)” 
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Consultoría de Comunicación líder en España y América Latina 
 
LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España y América Latina. Cuenta con trece socios y más de 250 profesionales que 
prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y 
portuguesa. 
 
Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Portugal. Además, ofrece sus 
servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela. Su capacidad de actuación es global gracias a tres 
factores: su red de oficinas, su pertenencia a AMO, la red internacional líder en comunicación financiera, y su alianza estratégica con APCO, la 
consultoría mundial número uno en asuntos públicos. 
 
LLORENTE & CUENCA es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas y está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Asimismo, 
mantiene un acuerdo estratégico con la Fundación Centro de Investigación de Economía y Sociedad (CIES) de la Universidad de Barcelona.  
 
Organización 

DIRECCIÓN CORPORATIVA 
 
José Antonio Llorente 
Socio Fundador y Consejero Delegado 
jallorente@llorenteycuenca.com  
 
Olga Cuenca 
Socia Fundadora y Presidenta Ejecutiva 
ocuenca@llorenteycuenca.com  
 
Enrique González 
Socio y CFO 
egonzalez@llorenteycuenca.com  
 
ESPAÑA 
 
Madrid 
 
Arturo Pinedo 
Socio y Director Senior 
apinedo@llorenteycuenca.com  
 
Germán Pariente 
Socio y Director Senior 
gpariente@llorenteycuenca.com  
 
Juan Rivera 
Socio y Director Senior 
jrivera@llorenteycuenca.com  
 
Adolfo Corujo 
Socio y Director Senior 
acorujo@llorenteycuenca.com  
 
Joan Navarro 
Vicepresidente Asuntos Públicos 
jnavarro@llorenteycuenca.com  
 
Jorge Cachinero 
Director Senior 
jcachinero@llorenteycuenca.com  
 
Hermanos Bécquer, 4 
28006 Madrid (España) 
Tel: +34 91 563 77 22 
 
Barcelona 
 
María Cura 
Directora General 
mcura@llorenteycuenca.com  
 
Muntaner, 240-242, 1º-1ª 
08021 Barcelona (España) 
Tel: +34 93 217 22 17 
 
PORTUGAL 
 
Lisboa 
 
Madalena Martins 
Socia Fundadora 
madalena.martins@imago.pt 
 
Carlos Matos 
Socio Fundador 
carlos.matos@imago.pt 
 
Rua do Fetal, 18 
2714-504 S. Pedro de Sintra - Portugal 
Tel: + 351 21 923 97 00  

Río de Janeiro 
 
Cristina Amor 
Directora Ejecutiva 
camor@llorenteycuenca.com  
 
Rua da Assembleia, 10 – sala 1801 
Rio de Janeiro – RJ (Brasil) 
Tel: +55 21 3797 6400 
 
ASIA 
 
Beijing 
 
Sergi Torrents 
Director General 
storrents@grupo-11.com  
 
2009 Tower A, Ocean Express 
N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang 
District. Beijing (China) 
Tel: +86 10 8446 6408 
 
 
PRESENCIA EN LA RED 
 
Web corporativa 
www.llorenteycuenca.com  
 
Blog corporativo 
www.elblogdellorenteycuenca.com  
 
Facebook 
www.facebook.com/llorenteycuenca  
 
Twitter 
http://twitter.com/llorenteycuenca  
 
LinkedIn 
www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gi
d=144360  
 
YouTube 
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Delicious 
www.delicious.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Slideshare 
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA 

 
 

AMÉRICA LATINA 
 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General México 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bogotá 
 
Claudia Esguerra 
Directora General 
cesguerra@llorenteycuenca.com  
 
Carrera 14, nº 94-44. Torre B – Oficina 501 
Bogotá (Colombia) 
Tel: +57 1 7438000 
 
Buenos Aires 
 
Daniel Felici 
Socio y Director General 
dfelici@llorenteycuenca.com  
 
Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP Ciudad de Buenos Aires 
(Argentina) 
Tel: +54 11 5556 0700 
 
Lima 
 
Luisa García 
Socia, COO América Latina y CEO Perú 
lgarcia@llorenteycuenca.com  
 
Av. Andrés Reyes, 420, piso 7. 
San Isidro, Lima (Perú) 
Tel: +51 1 2229491 
 
México 
 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bosque de Radiatas, 22 – PH7 
Col. Bosques las Lomas. Cuajimalpa de 
Morelos. C.P. 05120 (México) 
Tel: +52 55 52571084 
 
Panamá 
 
Javier Rosado 
Director General 
jrosado@llorenteycuenca.com  
 
Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega, 
piso 6, Oficina 6ª. Panamá (Panamá) 
Tel: +507 263 9899 
 
Quito 
 
Gonzalo Ponce 
Socio y Director General 
gponce@llorenteycuenca.com  
 
Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero. 
Edificio World Trade Center, Torre B, 
piso 11. Oficinas 1104-1105 
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador) 
Tel: +593 2 2565820 
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA.  
 
Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.  
   
d+i es una combinación global de relación e intercambio  
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite  
los nuevos paradigmas de la comunicación desde  
un posicionamiento independiente.  
   
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta  
nuevos tiempos de información y gestión empresarial. 
 
Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.   


