
Réplica del artículo titulado: “No es otro candidato” 
 
En la Edición No. 1265 del 8 de Mayo de 2020 de Revista Vistazo, en el artículo 
titulado “No es otro candidato” publicado en las páginas 30 a 32, en el cual se 
hace referencia al señor Vicepresidente de la República, Economista Otto 
Sonnenholzner Sper, la articulista María Belén Arroyo se permite hacer varias 
afirmaciones imprecisas -por decir lo menos-, a las cuales me refiero a 
continuación:  
 
“El distanciamiento fue real. El Vicepresidente dejó el departamento que 
alquilaba en Quito, cuyo valor era cubierto desde el Gobierno Central.” (pág. 
32)  
 
Tal como consta del Memorando No. VPR-CGAF-2020-0058-M emitido por el 
Coordinador General Administrativo Financiero y del Certificado suscrito por la 
Directora de Administración de Talento Humano de esta Institución, el señor 
Vicepresidente de la República desde su posesión en el cargo el 11 de Diciembre 
de 2018 hasta la presente fecha no ha recibido ningún ingreso por concepto de 
viáticos por residencia, ni se ha realizado pago alguno relacionado con el 
alquiler del departamento que utilizó hasta el pasado mes de Abril, como se ha 
señalado en el artículo de Vistazo.  
 
Insisto, ni la Vicepresidencia de la República ni ninguna entidad del Gobierno 
Nacional ha efectuado pago de valor alguno a favor del Vicepresidente o 
terceros, en relación con la residencia del segundo mandatario, durante todo el 
período en el que ha ejercido su cargo.  
 
En tal sentido, la afirmación de la articulista y Revista Vistazo es falsa y 
completamente alejada de la realidad y carece de todo tipo de sustento fáctico 
que pueda constituir material periodístico para publicarse en un medio escrito 
con el nivel de difusión de Revista Vistazo.  
 
En razón de lo expuesto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
Orgánica de Comunicación y artículo 9 de su Reglamento, a nombre de la 
Vicepresidencia de la República y del señor Vicepresidente Constitucional de la 
República, me permito requerir se rectifique la información publicada en el 
precitado artículo “No es otro candidato” debiendo señalarse con precisión que 
el segundo mandatario no ha percibido ni recibido viáticos ni pago alguno de 
parte del Gobierno Nacional por concepto del alquiler del departamento que 
estaba siendo utilizado por él en la ciudad de Quito.  



 
La rectificación solicitada deberá efectuarse en los siguientes términos:  
Dentro del artículo periodístico “No es otro candidato” publicado en la edición 
1265 del 8 de Mayo de 2020, se señaló erróneamente que los valores por el 
departamento que alquilaba en la ciudad de Quito el señor Vicepresidente de la 
República eran cubiertos por el Gobierno Central, lo cual fue debidamente 
aclarado por la Vicepresidencia de la República, una vez que dichos montos no 
fueron en ningún momento cubiertos por el Gobierno Central sino directamente 
por el Segundo Mandatario.  
 


