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ANEXOS:

Convocatoria y Orden del Día.

Proyecto de Resolución para solicitar información y la puesta en
marcha de acciones efectivas relacionadas con el problecna de
orden público que azota a la provincia de Esmeraldas.

2.t. Oficio No. 2O-RZ-2O18 de 2L de marzo de 2018, suscrito por
la asambleista Roberta Zanm.btano gttiz, rernitiendo el
Proyecto de Resoh¡ción para su discusión y aprobación.

2.2, Oficio No. 2I-RZ-ZOIA de 2l de marzo de 2O18, suscrito por
la asambleísta Roberta Zambtano Ortiz, remitiendo alcance
al Proyecto de Resolución para su discusión y aprobación.

Proyecto de Resolucién para la Comparecencia del Ministro del
Interior, magíster César Navas Vera; la Ministra de Relaeiones
Exteriores, magíster María Fernanda Espinosa; Jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Arrnadas, Vicealmirante Oswaldo
Zambrano Cueva; y, del Comandante de la Policía Nacional,
Ge¡reral Ranniro Mantilla, a fin de que expliquen en la Comisión
de Soberanía, Integracién, Relaciones Internacionales y
Seguridad Integral las medidas qu€ se han tomado y se tomarán
frente a los recientes atentados suscitados en la provincia de
Esmeraldas. .

3.1. Oficio No. 93-2O18-MMV-AV-2O18 de 2O de inarzo de 201.8',
suscrito por .la asambleísta Mae Montaño Valencian
solieitando lá inclusión en el Orden del Día del Proyecto de
Resolución.

9.2. Oñcio No. 93.2O18-MMV-AV-2O18 de 2L de marzo de 2O18,
suscrito por la asamb'leísta Mae Montaño Valeneia,
remitiendo aleance al Proyecto de Resolución.

Proyecto -de Resolución para la Evaluación y Análisis . de la
Froblemática Social Derivada del Terremoto del-16 de abril de
2OL6, y ratificación de'la Resolución del Pleno de la Asamblea 

I

Nacional de 1O de mayo de 2o^16 del o'Dia Nacional de la L,r'Solidaridad'|. 'l

3"

4.



5.

6.

7.

REPüBtICA DEL ECTíADOR,

.Murouá./noM
Acta 5O7-A

4.1. Oficio No. O97-AN-GCS-2O17 de 2L de tnarzo de 2018,
suscrito por el asarnbleísta Guillermo Celi Santos, enviando
Proyecto de Resol¡,rción para ser incluido en el Orden del
Día.

4.2. Texto Final del Proyecto de Resolución.

Resumen Ejecutivo de la Sesión det Pleno de la Asamblea
Nacional.

Voto Electrónico.

Listado de Asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de la
.ll,samblea Nacional.
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En la Sala de Sesiones de ia Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las catorce horas cuatro

minutos del día diez de abril de1 año dos mil dieciocho, se reinstala la

sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta

Elizabeth Cabezas Guerrero

En la Secretaría actúa la doctora María Belén Rocha Díaz, Secretaria

General de la Asamblea Nacional

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señorita Secretaria, continúe con la
reinsta1aciónde1asesiónquinientossiete.--.

LA SEñORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, se va a reiniciar el

sistema, por favor, le solicitamos unos ocho minutos para proceder con

la reinstalación de ia siguiente Sesión.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Reinstalemos la

tavor.----

Sesión quinientos siete, por

I

LA SEñORITASECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

sírvanse registrar ia asistencia en sus curules electrónicas. De existir

algún inconveniente, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias.

Ciento veintitrés asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta,

existe quorum.-

il

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señorita Secretaria,
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q.uinientos siete. Dé lectura, por favor, al'punto correspondiente-cle la

misma.--

UI

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Pre sidenta.

Convocatoria: "Por disposición de la señora economista Elizabeth

Ca.bezas Guerrero, Presidenta de la. Asamblea Nacíonal, y ie conformidacl

con ei artícutro !2, numeral 3 de la'Ley .Orgánica de l-a Función

Legisiativa, se convoca a las y los asambleístas a la Continuación de la

Sesión No. 507 del Pleno de la Asamblea Nacional , a realízarse el día

martes I0 de abril de 2Oi8 a las 11,h00, en la sede de la Función

Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Pieclrahita, en el

cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el

siguiente Orden del Día aprobado: Proyecto de Resolución para

solicitar información y la puesta en marcha de acciones efectivas

reiacionadas con el problema de orde:n público que azota a la provincia

de Esmeraldas. Proyecto de Resolución para la comparecencia dei

Ministro ciel Interior, magister César Navas Vera; ei I\{inistro cl.e befensa,

magister Patricic Zambrano Restrepo; la lvlinistra' d.e Relaciones

Extbriores, magister María Fernanda Ebpinosa;' Jeie detr Comanclo

Conjunto de las Fuerzas Arrnadas, l'iceaknirante Oswaido Za:nbrano

Cueva; y. dei Comandante de'la'Policía Nacionai, general'Ramiro

IVfantilla a fin de que expliquen en ia Comisión de Sobera.nía,

Integira-ción, Retraciones Internacionáles y Seguridad Integral las

medidas que se han tomadc y se tomarán' frente a ios recientes

atentadoS suscitaclos en la provincia de Esmeraldas. Proyecto de /

Resolución para la evaluación y análisis de la problemática social br
I
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Jeriuada del teiremoto del 16 de abrii de.2OI6, y ratificación de la

Resolución dei Pleno de la Asarnblea de 1O de mavo de 2016 del "Día

Nacional de . la
convocatoria.-----------.---------------'-----_-_,--

LA SEÑORA PRESiDENTA. De a.cuerCo al primer punto, tiene la palabra

la asambleísta Roberta Zambrano. ---------

n¡

LA ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO ORTÍZ ROBERTA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Como ya en la primera sesión, sesión quinientos ocho,

es 1o mismo que vamos a debatir en la quinientos siete, retiro mi

Proyecto de Resolución, )/a que se ha tomado en cuenta nuestras

intervenciones y la de lcls diferentes asambleístas, las aportáciones,

y nambién porque prácticamente estamos pidiendo 1o mismo que erla
conrrparecencia de ias diferentes carteras de Estado que tienen que

velar por el bienestar y la segurridad de los ecuatorianos. Lo que sí pido

es que ahí, en la Resolución final se aurnente, porque es neóesario que

nosotros incluyamos dotar de segurídad a jueces y fiscales para

salvaguardar la integridad de estas autoridades, eso le pido, señora

Presidenta, por favor, se agregue en Ia finalización de la Resolución.

Muchísimas gracias. -- -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Secretaria, favor tomar not.a para que Sea

considerado en el texto de la Resblución que se está trabajando. Siguiente 
I

óápunto, por favor
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LA SBÑOzutA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta.

"Proyecto de Resolución para la comparecencia del Ministro del

Interior, magister César Navas Vera.; el Ministro cie Defensa, magister

Patricio Za-rnbrano Restrepo; ia Ministra de Relaciones Exteriores,

ma.gister Ma,ría Fernanda Espinosa; Jefe d.el Comando Conjunto de las

Fuerzas Armadas, vicealrnirante OswaLCo Zarnbrano Cueva; y. del

Comandante de la Policía Nacional, general Ramiro Mantilla, a fin de que

expliquen en la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones

Internaciona,les y Seguridad trntegral las mediCas que se han tomado y se

tomarán frente a los recientes atentados suscitados en la provincia de

Esmeraldas.".------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Mae

Montaño

LA ASAI\{BLEÍSTA MON'TAÑO VALENCIA MAE. GTACiA.S, SCñOTA

Presidenta. Seilores asambléístas, señoras y señoras, por supuésto. Creo

que, bueno no se ha mencionado de manera específica el pedido de la

Resolución, creo que hay elementos más que suficientes ahora, cuando

planteamos este pedido de cambio del Orden del Día y esta Propuesta de

Resolución,t había-os perdido tres ecuatorianos, ahora hemos perdido

cuatro ecuatorianos, ahora nos faltan tres y ya nos dicen que hay que

actualízar la información, que ahora nos faltan cuatro y que ahora hay

más y más familias desplazad,as en la zorra de frontera de Esmeraldas,

que hay más y más esmeraideños sufriendo las consecuencias, 
I

necesarias por cierto, de una situación de emergencia, de una situación p
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deiicada en la frontena. Necesitamos más elementos para'justificar el

hecho de que necesitamos que cornparezcan en e1 Pleno de la Asamblea,

que es la representación real de la Asamblea, no son las Comisiones, es

el Plenc de la,A.samblea. Yo no admito que coordinadores de ba.ncadas se

reúnan con la Presidenta de la Asamblea para definir las acciones que la

Asamblea tiene que tomar, yo no concedo ni la palabra ni rnis propuestas

a ningún coordinador de bancada. Han hecho lo posible y 1o lmposible

para diluir el peCido de que los ministros comparezcarL en este Pleno. Yo

me pregunto ¿cuál es el miedo? Nos hemos pasado varias horas hablando

aquí sin respuestas, queremos que los ministros vengan aquí para que

reciban de primera mano nuestras observaciones, para que seait capaces

de primera íuente de decir lo que es'tá bign y .Lo que está rnal, para que

resporrdan a las inquietudes, para que reciban todas las múltiplcs

propuestas que se han hecho aquí para la zona" de frontera, no Solamente

de Esmeraldas, sino la frontera en general del Ecuador, para que sean

capaces <le decirnos de lo que son capaces, valga la redunCa.ncia, de

hacer o io que son capaces clé no hacer. También que hos digan cuáles

son los compromisos cie este Gobierno, y yo digo que no solamente

deberían estar aquí hace pero mucho rato, son ti'es semanas de 1o que

pianteamos y la situación de la frontera se agrava, cuando 1o hicimos no

habían secuestrados todavia, altora ya tenemos secuestrados, ahora ya

estamos exigiendo acciones concretas del Gobierno. Yo me pregunto ¿no

sclamente deberían comparecer el Ministro de Defensa, del interior, la

Canciller? que o.ialá ya haya terminado su campaña par^ d.izque ir a
iepresentarnos a las Naciones Unidas. Qué vergiienza., en lugai'de estai,

precisamente tratando lo-s tdrnas que le competen, recién se ha reunic{o

con los familiares de los secuesti'ados. ¡Ahl pero sí estaba interesada en 
I

hacer 1o más rápidamente posibtre ios procesos de pacificación con el /-6r
Pdgin.a s de 29
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Ejército de Liberación 'Nabional, ¡r' uno se pregunta ¿esás son las

autoriCades qLre'tienen en sus nrranos tan deiicadcs -v graves prctllemas?

Tienen que comparecer al Pieno de la. Asamblea; yo no ret-iro rni moción

por rnás qr.re hayan hecho, no retiro Ia moción, la maRtengo, y ustedes,

señores asambleistas. tendrán que con su voto decirle aI pueblo

ecuatoriano de 1o que scn caFraces o de 1o olue no son capaces. Y digo, no

soiarnente los ministros deberían compai'ecer, el Presidente de la

República debería comparecer, y debería venir aquí a pedirnos la unidad

de todas ias organízaciones políticas, con url discurso claro, con

mensajes contundentes para convocarnos a esa unidad, pero esa unidad

es posible cuanclo aquí se transparente la información-urrPr.-slderrtedc

la Repr"iblica que ha dicho a través de los medios y na declarado que el

Gobiei"nc anterior, rnás o menos, eS responsabLe rJe lc que está

suceCiendo en i¿r frontera, porque ha habido permisivicia.C, es un término

fuerte, porque ha habido permisiv-idad, porqu.e ei Gobierno ánterior

deérnantetro a las Fuerzas Armadas. ¡'Y esos nc son. elementos de

fiscalización de está Asamblea? Aquí debería estar el Presiden'"e, vino una

vez á. deja.r un Proyecto de Ley; ¿Por qué no puede cornparecer el

Presidente de la Republica pára habiarnos cle frente? ¿Quiénes son esos

responsables de la perrnisividad? ¿Quiénes son los cómplices y

encu-bridores dd esa permisividad? ¿Quiénes ciesr.nantelaron a las

Fuerzas Armadas? Que nos diga, porque'algunos de sus ministros

también fueron parte de esos diez años del gobierno de Correa, la

Canciiler también fue Ministra de Defensa, asíres ¿no'i, ¿-tambien fue

parte d.e esa perrnisividad? Ei fuiinistro de la Política, también fue Ministro
'. : ..

de Defensa ¿también fue parte cie esa peqmisi.ridad? iAht, el lvlinistr,: del

I¡t"ii"r, ¿t n¿iri*tro del Interior da áhora. ¿tambrén no fúe parte ciel 
t
I

gcbierno'de Correa en temas cle seg.iridad? ¿Tárnbien fue parte de esa fi:
.'..t
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permisividad? Y el Ministro de Defensa, ni se diga, está ahí, no sabemos

qué piensa, no nos ha dicho cuáles son las estrategias de defensa y por

es9.el .Presidente-,. por gncima. de sus ministroS, llama a militares ,en

sei'vicio pasivo y.a policías en servicio pasivo par-a que 19 asqs-?ren.,Esa

vergüenza paÍa los ecuatorianos, qr.le ios ministros no Son capaces de

asesorar a sri propio Presidente, eso nos tienen que venir a decir aquí a

ios cienio treinta y siete asambieístas que hemos recibido el voto de los

ecuatorianos para representarlos, esos son los eleinentos de fiscalización

que esta Asamblea tiene que asumir con absoluta seriedad. ¿Por qué

tenemos miedo de que los ministros comparezcarr al Pleno de la

Asamblea? Ah no, tienen que ir a la Comisión, pobrecitos, o porque son

intOcables o porqLre son incapaces, de eso tenemos que hablar en este

Pleno de la Asamblea, con absoluta transparencia, con verdad, con

seriedad, con contundencia, porque claro que ahora haremos una linda

declaración, una Resolución que recoge dizque las propuestas de todos

los asambleístas. ¿Cuántas resoluciones de Esmeraldas se han aprobado

aquí? ¿Dónde están, pues, los hechos? ¿Dónde están las acciones?

¿Dónde están las' ejecuciones? ¿Dónde están ias respúestas de los

ministros? Que ton'Ian esas resoh.lciones y ias guardan en la parte más

oscura de su escritorio, los ministros tienen que venir aquí, esta

Asambiea tiene que hacerse respetar, esta Asambléa tiene que asrimir el

comprorniso de responderle a las familias de los a-hora secuestrados, esta

Asambiea tiene que asumir el compromiso de responderle a las farnilias

que perdieron a sus seres queridos, porque alguien tiene que responder,

no es cuestión de que ahora, claro, convoquemos a la unidad i entonces

los responsables que se vayan tranquilos a Bélgica, a Estados Unidos, a

España, a Europa, a disfrutar del mal que le han hecho a los 
I

ecuatorianos. Señores, 
'necesitamos que comparezcan aquí y ojalá ", F

I
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Presidente de la República, que no ha ido a Esmeraldas, no ha ido a
Esmeraldas el Presidente de la República, no ha ido a Esmeraldas, el

Presidente de la República ya debió estar en Esmeraldas, reuniéndose

con la gente, dándole fe, dándole esperanza, dando soluciones concretas

y ya el Presidente más aliá de decirnos que simplemente si es hora de la

unidad, debería plantearnos cuáles son esas estrategias de la unidad, en

que quiere que contribuyamos las diferentes fuerzas políticas, yo no he

escuchado nada, sí, todos queremos ia unidad. Pero ¿dónde está el plan

de acción?, ¿dónde están las estrategias concretas?, ¿cuáles son las

acciones que cada uno de nosotros tenemos que asumir frente a este

proceso dificil y grave? Esos son los temas que convocan a esta Asamblea

Nacional, asi que no retiro mi moción, la mantengo, los ministros tienen

que comparecer a este Pleno, para que nos digan la verdad. Muchísimas

gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha solicitado un punto de orden, la
asambleísta Ximena Peña.--

LA ASAMBLEÍSTA PEÑA PACHECO XIMENA. Muchas gracias,

compañera Presidenta. Queridos amigos y amigas: Quisiera comentarles

que como coordinadora de bancada Alíanza PAIS y aliados, hemos

estado cuatro horas, compañeros y compañeras, cuatro horas

dialogando con cada uno de ustedes, tratando de tener un doóumento en

consenso, donde la Asamblea Nacional presente el compromiso con

el pueblo ecuatoriano en un tema tan sensibie como se ha convertido

el tema de la frontera en este momento. Compañeros, aquí en este

documento que cuenta con los aportes de la mayoría de ustedes,

porque muchos de ustedes se han sumado a este documento, hay uno P
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donde dice claramente que no debemos poIítizar este tema. A mí

me da tristeza de ver como se quiere afectar este tema volviéndolo

político. Ya sabemos que en la Comisión de Relaciones Internacionales

no tuvieron ni siquiera vacancia legislativa porqlle estuvieron ab'í,

reunidos con las diferentes autoridades, con la Presidenta de la
Asamblea, atendiendo la emergencia nacional. En este momento la

comparecencia que se está exigiendo, es un tema que ya no es

necesario, porque ya las autoridades están trabajando en el marco de la

seguridad que requiere un tema tan sensible, por favor, no se trata

de que queramos que vengan acá a un show, se trata de que actuemos

con responsabilidad en el marco de nuestras competencias. Ayer

tuvimos reuniones con todos los jefes de las bancadas legalmente

registradas en esta Asamblea y acordamos, queridos compañeros y

pueblo ecuatoriano, que íbamos a hacer un consenso para que luego de

aprobada esta Resolución, podamos declinar este pedido, ios demás

peCidos que se vieron en torno al tema como una muestra de

responsabilidad, de coherencia, de seriedad con el pueblo ecuatoriano.

Gracias, Presidenta.--------- -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene ia palabra

infonmación, el señor Roberto Gómez y pasaríamos

para Lln punto de

inrriediatamente a la

votacl0n.

EL ASAMBLEÍSTA GOMEZ ALCÍVAR ROBERTO. GTacias, PTesidenta.

Aquel comunicado que se envió sobre la relevancia de no pdlitizar este

tema, d,e ninguna manera implica una camisa de fuerza de no denunciar
t r : -1 -- --aquellas cosas que tienen que ser denunciadas y que segLrramente usted, 

,

señora Peña y muchísimos de los otros asambleístas que fueron parte del PI
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Gobierno de los ultimos diez años, han encubierto y que nos llevan a la

realidad que estamos viviendo hoy. Así eue, no confundamos la

responsabilidad con el Ecuador, que tenemos todos quienes estamos

aquí, de tratar los temas con seriedad y con respeto a quienes nos

eligieron, con esconder las cosas y llamarle show. Sltow le llamaron

cuando a su Vicepresidente de la República 1o defendían, y

podemos seguir, y no se trata de esto, este punto de Orden del Día, se

trata de que la Resolución que se ha sacado no es obligatoria

sacarla, porque previamente se acuerda tratar de tener un consenso,

quiere decir que durante el consenso vamos a llegar a algo que si

bien podríamos no estar totalmente de acuerdo, es algo responsable

con 1o que podemos vivir y que el Ecuador necesita, primero. Segundo,

el día de ayer en las reuniones de coordinadores de bancada, pues, se

conversó sobre 1o que Se podría hacer, sin embargo nosotros

representamos a nuestros bloques y a los ciudadanos que nos

eligieron. Así que en ese sentido, paso a paso, como vamos dando las

cosas y como no vamos atándonos y pretendiendo atar al resto de los

bloques, bajo un chantaje como el que se pretende hacer, en algunas

ocasiones, pues podemos seguir, con especial responsabilidad en este

tema de la frontera norte, movernos como Asamblea Nacional en

representación de los ecuatorianos. Así que Ia reunión de los

coordinadores de bancada de la que el día de ayer formalmente, Ximena,

además le quiero comentar que tuvimos la representación de un miembro

de nuestro bloque.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene cuarenta y cinco segundos

I
EL ASAMBLEÍSTA IóMEZ ALCÍVAR ROBERTO. ...1o hicimos Y

I
I
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siempre, siempre con la responsabilidad de que nosotros llegamos a

esta Asamblea para cambiar las cosas para bien, pero nunca, nunca

vamos a quedarnos contemplando el daño que se le ha hecho al

Ecuador sin denunciarlo, ni siquiera por Ia paz actual, porque primero

siempre estará la libertad antes que la paz. Muchísimas gracias, Señora

Presidenta.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Señorita Secretaria, por

favor, someta a votación el punto.---------

LA SEñORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. Señores y

señoras asambleíStas, por favor, sírvanse registrarse en sus curules

electrónicas. Sí existe algún inconveniente, por favor, notificar a esta

Secretaría. Gracias. Ciento veintidós asambleístas presentes en la
sala, señora Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la

Asamblea, la moción presentada por la señora asambleísta Mae Montaño.

Señor operador, presente los resultados. Cincuenta y ocho afirmativos,

cero negativos, uno blanco y Sesenta y tres abstenciones. No ha sido

aprobado el Proyecto de Resolución, presentado por la asambleísta Mae

Montaño

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Siguiente punto,

señorita Secretaria. ---------

VI

LA SEñORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta: "Proyecto

de Resolución para la evaluación y análisis de la problemática social
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derivada del terremoto del 16 de abril de 2016, y ratificación de la

Resolución el Pleno de la Asamblea de 10 de mavo de 2016 del "Día

Nacional de la Solidaridad".------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Guillermo

Celi.------

EL ASAMBLEÍSTA CELI SANTOS GUILLERMO. BUCNAS tArdCS, SCñOrA

Presidenta, muy buenas tardes colegas legisladores. Ante todo reiterar

nuestra solidaridad con los hermanos ecuatorianos, los tres periodistas

del Comercio hoy secuestrados por el narcoterrorismo, nuestra visión

cIara, y, obviamente el asambleísta Héctor Mufroz ha hecho un pedido

muy claro, en el sentido de que debe darse una reunión con el Consejo

de Seguridad Nacional, que es de donde se emite las políticas, manejando

esto con el más estricto sigilo y cuidado, porque aquí hay que actuar de

manera clara y firme, sí, pero al mismo tiempo con mucho cuidado para

no cometer errores en el ámbito estratégico que debe darse de manera

claraen favor de tres vid,as de ecuatorianos. Pero también, es importante

que el propio Consejo de Seguridad, emita en conjunto con la Asamblea

Nacional las reformas que deben darse, sobre todo a la Ley de Seguridad,

justamente 1o conversábamos ayer entre varios coordinadores de

bancada, para analizar y concluir con las funciones de la Senain que se

ocupó de perseguir a opositores políticos y no de custodiar y cuidar la

frontera norte donde está el narcoterrorismo. Con esta digresión, colegas

legisladores, debo señalar qúe estamos a menos de una semana de

conmemorar dos años del terribie hecho del terremoto del dieciséis de

abril del año dos mil dieciséis, terremoto que causó miles de fallecidos,

lamentablemente cientos de miles de familias que fueron golpeadas de

/
Página 72 de 29



REPÚtsLICA DEL ECUADOR

S{-*,tt* J(o*oo*./
A,cta 5O7-A

üna u otra manera:en mi provincia de Manabí y en la herrnana provincia

de Esmeralcias y también en Santo Domingo. Debo señalar con toda

claridad, que ya casi a dos años de esta terrible situación, hay una serie

de hechos qr.re continúan a la deriva y que no se han tomado acciones

que deben ser dadas de manera clara. No se trata solamente de ratificar

un día y ponerle con toclo honor, en favor de los ecuatorianos y haciendo

justicia con nuestros hermanos que tuvieron esa solidaridad maravillosa

con dos provincias hermanas que sufrieron un terrible hecho como el q-r-le

ustedes ya 1o conocen. No solamente es poner el Día de la Soiidaridacl

Nacional al dieciséis de a^bril, sino para tomar acciones, y para eso

estamos en la Asamblea Nacional, para tomar acciones claras en favor

clel sector agrícola manabita y esmeraideño que está abandonado a su

suerte, comerciantes al igual que agricultores están en el peor de los

mundos, están en la centra.l de riesgos, por cuanto sus prod.uctos d.e la

siembra y también su activiciad comercial, sus artículos de comercio se

vieron destruidos luego del terremoto, tenían deudas, cayeron en mora y

en impago de esas deudas, y son valores que no significarían una acción

imposible de tomar. Yo sí señalaba con toda frontalidad y claridad, aquí

hay que tomar acciónes en favor del empleo y del apoyo al

emprendimiento, que es la reactivación económica en esta etapa

iunclamental para Manabí y Esmeraidas, y es ahí donde hagc un llamado

y esto es pai'te de la Resolución que uStedes tienen en sus curules,

bolegas legisladores, para iomar acciones concretas qlre permita

coirdonar deuda hasta. un cierto monto que debe estar en análisis y que

debe ser pagada de la plata de la Ley de Solidaridad Nacional, que eso es

fundamental en estos momentos. Y hablo por los cbmerciantes de

Portoviejo, de la zona cero, de Tarqui, que la semana pasada también se 
I

manifestaron porque están terriblemente complicados en sus economías, E
I

Pdaina L3 de 29



REPÚBLICA DEL E,CUADOR

,M¿o,rttÁ/*¿.o46*.bo*.1

Acta 5O7-A

y más aún que en menos de una semana, justo el dieciséis de abril se

inician clases en el sector de la Costa ecuatoriana. Por eso debemos,

como Asamblea, tomar decisiones firmes y no solamente hacer

declaraciones sino tomar acciones concretas como en este momento se

las pongo en su consideración y que ya han sido parte de haber nutrido

por varios legisladores que me han pedido que se incorporen acciones

adicionales a las que inicialmente se habían planteado, por ejemplo el

tema relativo del pago, de manera prioritaria a los jubilados de Manabí y

EsmeraldáS, y tengo ejemplos claros,.nombres y apellidos, este es Diario

La Hora de Esmeraldas, "la docente de treinta años, Magdalena Caicedo

Valdez,jubilada con enfermedad catastrófica -que me llega la noticia que

ha fallecido- no recibió su jubilación". E1 portovejense Jacinto Cornejo

Salvatierra, ecuatoriano, manabita, discapacitado, siete meses

esperando su jubilación. Por eso la exhortación debe ser clara, y yo decía

en la sesión de hace tres semanas atrás, hoy día tiene una

responsabilidad histórica el Presidente de la República con ManabÍ y

Esmeraldas, con sus zonas afectadas, de tomar acciones ahora sí claras,

y esto significa que debemos ayudar a nuestros jubilados, sobre todo

aquellos que están con enfermedades catastróficas y en discapacidad. No

podemos ser indolentes ante esta realidad que viven nuestras prc,vincias;

también en la Resolución, colegas legisladores, señalo con toda clarid"ad

la necesidad de exhortar también a los gobiernos locaies, a incorporar

todas sus capacidades y sus recursos también para poder solventar las

necesidades de agua potable, alcantarillado, a las prefecturas ei tema del

riego. Ahí está el Proyecto Carrízai-Chone de riego, que le ha costado al

país sobre los doscientos millones de dóiares y que tuvo averías antes y

después del terremoto, y los agricultores esperando que alguien se apiade

,de ellos. No señores. Aquí están los legisladores para apoyar al sector
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agricola y para apoyar al sector comercial, a los comerciantes, a los

pequeños comerciantes que se vieron terriblemente afectados. Quiero

también establecer dentro de esta Resolución, colegas legisladores, un

exhorto al nuevo Secretario Técnico de la Reconstrucción, para que haga

una evaluación entre los recursos que ingresaron para la solidaridad de

Manabí y Esmeraldas y 1o que se ha invertido, eso es fundamental que

sepamos todos los ecuatorianos y para eso estamos desde la Asamblea

Nacional para exhortar estas acciones. Que bien que el presidente

Moreno le ha relevado al exSecretario de la Reconstrucción, que él

era Secretario de Reconstrucción y su papá era e1 Subsecretario de

Transporte para Manabí, terrible situación bajo la presidencia de ese

Comité del exvicepresidente Jorge Gias, esas son las realidades que

hay que decirlas con claridad y sin temor, para que se sepan a nivel

nacional. Quiero también dentro de esta Resolución, solicitar a la
Contraloría General del Estado que continúe esos exámenes

minuciosos, ya hay un informe de borrador de Contraloría a los

recursos de Ia reconstrucción. Ahora hay que hacer también los

exámenes especiales en cada uno de esos rubros para que Se sepa la

verdad y aquellos que se han llevado el santo y la limosna entreguen,

no solamente que sean sancionados por 1a justicia, sino que

devuelvan los recursos de la gente. La corrupción siempre será mala,

pero la corrupción a costa de las lágrimas y el dolor de un puebio

manabita y esmeraldeño no tiene perdón de Dios, eso no puede

ser posible que haya sucedido en nuestras provincias. Quiero también

señalar con toda claridad y reiterar el agradecimiento, la gratitud a

todos los ecuatorianos, a las instituciones privadas, públicas, a los

bomberos del país, nuestra gratitud en esta conmemoración ya en 
I

pocos días de los dos años del terrible terremoto de Manabí y 7
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Esmeraldas, estos son los temas que hay que hablarlos con

frontalidad y para eso estamos los ciento treinta y siete legisladores

en la Asamblea Nacional, para decirle con claridad muchas de las

cosas que a la final no se conocen y que es importante que ustedes

tengan conocimiento claro de lo que está aconteciendo. En ese

sentido, colegas legisladores, quiero reiterarles, primero mi gratitud

por permitir llevar al seno de la Asamblea Nacional, ufl tema tan

importante para manabitas, esmeraldeños, también para los

ecuatorianos, no nos olvidemos que la plata de la Ley de Solidaridad

salió gracias a la solidaridad de...------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, señor Asambleísta.-----

EL ASAMBLEÍSTA CELI SANTOS GUILLERMO. ...todo el país, de todos

los ecuatorianos, eso eS importante de relievar, destacar, como también

hasta la actualidad muchos ecuatorianos siguen siendo soiidarios con

dos provincias. Con estos análisis, señora Presidenta y colegas

legisladores, quiero mocionar el apoyo a esta Resolución, que no es

solamente ratificar que el dieciséis de abril es el Día Nacional de la

Solidaridad, sino sobre todo realízar unas acciones concretas de

evaluación como lo hemos señalado este momento, posteriores al

dieciséis de abril. Muchísimas gracias, colegas legisladores, señora

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la

asambleísta Karina Arteaga

I
LA ASAMBLEÍSTA ARTEAGA MUÑOZ KARINA. Muy buenas tardes. /

I
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Gracias, Presidenta. Compañeros y compañeras asambleístas: Duele

recordar como hace dos años aproximadamente, los rnanabitas y los

esmeraldeños nos vimos envueltos entre escornbros, llanto, trísteza,

desolación y desesperación a causa del terremoto del dieciséis de abril.

Como manabita me tocó vivir esos trágicos momentos, que aunque ho5r

forman parte del pasado, parece que recobran vida cuando caminamos

por cada uno de nuestros territorios y vemos esas esquinas con casas

vacías, casas abandonadas y familias destruidas. Duele recordar, pero

asimismo me enorgullece y agradezco como todo un país se unió en un

solo puño; como todo un país se volcó hacia Manabí y hacia Esmeraldas

para darnos 1a mano, para darnos agua que no podíamos ni siquiera

tener para alimentarnos, todo estaba destruido. Ese país que ese

momento se unió y que se pudo desde la Asamblea Nacional declarar a

ese Día de 1a Solidaridad ecuatoriana, que nos unimos en todos los

aspectos, salvo todas las diferencias sean estos soiiales, religiosos,

políticos para po¿", darnos la mano. En aquel entonces estaba como

Coofdinadora ZonaI Cuatro de la Secretaría'de la Gestión de la Política,

y quiero confesarles que ha sido el trabajo más duro que he podido

desempeñar a lo largo de mi vida profesional. Enfrentarme a una realidad

como esa, difícilmente quisiera volver a pasarla, me tocó 1o más profundo

de mi corazórr, cuando mirábamos a cada uno de nuestros hermanos

manabitas muertos por doquier. Y hoy aquí, tenemos un companero que

sufrió esos momentos, que es Rafael Quüüe. Ahora como Asambleísta en

cada recorrido que hago, veo a un pueblo que se levanta, veo a Lln pueblo

que quiere surgir, pero que a pesar de todo, está muy sensible. Debo

reconocer el trabajo del Estado ecuatoriano, de las organízacíones no

gubernamentales, de países hermanos y sobre todo del propio pueblo

manabita y esmeraldeño que hoy día muestran sus frutos en Llna -Lr
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provincia donde hemos tenido cambios, donde hemos tenido atención,

pero que asimismo somos conscientes que hay mucho por hacer, que

necesitamos que hoy se trabaje como ayer, con la misma fuerza para

poder reactivar la economía y el corazón de los manabitas y

esmeraldeños. El simple hecho que hayan transcurrido dos años, no

significa que el trabajo esté terminado o que ya no sea una prioridad, para

las autoridades. Todo lo contrario, compañeros asambleístas, la

reactivación económica de la provincia de Manabí y Esmeraldas apenas

inicia y hoy más que nunca como asambleístas debemos darle ese

empuje que esas dos provincias necesitan. Esrneraldas ahora pasa

por momentos difíciles y complejos en su frontera, que si bien son

ajenos al dieciséis de abril, suman la urgencia de atención estatal

y el apoyo del Ecuador entero para evitar que este pueblo desmaye.

Me sumo a la esencia del contenido de la Resolución planteada por

nuestro compañero asambleísta Guillermo Celi, no sin antes

solicitarle, señora Presidenta, que se tomen en cuenta las siguientes

sugerencias al texto propuesto por el compañero. Primero, en el

artículo ltno, sustituir el texto por 1o siguiente: "Ratificar la Resolución

del Pleno de la Asamblea d.eI díez de mayo del dos rnil dieciséis, en

la que se declara el dieciséis de abril de cada año, como el Día

Nacional de la Solidaridad". En el artícuio dos, reernplazar la palabra

"solicitar" por "agradecer", corregir los numerales, ya que por error

de forma se repite el artículo dos, tres veces. En el artículo tres,

modificar el texto por el siguiente: "exhortar al Gobierno Nacional,

a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales de las

provincias de Manabí y Esmeraldas para que atiendan de manera

prioritaria las obras de recuperación de los servicios básicos, 
l

vivienda, salud y las actividades comerciales de las zonas afectadas, V-
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así como el fortalecimiento de la segurid,ad vial". Para finalízar,

quiero enviar un saludo fraterno a mi pueblo manabita y al esmeraldeño

y decirle que con todas las fuerzas en contra, perseverar, jamás

doblegarse, mostrarse fuerte a través del auxilio de los dioses,

porque Karina Arteaga es Manabí en la Asamblea Nacional. Gracias,

señora Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la

asambleísta Rina Campain

LA ASAMBLEÍSTA CAMPAIN BRAMBILLA RINA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Compañeros, colegas asambleístas: Hablamos del Día

Nacional de la Solidaridad, sí. Quiero apoyar y respaldar Ia propuesta del

asambleísta Guiliermo Celi, pero también quiero decirles a ustedes, que

yo he recorrido cada uno de los sectores afectados de mi provincia de

Esmeraldas, ya dos años y nuestra gente sigue viviendo en carpas. Y esto

no es político, es la realidad de nuestra gente. Cada vez que hacemos un

exhorto de los compañeros asambleístas de la provincia de Esmeraldas,

yo a veces me siento dolida como esmeraldeña, porque solo queda en

palabras, solo queda en papeles, pero no qrreda en hechos, el pueblo

esmeraldeño quiere hechos. Acabamos de tratar un tema tan delicado

que es el tema de 1o que está ocurriendo en 1a frontera y ahora volvemos

a otro tema que es dei Día Nacional de la Solidaridad y qué es 1o que ha

ocurrido cuando nosotros pedimos juicio político para el exministro de

finanzas Carlos de la Torre, que usó indebidamente unos recursos, esos

trescientos millones de dólares que eran para los damnificados del

terremoto, tanto de la provincia hermana de Manabí como la de

Esmeraldas, pero sin embargo ¿qué? Hasta el día de hoy tratamos 1o del

h
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juicio político. Claro, é1 renunció, ¿cuáles son los resuitados?

Ninguno. Pero tenemos que dejar para la historia qu.e no se puede jugar

con las vidas de esos damnificados. También se habla dentro de este

Proyecto de Resolución, estaba comentando de los maestros jubilados,

maestros jubilados con enfermedades catastróficas, y ha mencionado

Guillermo a la docente, a la maestra Magdalena Caicedo, con la cual

antes de morir estuve junto con ella, hice los oficios respectivos

a los diferentes ministerios y hasta el IESS, también. Saben ¿cuándo

me contestó el IESS? El día que la señora falleció. Eso no podemos

permitirlo más. Por eso hoy tomo la palabra, porque no podemos

permitir que más docentes sigan perdiendo la vida, pero también 1o

qLre no podemos permitir es que nuestra gente viva en condiciones

inhumanas en la provincia de Esmeraldas, les dan unas casas del

Miduvi donde ni siquiera hay pozos sépticos. Yo sí los invito, señores, a

que hagamos un recorrido, a que hagan un recorridc también

ustedes por esa provincia de Esmeraldas. Hablan de la reactivación

económica, realmente en la provincia no se ve absolutamente nada.

Yo estoy de acuerdo que hay que darle a las dos provincias afectadas,

pero parece que a veces se olvidan totalmente de esta próvincia de

Esmeraldas. Yo les pido a ustedes que pongamos nuestros ojos y a
que no solo esto quede en papeles, que todos los exhortos, todo lo que

se haga a favor de la provincia de Esmeraldas, como hacerla destino

turístico natural y cultural que no quede en papeles, señores

asambleístas. Quedemos para la historia, hagamos que la provincia

de Esmeraldas por ley y justicia reciba también 1o que merece.

Muchísimas gracias, señores asambleístas"--- ----------- 
" t

I

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabr u U S
/
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asambleísta Tanllv Vera. -----

LA ASAMBLEÍSTA VERA MENDOZA TANLLY. Muy buenas tardes,

colegas asambleístas, señora Presidenta. Un saludo muy especial y

fraterno a mis hermanos manabitas y esmeraldeños. El día de hoy, si

bien es cierto, la Asamblea Nacional se apresta a declarar al dieciséis de

abril como el Día Nacional de la Solidaridad. En pocos días se curnplirán

dos años de aquel terremoto que afectó gravemente a miles de familias,

particularmente de las provincias de Manabí y Esmeraldas; es

importante reconocer la más alta expresiórr de solidaridad a las

instituciones públicas, privadas, a la Comunidad Internacional y por

supuesto a todo el pueblo ecuatoriano, que mediante un solo puño,

unimos fuerzas para tener una acción oportuna de manera

mancomunada ante este desastre natural. Debo reconocer, por supuesto

y agradecer las muestras de solidaridad a nivel nacional e internacional

a favor de los damnificados de Manabí. Y por qué no reconocer también

el apoyo que aún persiste, pero que sin duda alguna necesita fortalecerse,

pero me pregunto, y Seguramente muchos de ustedes se preguntarán

¿Somos realmente solidarios con nuestros hermanos manabitas y

esmeraldeños declarando un Día de la Solidaridad Nacional? Esrieraldas

y Manabí esperan acciones concretas de nuestra parte, exigen

oportunidades de trabajo, exigen una verdadera reactivación económica,

apoyo al sector productivo y comercial, apoyd al sector agropecuario de

estas provincias tan importantes para nuestro país. Los manabitas lo que

queremos eS la verdad, señoras y señores; searnos solidarios, pero

también seamos responsables. Los recursos recaudados a través de esta

Ley de Solidaridad, sin duda alguna han sido tergiversados, han sido mal

utilizados y sobre todo han sido utilizados por funcionarios como el ex
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Secretario Técnico de la Reconstrucción y Reactivación Productiva,

el señor Carlos Bernal para su beneficio propio. Existen ya varios

informes de Contraioría con indicios de responsabilidad penal Sobre

este tema, ¿qué espera la Fiscalía General del Estado para dar inicio

a las investigaciones de este caso? Actúe, señor Fiscal, este tema

también es importante. Recordemos también que ya lo ha manifestado

hace un momento mi colega asambleísta Rina Campain, QUe hace

unos meses atrás se retiraron de manera ilegal e inconstitucional

trescientos millones de dólares del fondo de la Ley de la Solidaridad,

afectando así la ejecución de varios proyectos que son verdaderamente

importantes para la provincia de Manabí. Por estas razones, colegas

asambleístas, requiero sindéresis de 1as acciones que tome este

órgano, respecto al uso de los recursos destinados para el terremoto

del dieciséis de abril. Aprovecho también esta oportunidad, señora

Presidenta de ia Asamblea y del Consejo de la Administración de la

Legislatura, que se trate de manera responsablb la solicitud de

juicio político al exministro d,e fínanzas Carlos de la Torre, ei Consejo

de Administración de la Legislatura tiene la oportunidad de reivindicarse.

No hagamos caso omiso a este tema tan sensible y tan lamentable

que aun sigue padeciendo las provincias de Manabí y Esmeraldas,

por las consecuencias que dejó el terremoto del dieciséis de abril.

Por 1o expuesto, señoras y señores, colegas asambleíStas, en virtud

de io que nos confiere la Ley de la Función Legislativa, solicito aI

asambleísta ponente de este Proyecto de Ley, se agregLle el siguiente

numeral dentro de su Resolución: "que la Contraloría General del

Estado informe a esta Asamblea sobre los actos de controi previo,

continuo y posterior ejecutados sobre el manejo de estos recursos"' I
Creo que tenemos la oportunidad gigantesca de demostrar nuestr" P

I
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solidaridad con nuestros hermanos manabitas y esmeraldeños,

dando inicio a este juicio político que fue presentado de manera

impecable y, por supuesto con el respaldo de varias bancadas

legislativas. Hay que reconocer que la solidaridad es un símbolo de

hermandad, pero no nos olvidemos que existen varios cuestionamientos

a los cuales debemos tratarlos con mucha coherencia y con mucha

responsabilidad. Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Carlos Vera. ---

EL ASAMBLEÍSTA VERA RODRÍGUEZ CARLOS. Muy buenas tardes,

señora Presidenta. Señoras y SeñoreS, compañeros asambleístas:

Indudablemente que recordar el dieciséis de abril, sobre todo a los

manabitas y esmeraideños nos viene y nos llena de sensacionés muy

duras como 1as vividas en ese momento fatídico, en el que muchísimos,

cientos de manabitas y ecuatorianos perdieron su vida y muchísimas

familias quedaron afectadas. Hoy debemos aclarar que queremos ratificar

que el dieciséis de abril como el Día de la Solidaridad, porque ya fue

tratada, ya fue considerado el dieciséis de abril como el Día de la

Solidaridad. Fue un día en el cual los ecuatorianos demostraron ese

sentimiento de ayuda, de solidaridad que nos caracteriza. Los manabitas,

los esmeraldeños jamás podremos olvidar la unión que tuvo el Ecuador

y esa gratitud siempre la llevaremos presente, pero también tenemos que

dejar claro que tampoco olvidaremos a aquellos que viendo aun el dolor

de los manabitas y esmeraldeños, votaron en contra de una Ley de

Solidaridad que tenía como único objetivo levantar de los escombros a

esta provincia que tanto 1o necesitaba. Ahorita qLreremos aparecer como
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los salvadores de Manabí y Esmeraldas, no señores; es verdad que hay

que actuar, es verdad que hay cosas que no están bien, es verdad que

hay muchísima gente que todavía no ha llegado la ayuda necesaria como

se la merece. Estoy totalmente de acuerdo en la postura del compañero

Celi, que hay que insistir en que aquellos que de una u otra manera

afectaron los intereses por los cuales se creó la Ley de Solidaridad, tienen

que responder, tienen que responder porque con el dolor de la ciudadanía

no se juega, pero había que aclarar esto que ha pasado. El Ecuador

enteró demostró su solidaridad, ese compromiso con los más necesitados

y así será siempre. Ojalá rro aparezca nunca un evento de esta naturaleza

en ningún rincón de nuestra geografía, pero si así fuese, estaremos

presentes para ayudar, no importa cuál sea el motivo. Hubiera sido

importante que la Ley de Solidaridad no fuera un año, ni dos años, quizás

las cosas fueran diferentes. Hoy reclamamos esa ayuda que nos permita

a los manabitas, a los esmeraldeños de una u otra manera, reactivarnos

económicamente, tener la voluntad y ia participación de todos y que esa

ayuda que necesitan los más afectados llegue de una manera como debe

ser; estamos de acuerdo que debe actuarse de la manera más enérgica

con quienes estuvieron de una u otra manera involucrados en distintas

áreas y desviaron la atención como deberían ser en los lugares o en las

personas que realmente 1o necesitaban. Quiero también unirme al pedido

del compañero, que hoy día se ratifique al dieciséis de abril al Día de la

Solidaridad, porque fue el día en que todos los ecuatorianos nos unimos,

donde no hubo bandera política, donde no hubo distinción de ninguna

clase, con ei único objetivo de sacar adelante y llegar con una ayuda, pero

también quiero pedirle al compañero ponente, que se integre dentro de

su articulado, algo muy importante que se ha dejado de lado, como es la 
I

ayuda a los organismos deportivos de la provincia'de Manabí que fueron P
I
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afectados por el terremoto y que aun así sirvieron de albergues, sirviendo

como zonas seguras para poder de una u otra manera solucionar los

problemas que teníamos en ese momento. Yo creo que eS el momento de

insistir o invocar al Comité de Reconstrucción, QUe se tome en cuenta

esta área tan importante. Los lugares más seguros en un evento

catastrófico son las áreas deportivas, sin embargo, no están siendo

tomadas en cuenta y por eso, le pido al compañero Celi que también es

un deportista conocido en la provincia de Manabí, que incluyarnos para

que e1 Comité de Reconstrucción también tome en cuenta esta área que

es tan importante, no solamente en ese evento que sirvié, vuelvo y repito,

como albergues, como zonas Seguras, sino que ei deporte va de la mano

con la formación, con la integridad, con la salud, con la educación y con

la formación de los Seres humanos. Muchísimas gracias, por su

atención.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene ia palabra la

asambleísta Karla Cadena.- ---------:-

LA ASAMBLEÍSTA CADENA VÉLEZ KARLA. Compañeros, medios de

comunicación: Quiero felicitar la iniciativa del compañero GuilLermo Celi,

por destacar este día como el gran Día de ia Solidaridad y que en verdad

fue así. La solidaridad de todo el mundo se hizo presente en nuestras

provincias de Manabí y Esmeraldas en este día tan fatídico y felicitarlo

porqile ya casi dos años, más vale tarde que nLlnca, dice el refrán, ya casi

dos años de esta Ley de Solidaridad" Se pide prórrogas, se pide más

atención, se pide las reformas y estoy de acuerdo que hay que reformar

todas las leyes que sean necesarias, la Ley de Solidaridad y las que sean

necesarias para que realmente llegue la efectiva y pronta reactivación

económica de Manabí y de Esmeraldas. Asimismo, veo con mucho agrado t
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que se haya incluido exhortar a los alcaldes y és que'no s'olo deberíamos

exhortarlos sino también hacerles un llamado a trabajar en conjunto con

los comerciantes, con los agricultores, 1o que se ha dicho el día de hoy

aquí es cierto. Me he reunido muchísimas veces con los comerciantes y

son los alcaldes los llamados a príorizar las obras dentro de los

territorios, para que el Comité de Reconstrucción, ttna vez príorizadas

estas obras las ejecute. Y no puede ser posible que en mi ciudad,

Portoviejo, de la cual también nuestro compañero Celi, es de allí también,

no se haya príorizado el centro comercial para los comerciantes

autónomos. Se ha cobrado ya dinero, también de parte del seguro, por

parte de la municipalidad por la pérdida de los edificios y e1 centro

comercial, sin embargo se han príorízado obras de ocio y de

entretenimiento, aquí también hay que hacer un llamado a la Contraloría

para que también nos dé informes a la Asamblea Nacional, el cual va a

tener todo el respaldo para saber a dónde han ido esos recursos que hoy

deberían ser utilizados por nuestros comerciantes para así dinamízar Ia

economía. Me uno a este pedido de nuestro compañero Celi. El Día de la

Solidaridad no solamente debe ser tomado como una Resolución, como

un día porque suena lindo el Día de la Solidaridad, pero nosotros los

legisladores tenemos la obligación de hacer reformas, de legislar, y es por

eso que los invito, compañeros, a reformar esta Ley para los

comerciantes, en cuanto a las deudas que tiene fl Ya, que adquirieron

antes del terremoto y que todavía siguen en central de riesgos habiendo

pagado las d.eudas, porque tienen cinco años de esta moratoria, de este

castigo. Ahí tenemos que nosotros venir a reformar y a legislar,

precisamente, para estos comerciantes y por supuesto que asistan

también los legisladores a todas las reuniones que hemos hecho en 
I

territorio cuando nos han citado, porque es ahí donde realmente f
I
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conversamos, realmente conversamos con nuestros alcaldes, los

comerciantes, los agricultores y las personas que tienen necesidades

para ahí buscar las soluciones, no solo que quede en letra escrita,

un exhorto, deciarar un día de la solidaridad, sino que como legisladores

nos comprometamos realmente a trabajar en la legislación Y, por

supuesto en Llna fiscalización efectiva a los dineros de la reconstrucción,

si han sido bien empleados o no, Muchísimas gracias y apoyo esta

iniciativa

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Le vamos a dar

la palabra aI asambleísta Guillermo Celi, proponente de esta

Resolución.---------

EL ASAMBLEÍSTA CELI SANTOS GUILLERMO. Muchas gracias,

señora Presidenta. He escuchado con mucho detenimiento los

aportes de mis colegas legisladores, inclusive he conversado con

ellos en este espacio que hemos tenido para recoger sus requerimientos

y petitorios. Considero que el requerimiento del asambleísta Carlos

Vera está dentro de la parte de infraestructura que se está

requiriendo y exhortando, pero considero también la importancia

no solamente de incorporarlo como estructura dentro del plan de

reconstrucción, sino nombrarlo y mencionarlo 1o que Son los

escenarios deportivos. Estoy completamente de acuerdo en aquello

y en e1 resto de -incorporaciones, tánto por la legisladora Karina

Arteaga, como también con el pedido de la legisladora Tanlly Vera,

ei cual ya está incorporado dentro del Proyecto. Señora Presidenta,

esto significa que hay un consenso general en torno a los articulados I
de este Proyecto de Resolución, yo estoy muy agradecido por estas Y

I

i

Pagina 27 de 29



REPUBLICA DEL ECUADOR

Mtu rrát* u1'6*:r**,{

Acta 5O7-A

posiciones, estas aportaciones. Si bien eS cierto, para nosotros los

manabitas y ecuatorianos, este es un momento difícil y duro y mi

solidaridad y cariño siempre para nuestro colega legislador Rafael

Quüüe, por supuesto que sí, para ti Rafael que representas aquí

en la Asamblea Nacional 1o que sentimos los manabitas y esmeraldeños,

mi aprecio, mi solidaridad y mi abrazo contigo y tus familiares,

estamos siempre contigo apreciado y querido Rafael. Señalar con

toda claridad, también, que este documento que no es solamente

declarativo, tiene que darse cumplimiento y le pido a mis colegas

iegisladores a todos, en especial a los colegas legisladores de

Manabí y Esmeraldas, pero todos los ciento treinta y siete, para dar

cumplimiento con las exhortaciones y solicitudes que se han expuesto

dentro del documento que consta de ocho artículos. Con esto, señora

Presid.enta, colegas legisladores, elevo a moción la aprobación de

este Proyecto de Resolución, de evaluación y análisis sobre el

dieciséis de abril y la ratificación del dieciséis de abril como el Día

Nacional de la Solidaridad. Muchísimas gracias colegas legisladores,

señora Presidenta. ---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. ¿Tiene apoyo la

moción? Entonces, señorita Secretaria, le pido, por favor, correr

votación.

LA SEñORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, con su venia. Señoras y

señores asambleíStas, por favor, sírvanse registrar en sus curules

electrónicas, de existir alguna novedad, por favor indicar a esta

Secretaría. Señora Presidenta, ciento dieciocho asambleístas presentes

en la Saia. El texto final de la Resolución ha sido difundido a los correos

electrónicos de los señores y las señoras asambleístas. Se pone a t
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consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, el Proyecto de

Resolución presentado por el asambleísta Guillermo Celi' Señor

operador presente los resultados. Ciento dieciocho afirmativos, cero

negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobado por

unanimidad el Proyecto de Resolución presentado por el asambleísta

Guillermo Celi.----

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, señorita Secretaria.

Clausuramos la sesión quinientos siete y retomamos la sesión quinientos

ocho.-----

vII

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las quince horas

nl'leve minutos.

M@ru4rtLz
BELEN ROCHA oi¿;z

Nacional
DRA.

Secretaria
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