
Régimen anuncia defensa de Alianza País y ratifica 
respaldo a ex Superintendente de Compañías. 
     

La destitución del Superintendente de Compañías Francisco Arellano, por parte del Tribunal 
Supremo Electoral, es ilegal, dijo el Presidente de la República, Rafael Correa. El mandatario 
afirmó que será responsabilidad del ex funcionario hacer respetar sus derechos, no obstante, 
aseguró que Alianza País se defenderá con todo el rigor de la Ley y que no permitirá que se los 
tache de corruptos.  

El mandatario a nombre de Alianza País, dijo que no permitirá que se destituya a Francisco 
Arellano bajo el argumento de que incurrió en un hecho de corrupción al solicitar contribuciones 
voluntarias para el partido de gobierno en la institución que estaba a su cargo.  

El jefe de Estado enfatizó que demostrará que es mentirá que a un empleado se le forzó en 
diciembre a firmar un papel para donar parte de su sueldo y se preguntó que si eso fue de esa 
manera entonces por qué no lo denunció en ese momento.  

“Quiero decirle claramente al Tribunal Supremo Electoral y a la asociación de empleados de la 
Superintendencia de Compañías, que vamos a defendernos con todo el rigor de la ley, porque 
no permitiremos que se juegue con nuestro nombre, somos gente honesta, que estamos dando 
no solo nuestro tiempo, nuestra vida sino hasta nuestros escasos recursos financieros”, 
enfatizo.  

Según el Presidente Correa, las contribuciones voluntarias son absolutamente legales, incluso 
mencionó que él dona el 10% de su sueldo para Alianza País, porque con las contribuciones 
voluntarias se financian las diversas actividades de este partido. Aseguró que contrariamente a 
lo que ha ocurrido en otros mandatarios, su gobierno no ha pedido comisiones a los 
contratistas o empresarios.  

“Esto es absolutamente legal y apegado a la ética y la moral, porque nosotros no pedimos 
comisiones a empresarios o a los contratistas, nosotros no somos ladrones, nos 
autofinanciamos”, enfatizó Correa. Indicio que este tema tomó proporciones porque los medios 
de comunicación al no tener de que acusar al gobierno, hicieron escándalo de este tema.  

“No vamos a permitir que se nos acuse de corruptos diciendo que esas contribuciones, eran 
anti éticas, ilegales o que se las obtuvo mediante el uso de la fuerza, porque eso es totalmente 
falso”.  
El presidente Correa, expreso que la Superintendencia de Compañías ha estado dominda 
durante muchos años por "las mafias socilacristianas" y se preguntó, dondé estaba la 
Asociación de Empleados en ese momento?. ¿Dónde estaban, con las bonifciaciones que 
cobrarban, con los sueldos de 8.000 y 9.000 dólares que cobraban?, ¿Dónde estábán cuando 
se usaron abusivamente los carros de la institución para beneficio personal y cuándo cobraban 
comisiones por aprobar la creación de una empresa?. 
Según el presidente Correa, cuando el gobierno quiere hacer los cambios estos sectores se 
oponen y como muestra de llos dijo que "coincidencialmente" en febrero cuando Francisco 
Arellano quiso aplicar el Mandato 02 que prohibibe a un funcionario público ganar más que el 
presidente de la República, es ahí cuando los empleados de la Superintendencia de 
Compañías hacen las denuncias. 
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