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Francisco Arellano delega funciones 

Trabajadores de la "Super" comparecen ante ministro fiscal

Los empleados de la Superintendencia de Compañías comparecieron el 
último jueves en la tarde ante el fiscal general de la Nación, Washington 
Pesantez, para declarar acerca de las irregularidades y actos de 
corrupción en que habría incurrido Francisco Arellano Raffo, titular de la 
entidad.  
 
La reunión duró aproximadamente 90 minutos, en la cual Santiago 
Bravo, presidente de los trabajadores, declaró y presentó las pruebas de 
las acusaciones que realizaron semanas atrás. 
 
Por su parte, Washington Pesantez ordenó la apertura de un expediente, 
para la investigación de tipo penal de los 20 casos de corrupción en que 
se implica a Arellano. 
 
Santiago Bravo manifestó a HOY que “luego de que la Fiscalía General 
tuvo conocimiento de las denuncias comenzó ha actuar de oficio, como 
manda la ley”. Luego de su comparecencia, Bravo informó que Francisco 
Arellano Raffo, el pasado jueves 3 de abril, delegó su cargo por tiempo 
“desconocido” al intendente de compañías de Quito, Gonzalo Merlo, 
mediante un oficio, “lo que demuestra que el abogado Arellano no 
desconoce los trámites legales de la institución, pues para realizar ese 
procedimiento se necesita hacerlo mediante resolución”, agregó Bravo. 
(CAT) 
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