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Empleados de la Superintendencia de 
Compañías pidieron la salida del titular de la 
entidad, Francisco Arellano.

Abril 05, 2008 
 
Las inconformidades de los 
trabajadores de la Superintendencia 
de Compañías continúan. 
 
Mediante un      comunicado, la 
Asociación de empleados de la 
entidad rechazó las afirmaciones del 
titular de ese organismo, Francisco 
Arellano,  que expuso en  cadena 
nacional el pasado 3 de abril. 
 
Los empleados aseguraron que en el 
enlace televisivo y radial Arellano se 
refirió a sueldos de $ 7 mil a un 
empleado reparador de 
fluorescentes, “lo que resulta 
inadmisible por ser falso. Lo que sí 
es cierto es que en esta institución 
hay un funcionario que hasta hace un par de meses ganaba más de $ 8 mil 
mensuales y con su actividad aún no reporta ningún progreso, su nombre es 
Francisco Arellano Raffo”, anotaron. 
 
Además, señalaron que durante el  enlace el superintendente aseguró que se 
terminaron los contratos  de asesores que no cumplían ninguna función, 
afirmación que también fue cuestionada por  la contratación de un asesor jurídico 
al que se le pagó $ 220 mil. 
 
El presidente de la asociación, Jimmy Salazar, quien firmó el comunicado, indicó 
que la remuneración de los trabajadores está congelada desde el 2002. “No 
tenemos ninguna bonificación adicional”. 
 
Ayer, los empleados del organismo realizaron  una protesta y radicalizaron la 
exigencia de  la renuncia del titular de la dependencia, a quien acusan de 
corrupción y por   mentir en  declaraciones hechas  contra los trabajadores. 
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Alcoholismo

 
El grupo de familia Al–
Anon Libertad ofrecerá el  
19 de abril una charla para 
familiares y amigos de 
alcohólicos. La actividad 
será en la casa parroquia 
Sagrada Familia 
(Francisco Segura y 
Veinticinco de Julio). 
Informes a los teléfonos 
244-1378 y 243-9331. Se 
pide puntualidad.
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