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¿Somos los corruptos? 
Esther Avilés Nugué

 Volver |  Imprimir |  Enviar |  Guardar 

Hemos recibido con sumo agrado el nombramiento del arquitecto Alfredo Vera Arrata como 
secretario Anticorrupción, cargo dependiente de la Presidencia de la República ya que tiene 
nivel ministerial. El arquitecto Vera es una persona quien se distinguió con lucimiento en la 
cartera de Educación. Pertenece al partido “naranja”, lo que nos indica que el borjismo está 
colaborando con el Gobierno del presidente Correa quien lucha permanentemente por su 
proyecto de “Revolución Ciudadana”. 

 
Sin embargo nos extraña que el nuevo funcionario teniendo tantos asuntos que investigar, como por ejemplo el 
escándalo de la Superintendencia de Compañías y los vínculos que mantiene nuestro Gobierno con las FARC, 
de acuerdo a denuncias externas e internas, todavía no haya tomado cartas en estos asuntos. Porque 
necesitamos conocer con certeza, por ejemplo, la actuación de Gustavo Larrea quien fuera el primer ministro 
de Gobierno del actual régimen, referente a sus reuniones con los miembros de las FARC. Es necesario saber 
la verdad de estas citas realizadas en campamentos de los irregulares establecidos en la selva ecuatoriana. 
Los ecuatorianos en su mayoría estamos, pues, esperando el resultado de tales investigaciones. 
 
Mas, nos sorprende que la primera acción del amigo Alfredo Vera sea, suponemos por orden del Presidente, 
investigar la corrupción de los periodistas, bien sea de prensa, radio y televisión. Seguramente este asunto lo 
tendrán muy ocupado por las averiguaciones que tiene que llevar a cabo a lo largo y ancho del país. 
 
Consideramos, de tal forma, que los periodistas estamos bajo una situación que nos ofende debido a las 
órdenes recibidas por el ministro Vera. Parece que el Gobierno y sus colaboradores anhelan que los 
comunicadores dejemos de comentar las muchas incursiones de los terroristas de las FARC en nuestro suelo 
patrio, siendo por ello considerados en el grupo de los corruptos, calificándonos como necios y pérfidos, 
merecedores de que por nuestras opiniones se nos ponga al nivel de los verdaderos inmorales que existen en 
algunas instituciones del Estado.  
 
Y es que como inmoral y como acto de corrupción hemos de calificar los dineros que se les descuenta sin su 
permiso, casi como “diezmos”, a los empleados de la Superintendencia de Bancos. Y según sabemos también 
ocurre lo mismo en otras instituciones públicas siendo tales dineros así recaudados destinados a PAIS, que es 
el partido de gobierno. Esto es un procedimiento claramente ilegal y abusivo, prohibido en la Constitución que 
actualmente nos rige. 
 
Por otro lado, cómo aceptar que la Asamblea Constituyente, obediente al mandato del Presidente que reside 
en Carondelet, no haya integrado una función tan importante y fundamental como sería la que debería analizar 
algunos hechos (suplantando al Congreso) de los que la sumisa Asamblea Constituyente se ha hecho cargo, 
demorando por ello su principal razón de ser que es dictar los textos que conformen la nueva Constitución que 
anhelamos los ecuatorianos para que le Patria sea “realmente de todos”. 
 
En realidad los 80 miembros de la Asamblea Constituyente que integran PAIS son disciplinados y cumplen, por 
ello, las instrucciones del señor Presidente. Pensamos que tal aborregamiento forma parte también de una 
forma de corrupción. 
 
Estas son una de las causas que como periodistas reclamamos al inteligente Alfredo Vera, para que permita 
que los ecuatorianos, a través de los comunicadores se informen claramente de lo que sucede en la Nación. Y 
hagamos conocer a nuestros compatriotas los manejos políticos gubernamentales que no conocen los 
ciudadanos 
 
Finalmente, debemos recalcar el total apoyo que radio, prensa y televisión nacional, prestaron durante la 
exitosa misión presidencial por el justísimo reclamo ante la agresión colombiana a la soberanía de nuestra 
Patria, para lo que estaremos firmemente unidos apoyando internacionalmente las acciones que realiza el 
economista Rafael Correa durante las crisis diplomáticas y mediáticas que estamos padeciendo con la vecina 
República de Colombia.

avilese@granasa.com.ec
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