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Destaca el presidente de Ecuador el papel de los militares con
la seguridad ciudadana

Quito, 12 jun (RHC) El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, elogió la incomiable actividad
desplegada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las elecciones generales y el
compromiso de ambas instancias de garantizar la seguridad de esta nación sudamericana.
En un encuentro con miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el alto mando
policial, en el Palacio de Carondelet, el mandatario también destacó el respaldo de esas
instituciones a todas las acciones implementadas por el gobierno.
“En este Gobierno va a haber una muy buena relación, de respeto, de diálogo y al igual que
con las otras instancias de la sociedad, no haremos absolutamente nada para ustedes sin que
ustedes participen”, enfatizó Moreno a los presentes.
En su intervención también señaló el reconocimiento internacional de Ecuador como uno de los
tres países más seguros de la región, lo cual 'es resultado del trabajo de los dos entes', subrayó
el jefe de Estado.
Según aseguró Moreno, su seguridad personal estará en manos de los cuerpos militar y policial.
El encuentro, en el salón de sesiones del gabinete de la sede del gobierno nacional, es el
primero entre el presidente y los órganos encargados de la seguridad nacional, tras iniciar su
mandato el pasado 24 de mayo.
Por su parte, el expresidente de Ecuador Rafael Correa alertó sobre el peligro para el país del
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discurso de la oposición, la cual a su juicio descarta la lucha anticorrupción y busca trofeos
políticos.
La advertencia la hizo desde su cuenta en la red social Twitter, en la que precisó las razones de
la orden de detención al exministro Walter Solís, que numerosos medios lo relacionan con el
caso de corrupción Odebrecht.
Es por un caso que él mismo denunció y que llevaba cuatro años en indagación fiscal, añadió.
'Solo se busca humillar. ¿Recuerdan que lo mismo hicieron con Lula?', escribió el exmandatario
ecuatoriano, quien recordó la cruzada desatada en Brasil contra el exgobernante Inacio Lula da
Silva.
Correa agregó que los opositores inventarán esos trofeos políticos, si no los hay.
En su serie de mensajes en la red social, también manifestó preocupación por la postura del
gubernamental Movimiento Alianza PAIS que -según dijo-, permanece callado y al mismo
tiempo aseveró que el frente externo no me preocupa, pero sí el interno, en el que 'por torpeza
o deslealtad, se habla de marcar distancia con mi gobierno'.
A su juicio, solo algunas voces valientes desde la Asamblea Nacional se han escuchado.
Lamentó que “desde ciertos funcionarios del Ejecutivo, autoridades de control y hasta jueces se
esté siguiendo el discurso de los oponentes'.
Desde la semana pasada, medios de comunicación anunciaron que existe una orden de
detención contra el exministro de Transporte y Obras Públicas, la cual vincularon al caso bajo
investigación por pagos de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios
ecuatorianos, a cambio de adjudicación de obras en el periodo 2007-2016.
Por su parte, Gutemberg Vera, abogado del extitular, aseguró que “la noticia perversa y
malintencionada que pretender vincular a Walter Solís con el caso Odebrecht es falsa”, según
citó el diario El Telégrafo.
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