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Denuncia presidente Rafael Correa aplicación de golpe blando
en Ecuador

Quito, 25 jun (RHC) El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció que la oposición aplica
en su país la táctica del golpe blando para destruir la Revolución Ciudadana, como sucede
contra los demás gobiernos progresistas de Sudamérica.
Durante una sesión solemne por el aniversario 191 de la fundación de la provincia de Manabí, y
del natalicio del líder ecuatoriano Eloy Alfaro, rechazó Correa la violencia generada desde hace
semanas por sectores contrarios a su gobierno, y ratificó el compromiso del Ejecutivo con la
Patria.
Ante miles de personas, explicó el jefe de Estado ecuatoriano que el primer paso de un golpe
blando es tratar de generar malestar en el estado de opinión en la población, y luego
deslegitimar al gobierno con editoriales falsos y ataques en las redes sociales.
También afirmó el primer mandatario que otros aspectos son promover constantes
movilizaciones de desafectos, difundir rumores inciertos sobre medidas económicas y políticas,
para lograr la fractura institucional y obligar a la renuncia del presidente de la República.
Por otra parte, reiteró su llamado al diálogo nacional para analizar el trasfondo de una sociedad
desigual y sobre los proyectos de ley de plusvalía y herencia.
Mientras seguidores del movimiento ecuatoriano Alianza País realizaron una vigilia por la
democracia y en apoyo al gobierno del presidente Rafael Correa.
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En la Plaza Grande de Quito, afirmó Anabel Hermosa, segunda vicealcaldesa de la capital
ecuatoriana, que la manifestación es una muestra de apoyo a la Revolución Ciudadana, en
tanto anunció que se organiza un cronograma para continuar el diálogo con los ciudadanos
sobre las leyes de herencia y plusvalía, equidad y la justicia social.
Por su parte, informó la parlamentaria andina Silvia Salgado que miembros del Ejecutivo
ecuatoriano se reúnen este jueves con al menos mil representantes de gobiernos locales y
parroquiales, así como con empresarios quienes han entendido la importancia del diálogo.
Mientras la ciudadanía y medios de prensa están atentos a la situación en la ciudad de
Guayaquil, donde ha habido anuncios de posibles actos de conspiración y llamados a la
violencia, durante una marcha convocada por la oposición.
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