Ex presidente Correa llegó a
Ecuador para promover el 'No'
en consulta popular

Quito, 5 ene (xinjua).- El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), radicado en Bélgica,
arribó hoy viernes al país sudamericano para promover el voto por el 'No' en la consulta popular y
referéndum propuestos por el gobierno.
Correa deslegitima el llamado a consulta y referéndum, proceso electoral que se realizará el 4 de febrero
próximo, al considerarlo inconstitucional por falta de un dictamen previo de la Corte Constitucional.
Según la prensa local, el ex mandatario arribó la madrugada de este viernes en un vuelo privado que
aterrizó en una zona contigua al aeropuerto José Joaquín de Olmedo en la ciudad costera de Guayaquil
(suroeste).
Al lugar acudieron simpatizantes del ex presidente, quienes portaban pancartas con su imagen y
banderas verdes del movimiento oficialista Alianza PAIS, del cual es el fundador.'A no dejarnos engañar,
esa consulta es para apoderarse de la Patria, para destruir la Revolución Ciudadana', dijo Correa a sus
simpatizantes que se concentraron en una avenida de Guayaquil tras su arribo.

El ex gobernante, quien se distanció del actual presidente y correligionario, Lenín Moreno, dijo que viene
'a defender a la Patria', y reiteró que la consulta es 'inconstitucional'.
Rafael Correa trabajará en la campaña con la organización Foro Nacional Permanente de la Mujer
Ecuatoriana, que es una de las cuatro que se inscribieron para impulsar el voto por el 'No', cuya
campaña arrancó el pasado 3 de enero y terminará el 1 de febrero.E
El ex mandatario, quien se ha convertido en enemigo político de Moreno, presentó en diciembre pasado
ante la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una denuncia de
alteración del orden constitucional en Ecuador. Según dijo. la supuesta alteración del orden
constitucional fue llevada a cabo por el presidente Lenín Moreno al convocar el pasado 29 de noviembre
mediante dos decretos ejecutivos a consulta popular y referéndum, sin esperar un dictamen previo de la
Corte Constitucional.
En la denuncia señaló que en la convocatoria a ambos procesos electorales se omitieron y
transgredieron disposiciones y procedimientos constitucionales, 'con parcializado y mal intencionado
propósito político'.Esta denuncia fue rechazada de inmediato por Moreno, quien calificó el hecho como
'lamentable e insólito'.'
Quiero decirle a la OEA y a los países hermanos que ahora en Ecuador estamos abiertos. El mundo
entero puede venir y constatar cómo estamos profundizando nuestra democracia. Cómo estamos
consolidando las instituciones y cómo se está reconciliando el país entero', señaló entonces Moreno.
Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para pronunciarse sobre siete
preguntas: cinco de referéndum (enmienda a artículos de la Constitución) y dos de consulta popular
(temas de interés colectivo).
Las preguntas más polémicas son aquellas que plantean suprimir de por vida los derechos políticos a los
servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción y dejar sin efecto una enmienda
constitucional que permite la reelección indefinida.
Esta enmienda, aprobada en 2015 por la Asamblea Nacional (Congreso), fue propuesta por el ex
presidente Correa.
Una facción del partido gobernante Alianza PAIS, cercano a Correa, rechaza la propuesta, al considerar
que se trata de una maniobra para inhabilitar al ex mandatario como candidato en las elecciones
presidenciales de 2021.

https://www.radiohc.cu/en/noticias/internacionales/151882-ex-presidente-correa-llego-a-ecuador-parapromover-el-no-en-consulta-popular

Radio Habana Cuba

