Asambleísta Wilma Andrade ratifica pedido de consulta popular al
presidente de la república, Sr. Lenin Moreno.
Tras los últimos acontecimientos y actos de corrupción que han salido a la luz estos
días, Wilma Andrade, asambleísta nacional y presidenta de la ID, hizo un pedido público
al presidente Lenin Moreno, para realizar una consulta popular con el fin de pedir la
renuncia inmediata de las autoridades de control y se inicie un proceso de investigación
profunda en contra de todos los implicados directa e indirectamente, señalados en los
procesos e informes legislativos. Ratificó la importancia de eliminar el quinto poder, y que
las nuevas autoridades sean totalmente independientes del gobierno: “Es indispensable
que la gente recupere la confianza en las instituciones, y esta es la oportunidad para que el
señor presidente demuestre que no es necesario estar en un partido político para ser parte
de estos organismos de control. Queremos garantías para que investigaciones no sean
manipuladas ni distorsionadas”, recalcó.

A la par de estas declaraciones, la asambleísta Andrade en distintos medios, se
pronunció sobre el pedido que busca el enjuiciamiento político de Carlos Pólit y por parte
de la Fiscalía su encausamiento penal: “Es un paso importante para tener información del
juez de cuentas. Él debería haber hecho conocer los temas de manejo indebido de recursos
públicos en su debido momento. Esperemos que la convocatoria se dé y no sea un
elemento aislado. No es solo cuestión de sobornos a los funcionarios, sino el sobreprecio
en las obras y la falta de licitaciones internacionales; no hay que cortar la parte del hilo más
fina, se debe ir más allá y que se investigue a cabalidad y a profundidad”. Indicó también
que parte de las propuestas anticorrupción de Izquierda Democrática en su plan de
gobierno, fueron: la muerte cívica de funcionarios corruptos, con el fin de que nunca más se
vuelvan a desempeñar en el sector público; y el informante cívico, para que la identidad de
todo aquel ciudadano que desee proporcionar datos sobre actos deshonestos, se mantenga
en el anonimato con el fin de mantener su seguridad personal. “Estas iniciativas sin duda
deberían aplicarse en estos casos”, dijo.
Finalmente, expresó que en este momento es de vital importancia que el vicepresidente,
Jorge Glas, tenga la sensibilidad necesaria para encarar y rendir cuentas ante los
ecuatorianos; para lo cual, la misma asamblea nacional debería convocarlo para que rinda
sus respectivas declaraciones.
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