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ÁLVARO NOBOA AGRADECE RESPALDO A
SECTOR EMPRESARIAL

El empresario ecuatoriano Álvaro Noboa,
este día paralizó sus empresas, para acto seguido realizar un plantón en los
exteriores de Industrial Molinera, donde agradeció el apoyo recibido por parte
del sector empresarial, que se sumó a la convocatoria del paro laboral nacional
anunciado en días pasados, al tiempo que agregó que algunos empresarios se
negaron a participar en este llamado por temor.

“Quiero
primero agradecer a una gran cantidad de empresarios de todo el Ecuador, que han
confirmado el paro el día de hoy mediante email, y como ustedes ven es una
cantidad importante. Yo esperaba que ninguno iba a aceptar, porque yo pienso
que el economista Correa es el candidato de la extrema derecha, no aceptaron ir
al paro los más ricos empresarios del Ecuador, porque fueron ellos los que
financiaron la campaña de Correa, como ustedes saben, declarado por boca de
ellos mismos, y por ende ellos siguen comiendo además en privado con Correa,
siguen hablando con Correa, no van a ir al paro si van hablar en privado en una
cena con Correa porque Correa les va a llamar la atención”, expresó el ex
candidato presidencial.

Noboa señaló además, ser un candidato de
centro izquierda que apoya el comercio, la libre empresa y lo social, buscando
siempre lo mejor para el pueblo. “Yo soy
un candidato centro izquierda, estuve preso en el año 1973 por ser un
estudiante de izquierda y sigo apoyando las ideas de izquierda en lo social; en
lo comercial, yo creo en el comercio, creo en la libre empresa, y los chinos
que son comunistas creen también en la libre, por eso me llamo de centro
izquierda, sí se puede ser en lo social de izquierda, de avanzada buscar lo
mejor para el pueblo, y en lo comercial ser y creer en la libre empresa”.

Aclaró que la razón por la cual ha
solicitado la renuncia al cargo del Primer Mandatario es porque quiere un país

libre y democrático, más no una dictadura, manifestando que ya es hora de que
el Jefe de Estado se retire y de paso a nuevas ideas en estos momentos de
crisis política y económica en el Ecuador.

“La
razón por la cual le he pedido la renuncia del economista Correa, es porque ya
cumplió dos mandatos y no queremos celebrar los 95 años, su cumpleaños, después
de 50 años o 40 años, con él en el poder, como lo están celebrando el de Fidel
Castro, porque eso va contra la democracia.

Él
ha concentrado el poder y creo que él ya debe reflexionar, y es el momento de
que él voluntariamente se retire, por esta trinca que tiene él a su alrededor
que ya la he nombrado varias veces en los medios de comunicación, por la gente
que lo ha apoyado y financiado en su campaña que es la oligarquía más grande
del Ecuador, él ha llegado a convertirse en una figura de las más aparentemente
–aunque no lo es- ricas del Ecuador, anda en un avión de 40 millones de
dólares, y en lugar de andar como el Che Guevara dirigiendo a las masas, a los
indígenas, él debería estar como el Che Guevara dirigiendo a los indígenas,
dirigiendo a las masas idealistas y revolucionarias como él lo decía en su
campaña, él anda en un avión de 40 millones de dólares, anda con 300 policías
cuidándolo, yo ando en las calles y todos me dicen en cada lugar que voy
‘¡Alvarito tómese una foto conmigo!’.

Yo
no ando con 300 policías que me cuiden, ¿por qué lo cuidan a él? Porque el 70%
de los ecuatorianos hoy lo odian, porque se convirtió de ser un joven
revolucionario, en un ser que aparenta ser un dictador de derecha.

Él
tiene una linda familia, una señora de primera, unos hijos de primera, es hora
de que él se retire y de paso a nuevas ideas a un cambio en estos momentos de
crisis política y económica en el Ecuador, porque estamos en una crisis, hoy el
petróleo rompió el precio más bajo de los últimos seis años. Pero quiero
aclarar algo, él recibió un Ecuador con un petróleo parecido a este, el resto
fue una lotería, una lotería que él se la gastó. Ahora que él tiene que
gobernar, no con lotería, sino con reglas económicas, él no lo sabe hacer”.

Finalmente, agradeció una vez más a los
empresarios por el respaldo brindando, en tanto que a quienes continúan
apoyando y financiando a Correa les envió un mensaje: “Muchas gracias señores empresarios por
su apoyo, medianos empresarios
que en todo el país han parado sus empresas, y aquellos grandes empresarios que
siguen financiando los movimientos de Correa, sigan con él y húndanse con él”.

Luego de esto se dirigió en una caravana
vehicular por la calle Eloy Alfaro hasta llegar a los bajos de la Gobernación
del Guayas, donde lo esperaban miembros de varios partidos y movimientos
políticos para mostrar su apoyo al empresario al ecuatoriano.

Saludos,
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