Guayaquil, jueves 17 de septiembre de 2015

Boletín de prensa
ÁLVARO NOBOA PIDE A CORREA QUE RENUNCIE AL
CARGO
El empresario ecuatoriano, Álvaro Noboa, en medio de una
marcha pacífica que se desarrolló la tarde de ayer, una vez más,
solicitó al Jefe de Estado su renuncia al cargo. Señalando que la
crisis económica y moral por la que atraviesa el Ecuador, se debe
a que “el país está en manos de grandes traficantes y oligarcas
pervertidos”, quienes a su criterio han influenciado en el gobierno
de Rafael Correa.
“El actual Jefe de Estado, ha sido víctima de ser rodeado por
grandes fuerzas del mal, yo diría de gente de las más malas del
mundo, traficantes de droga que han usado al mismo Estado del
Ecuador, a la misma administración pública, a la misma madre
Patria, para usarla para el mayor mal que atraviesa hoy en día la
humanidad y hacerla víctima de la droga.
Noboa hizo un recuento de algunos casos de tráfico de droga
detectados en escuelas, haciendas administradas por el Estado y
valijas diplomáticas, durante los ocho años de gobierno del
economista Rafael Correa.
“Hoy en día, todas las escuelas del Ecuador son visitadas por
pequeños traficantes que trabajan para estas mafias y niños de 8,
9 y 10 años reciben esta dosis de droga, convirtiéndolo en
drogadicto desde muy pequeña edad. (…) Y así se ha usado
haciendas administradas por el Estado para traficar droga; se
han usado valijas diplomáticas para traficar droga; se han
cambiado a jueces en varias ocasiones hasta que por fin liberan a
delincuentes en este país, y esto viene de las grandes mafias que
tienen capturado al economista Rafael Correa, hombre idealista
que no es traficante y que cuando le gano las elecciones en el

2006, junto a mí quería el cambio en el Ecuador, pero que hoy en
día, no es más que una víctima de estas grandes mafias”.
Noboa recalcó que las medidas implantadas por el régimen no han
logrado sacar de la pobreza a los ecuatorianos.
“En estos ocho años, después de haber recibido 260.000 millones
de dólares, el pueblo ecuatoriano sigue empobrecido, todavía
siguen viviendo en la pobreza de siempre y lo que ganan no les
alcanza y no tienen como vivir y es eso lo que está pasando hoy
en día en el Ecuador.
Son los impuestos que cada día suben y suben y suben y suben y
suben más, que han hecho que la canasta familiar sea hoy en día
una de las más caras del mundo; son los impuestos los que tienen
a ustedes los pobres, en ese estado de pobreza. ¡No son los ricos
los que los tienen pobres, es Correa que los tiene pobres a
ustedes señores!”.
El empresario ecuatoriano, abordó otros temas como el de la Ley
de Herencia, cuyo objetivo según Noboa, busca volver pobre a la
clase media.
“Y ahora quiere también amenazar a la clase media, a ese hijo de
taxista que estudió conmigo en el colegio San José, que estudió
conmigo en la Universidad Estatal; ese hijo de obrero que hizo
ese esfuerzo para educar a su hijo y convertirlo en clase media
para que tenga un carro, para que tenga una casa, para que
tenga una profesión, quiere a través de la Ley de la Herencia
volverlo pobre de nuevo, después de que su padre y él se pasó la
vida trabajando; quiere que apenas se mueran quitarle todo y
llevárselo al Estado ¿para qué? Para él poder viajar en aviones
de cuarenta millones de dólares.”.
Noboa finalizó su discurso, recalcando que no tiene temor de las
represalias que se puedan tomar en su contra.

“El economista Correa pensará por un momento, como ha
pasado en esta administración: ‘Lo voy a castigar a Noboa’.
¡Estoy muy viejo para que ser castigado! Y quiero decir al
economista Correa que sólo Dios tiene el derecho de castigarme
y si Dios decide como a Job quitarme todo, estoy dispuesto a
recibir el castigo de Dios; y seguiré amando a Dios y al pueblo
del Ecuador en la más inmensa pobreza; y seguiré amando a mi
familia en la más inmensa pobreza, porque nadie en el mundo me
va a quitar el amor a Dios, el amor a mi familia, el amor a los
ecuatorianos, a mis seres queridos, que es lo más valioso que
tiene mi corazón.”.
Saludos.
	
  

