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Jueves 8 de marzo del 2007

Política |

Congreso tendrá nueva sesión el próximo martes
Poco después de las 10:30 y luego de certificar las presencia de apenas 28 diputados, el presidente del
Congreso, el prianista Jorge Cevallos, clausuró la sesión.
Al tiempo de felicitar a las mujeres por el Día de la Mujer, instó a las partes a llegar a un acuerdo y lograr la
paz en el país. "Vamos a dialogar y a ceder si es necesario", dijo.
Cevallos convocó a la nueva sesión parlamentaria para el día martes 13 de marzo. Se necesitan 51
legisladores para instalar una sesión, sea esta ordinaria o extraordinaria.
Previamente en la mañana, al ingresar al pleno del parlamento, a las 10:08, Cevallos había dicho
que instalaría la sesión de este jueves si existía el quórum reglamentario para la sesión. En los exteriores del
Congreso, existía la presencia de una treintena de legisladores proconstiuyente, que esperaban la entrada de
Cevallos para acompañarlo en la sesión.
Cevallos dijo en Radio City que "el Congreso no ha recibido oficialmente ninguna comunicación de
destitución por parte del TSE, por lo que él seguirá trabajando con normalidad".
Por ello su decisión de ingresar para constatar el número de representantes parlamentarios. Aseguró que
cuando tenga documentos que oficialicen la situación, él tomará medidas.
Respecto a los 57 legisladores destituidos, se conoce que se encuentran reunidos en un hotel
capitalino, analizando la resolución del Tribunal Supremo Electoral que ayer los removió del cargo y que
además les quitó los derechos políticos por un año.
Custodia policial
La entrada y los alrededores del edificio donde funciona el Congreso Nacional, amanecieron rodeadas de
efectivos de la Policía, para impedir el paso de los 57 diputados que fueron destituidos ayer por el Tribunal
Supremo Electoral (TSE).
Más de 250 policías cercan la sede del Congreso Nacional, ubicado en el antiguo edificio del Banco Central
del Ecuador (BCE) para impedir el paso de los diputados destituidos. Inclusive se han colocado vallas
metálicas.
Los uniformados que están a la entrada del parqueadero, por la calle Briceño, y en la calle principal de la
sede legislativa (avenida Diez de Agosto) y en la calle Santa Prisca, tienen sus manos las listas de los 57
parlamentarios removidos por el TSE, pare evitar que entren, informó Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil).
Mientras, 80 miembros de la escolta legislativa mantienen resguardados los interiores del Parlamento.
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La resolución del TSE se dio un día después de que el grupo de parlamentarios decidiera la destitución del
presidente del ente electoral, por haber convocado a la consulta popular.
Ayer 59 diputados hicieron una llamado a juicio político a cuatro de los vocales del Tribunal por el mismo
motivo.
Pero algunas horas después, una mayoría del TSE (cuatro vocales) resolvió cesar en sus funciones a 57
diputados por interferir con el proceso electoral.
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