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Quito, Jueves 22 de Marzo de 2007
A disidentes les falló el martes 13
La Iglesia católica realizó ayer un llamado a los actores políticos para que
depongan hostilidades y trabajen por la tranquilidad del país. El obispo de
Portoviejo, José Ruiz, dijo: "Creo que va a bajar la tensión, pero ciertamente,
como ecuatoriano, espero que el Congreso colabore con el Ejecutivo y que
ayude a servir al país". La responsabilidad de los alternos es mantener la paz

Los suplentes hicieron un peregrinaje antes de sentarse en las curules de los
57 diputados destituidos
El autodenominado “bloque de la dignidad” se inició con siete suplentes en
el parque El Arbolito. A las primeras reuniones apenas asistían unos pocos;
luego fueron sumándose. Cuando eran más de 10 decidieron reunirse en la
Casa de la Cultura y al final en la hostería Rincón de Puembo. Tras una
semana de reuniones, de entre varias alternativas, se optó por la
denominación de “bloque de la dignidad”, “porque primero estaba el país”.
Rommel Chávez, diputado del nuevo bloque legislativo, explica que los
alternos se reunían a escondidas, para garantizar su integridad, debido a las
continuas amenazas que recibieron.
“Al principio, nos llamábamos por teléfono unos a otros y vimos que
coincidíamos en muchas cosas, sobretodo en trabajar por el bien del país, por
lo que decidimos autoconvocarnos”, asegura Chávez.
Hasta el día martes 13. Los alternos llegaron con la intención de participar en
el Pleno del Congreso. Pero los ex diputados principales se les adelantaron y
a las 08:00 rompieron el cerco policial e ingresaron al Legislativo.
Entonces, su integración debió postergarse una semana más. La tarde de ese
mismo día se reunieron en Puembo.
“No sabíamos que el señor Galo Oliva estaba en la reunión, porque no nos
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reconocíamos, todos éramos nuevos. Creo que conocieron de la reunión a
través de la Policía”, dice Rommel Chávez. Asegura que todos los gastos los
asumieron por su cuenta. “Nunca hemos recibido del Gobierno ni un vaso de
agua”, agrega.
Desde el domingo pasado, para definir las propuestas de su participación, el
bloque decidió reunirse en el hotel Tambo Real, a 10 cuadras del Congreso,
donde también se reunía Alianza País.
Los diputados llegaron en pequeños grupos para no despertar sospechas. La
estadía de 24 personas cuesta cerca de $2 500. La seguridad se hizo
necesaria, a tal punto que en la sala de sesiones, policías vestidos de civil, los
custodian a distancia.
Este jueves por la tarde regresarán a sus provincias respectivas. Algunos se
hospedarán en la casa de familiares en Quito.
A parte de las reuniones en el parque El Arbolito, La Casa de La Cultura y
Puembo; se conoce que también se habrían reunido en las playas de
Atacames. (ET)

Presidente defiende la acción de Galo Oliva
El secretario de Gustavo Larrea es su brazo derecho
El presidente Correa defendió ayer a Galo Oliva, al afirmar que su labor fue
brindar protección a los diputados alternos. “Era obligación del Gobierno”.
“El señor Galo Oliva es secretario del ministro de Gobierno, se encargó de
darles protección a los diputados suplentes; primero de ponerlos en una
hostería en Puembo, luego en el Tambo Real, para que de ahí, en buses de la
Policía se trasladen al Congreso”, indicó.
Enseguida increpó: “¿Cuál es el problema en eso? Yo no se dónde está lo
malo en que el ministro de Gobierno y su secretario hayan estado en contacto
con los diputados suplentes para darles protección”, agregó.
Oliva es amigo de Gustavo Larrea desde la niñez, es analista de sistemas
informáticos y también trabajó en la promoción cultural del Banco Central.
Se unió a la campaña de Rafael Correa, precisamente con Gustavo Larrea, de
quien es su asesor y asistente personal. (CHM-MA)

Castro, un hombre de cuatro partidos
Luis Tapia lo puso como su alterno, porque eran viejos amigos
Miguel Castro, coordinador del bloque gobiernista, se estrenó en la política,

2 of 4

3/22/2007 1:30 PM

http://www.hoy.com.ec/impnoticia.asp?row_id=262074

en las filas del MPD, cuando cursaba sus estudios superiores en Quito.
También estuvo afiliado a la ID, pero se desafilió.
“Pero, al socialismo le dediqué mucho tiempo, fui militante de calle, medio
peleador”, dice sonriente.
Se vinculó a Sociedad Patriótica gracias a una vieja amistad con Luis Tapia,
quien lo nombró su alterno. Pero esta vez la amistad quedó de lado, “porque
la dignidad del país está en primer lugar”. De ahí nació el nombre del
bloque.
Castro es un guarandeño de 46 anos, padre de siete hijos en cuatro
compromisos. Es divorciado por dos ocasiones y enviudó en su segundo
matrimonio.
Le gusta el Carnaval, la buena fritada, uno que otro “pájaro azul” y desde
luego viajar. Recorrió varios países de América (Cuba, Canadá, Chile,
Brasil, Perú y México) “gracias a becas, como el presidente Correa”. Llegó a
obtener el título de ingeniero en administración de empresas.
Su pasión es enseñar en escuelas, colegios y la universidad estatal de
Bolívar. Cuando el martes llegó por primera vez al recinto Parlamentario se
sentía como un niño en el primer día de clases. Su mejor amigo
parlamentario es el también suplente Julio Bautista, a quien conoció hace
una semana. Otro diputado con quien estrechó lazos de amistad es Romel
Chávez, oriundo de Bolívar. “Los bolivarenses somos sinceros”, dice
Chávez. (ET)

El TSE aplaza para abril la depuración de destituidos
Dos ex diputados presentan otro recurso de amparo ante dos jueces del
Guayas
En el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hay el criterio de aplazar la
depuración de la lista de destituidos.
El titular del organismo, Jorge Acosta, dijo que aún hay que esperar el
informe de la Comisión Jurídica para tomar una decisión.
El vicepresidente del TSE, René Maugé (ID) planteó, que el tema sea
discutido después de la consulta popular del 15 de abril. Para el vocal
Andrés León (UDC), el tema debe ser evacuado lo más pronto posible.
Por otro lado, se conoció que el TSE rechazará el pedido de destitución de
otros legisladores, en cuya lista figuran el presidente del Congreso, Jorge
Cevallos, y los diputados Roberto Concha y Elizabet Mero (Prian), Clemente
Vásquez, Franco Romero y Rubén Terán (PSC).
A la vez, dos ex diputados destituidos presentaron un nuevo recurso de
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amparo constitucional con la finalidad de recuperar sus curules. Las
solicitudes de Luis Lasso Lara y José Miguel Zurita recayeron, mediante
sorteo, en las manos de dos jueces de la provincia del Guayas. Los
magistrados se pronunciarán la próxima semana. (SC-MA)

TC decide el martes
El Tribunal Constitucional (TC) resolverá el próximo martes el recurso de
queja electoral presentado por Pascual del Cioppo, director del PSC. Se
conoció que la Sala encargada de tramitar el caso presentará el informe el
lunes, para que tome conocimiento el pleno del TC en la sesión del día
siguiente. Este recurso solo persigue una sanción a las autoridades
electorales. (MA)
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