FEDERACION NACIONAL DE CAMARAS DE
AGRICULTURA DEL ECUADOR
Guayaquil, 31 de Marzo de 2020
Señor Licenciado
Lenin Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
En su Despacho.De mis consideraciones:
La Federación Nacional de Cámaras de Agricultura del Ecuador aplaude los
esfuerzos que el Gobierno implementa para combatir esta terrible emergencia
sanitaria de nuestro país.
Todo esfuerzo es mínimo y apremiante, la vida de los ecuatorianos está en
juego y ni hablar de nuestra economía ya de por sí resquebrajada, por lo que
es extremadamente vergonzoso que se quieran aprovechar de esta penosa y
lamentable situación.
Es de conocimiento público los actos de corrupción que han salido a la luz, el
último que tiene que ver con la contratación del servicio de una Agencia de
Comunicación o Publicidad por el valor de US$1,420,000.00 (UN MILLÓN
CUATROCIENTOS VEINTE MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS), por eso
quienes formamos parte del sector agro productivo del país rechazamos y
despreciamos enérgicamente todo acto de corrupción y mucho más en
momentos tan críticos que atraviesa Ecuador, pretendiéndose lucrar del dolor
de los millones de afiliados a esa institución con contratos públicos con cifras
extremadamente exorbitantes y que en estos momentos podrían ser
utilizados para palear otras necesidades más urgentes.
Por lo arriba expuesto exigimos Señor Presidente la renuncia inmediata del
Presidente del Consejo Directivo del IESS, Paul Granda, ya que ha
demostrado incapacidad para manejar el IESS, y a nuestro Representante del
Sector Empleador Ing. Felipe Pezo Zúñiga a quien copio en esta
comunicación le solicitamos que por su intermedio manifieste al Directorio del
IESS nuestro reclamo y su renuncia a la presidencia del Directorio
Quedaremos atentos y vigilantes ya que nuestro país necesita unidad,
seguridad y confianza de que se está haciendo lo correcto por el bien de sus
ciudadanos.

c.c.: Ingeniero Felipe Pezo Zúñiga - VOCAL REPRESENTANTE SECTOR
EMPLEADOR IESS
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