
La Cámara de Comercio de Manta, ente que promueve el desarrollo 
sostenible de la sociedad, defiende los intereses colectivos y promueve 
una lucha constante contra la corrupción, denunciando y poniendo al 
descubierto actos que atentan contra los recursos públicos, perpetrados 
en muchos casos por mandatarios, dignatarios y demás funcionarios de 
la administración pública en el Ecuador.

Ante los hechos execrables que se han venido suscitando en los últimos 
años, mismos que no han tenido el mínimo reparo en aprovecharse y 
robar los recursos del estado ecuatoriano, incluidos aquellos que por 
emergencias nacionales como el terremoto del 16 de abril del 2016 y la 
actual pandemia por el COVID 19, mafias corruptelas que sin tener el 
mínimo reparo o escrúpulo se han beneficiado dolosamente de fondos 
públicos sin importarles el dolor humano de nuestros compatriotas.

Hoy vemos con beneplácito las actuaciones de funcionarios públicos 
que están entregando todos sus esfuerzos para luchar contra la corrup-
ción, cuya figura más visible es la Doctora Diana Salazar Méndez, Fiscal 
General del Estado Ecuatoriano, quien a riesgo de su propia vida está 
rompiendo paradigmas y permitiendo que renazca la confianza en una 
parte del sistema judicial de nuestro país.

La Señora Fiscal recibe agravios por su cuantitativa calificación, funda-
mento con el que sustentan la cobarde agresión de parte de presuntos 
grupos interesados, sus detractores no lograran ni intimidarla, mucho 
menos desmotivar su lucha inquebrantable contra los corruptos, nos ha 
demostrado hasta el momento que la calificación que la historia le dará 
por su valiente gestión se grabará con tinta indeleble para esta y futuras 
generaciones.

Desde nuestro gremio y de parte de la sociedad civil organizada tendrá 
el respaldo irrestricto en la búsqueda de la verdad y en combate a la 
corrupción institucionalizada.            

Manta, 5 de junio del 2020

Lucía Fernández Avellaneda 
PRESIDENTA CÁMARA DE COMERCIO DE MANTA

COMUNICADO AL PAÍS


