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BOLETÍN# 84
PREFECTOS DE LA AMAZONÍA RECHAZAN EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA AL
CODIGO DE LA DEMOCRACIA

BOLETIN DE PRENSA
Ante la presentación a la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de Reforma al Código de la
Democracia en su art. 154; que pretende que los prefectos y prefectas sean elegidos mediante el voto de
la zona rural, los prefectos del Ecuador han rechazado este proyecto de ley al creer que no es
constitucional y lo que busca es la desaparición de los gobiernos provinciales.
Este 14 de octubre los prefectos de la Amazonía se reunieron para dialogar y llegar a acuerdos para
solicitar el archivo total de la ley,
La prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, expuso que se pelea la herencia que se deja a las provincia,
no se defienden los puestos de los prefectos, al contrario se defiende el puesto de los trabajadores
provinciales, mencionó.
Fue el mismo pensamiento que tuvieron los prefectos de Sucumbíos, Napo y Pastaza, quienes indicaron
que no tiene lógica este proyecto de ley, ya que esto llevaría incluso a solicitar reformas en la
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constitución; el proyecto reduciría los ingresos de los GADS provinciales, y por lo tanto la reducción de
nómina de los trabajadores.
La posición de los prefectos fue bien recibida por los trabajadores y servidores públicos que se dieron
cita a esta reunión y por los alcaldes de los cantones Loreto y Joya de los Sachas; además del respaldo
de varios presidentes de los gobiernos parroquiales como Ávila Huiruno, San José de Dahunao, Pto.
Murialdo, San José de Payamino, San José de Guayusa, San Carlos, Unión Milagreña, Enokanqui y
Lago San Pedro.
En los acuerdos adoptados, se indicó que todos los trabajadores y servidores públicos de las prefecturas
llegarán a la ciudad de Quito el martes 17 de octubre, para una gran marcha pacífica hasta la Asamblea
Nacional solicitando el archivo total del Proyecto de Ley de Reforma al Código de la Democracia.
#MovilizaciónPrefecturas

