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Encuentranos en…
Quito | Libreria “Bibliotek” Ante Nº 259 y Juan 
Larrea | Cafelibro Leonidaz Plaza N23-56 entre 
Wilson y Vintimilla | Pluma libreros Editores Es-
trada 412 y Luis Felipe Borja | Librería Progreso 
Guayaquil y Oriente | Librería Española Trián-
gulo San Rafael valle de Los Chillos | Bibliotek 
Antonio Ante y Juan Larrea

Guayaquil | UNE Guayas Carchi y San Martín 
esq Telf.: 042 454 325 | Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Médicas Asociación de 
escuela | Mercado Machala 2º piso Sección libre-
ria | Puestos de revistas 9 de Octubre y Carchi | 
22 y la B (Mercado San Vicente de Paúl) | 9 de 
Octubre y Escobedo Sra. María Ocampo | Chile 

y Aguirre Sr. Sergio Antonio puesto 43 | Chile y 
Sucre Sr. Carlos Urgilés | Boyacá y 10 de Agosto 
Sr. Juan Ochoa Edif. diario “El Telégrafo” | Don 
Bustamante Chile entre 9 de Octubre y Vélez | 
Jessica Patiño Telf.: 0987756194

Ambato | Coop de Vivienda Amanecer Popular 
Edif.: Aso Empleados 2º piso Of. 202 calle 
Cevalos y Mera | FEUE predios de Ingahurco | 
Mercado Mayorista Oficina de presidencia

Loja | Mercado Central 18 de Noviembre y 10 
de Agosto | Fondo de Cesantía del Magisterio 
Ecuatoriano Rocafuerte entre Olmedo y Juan 
José Peña

Tulcán | Puesto de Periódicos La Cuencanita 
Parque Central | Sr. Wilson Domínguez 2981 039

Latacunga | Volcán Café libro Belisario Quevedo 
556 y Padre Salcedo

El Oro | Mercado Central Olmedo entre 9 de 
Mayo y Juan Montalvo Lic. Guillermo Castillo | 
UNE de El Oro Guayas entre Boyaca y Pasaje | Sr. 
Aldo Duarte Telf.: 072 938 950

Babahoyo | Sr. Luis Tiutiven Ingreso al Mercado 
Central | Sr. Avilés Bolívar y García Moreno esq

Sucumbios | UNE de Sucumbios Sr. Luis Merino 
Telf.: 099 102 568

Baeza | Publiposter Telf.: 062 320 654

El Coca | Sr. Marco Tandazo

Manabí | Patricio Castro Telf.: 052 633 481

Tena | Une de Tena Casa del maestro Av. 15 de 
Noviembre 456 y 9 de Octubre Telf.: 2886 279

Puyo | Sr. David Ortiz Telf.: 087 418 724

El Carmen | Sr. Pedro Chila Zamora Telf.: 
0992020661

Guaranda | Sr. Washington Yánez Telf.: 
0998155170

Riobamba | Dr. Gabriel Montoya Telf.: 
0993174401

Esmeraldas | Sr. Hugo Quiñonez Local de la UNE 
Telf.: 0981103419

Cuenca| Local de la UNE 2º  piso (presidente 
Córdova y Cordero) | Sr Román Sanchez puesto de 
revistas del parque Calderón
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la fiesta democrática del Acuerdo 
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Los sin cupo nuevamente 
se movilizan
La Federación Nacional de Estudiantes Universitarios, 
FEUE, realizó la Asamblea de estudiantes en el Paraninfo 
de la Facultad de  Filosfía de la Universidad Central del 
Ecuador. 

Este 3 de octubre centenares de jóvenes se movilizaron 
hasta la SENACYT para rexigir el libre ingreso a la uni-
versidad, y rechazan la vulneración de su derecho ala 
educaciǿn.
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Moncayo entra con fuerza,
Moreno a la defensiva

POR FRANKLIN FALCONÍ

haberse juntado para sumar 
votos y vencerle a Correa, se 
puso al hombro la responsa-
bilidad histórica de unir a los 
pueblos y aprovechar sus más 
altas potencialidades, para 
atender sus demandas más 
sentidas.

La candidatura de Paco 
Moncayo es eso, y mucho 
más. Las otras solo son conti-
nuismo y vuelta al pasado. Por 
ello la expectativa que se ha 
comenzado a generar en los 
ecuatorianos, especialmente 
en los sectores medios de la 
población, tiende a crecer. 

Las primeras ideas de los 
precandidatos nominados el 
pasado 1 de octubre, tanto de 
Alianza País como del Acuer-
do Nacional por el Cambio, 
dejan ver con más claridad el 
panorama.

Lenin Moreno fue electo 
en una convención no libre 
de divisiones y confrontación 
entre la militancia verdeli-
món. En el estadio del Aucas 
se escuchó en parte de los 
asistentes el grito: “Sí al conti-
nuismo, pero no con los mis-
mos”, algo que molestó al pre-
sidente Correa, que dejó en 
evidencia la existencia de un 
grupo que pretende generar 
división al interior del movi-
miento. Parte de los asistentes 
incluso abandonó el estadio.

Moreno entonces se vio 
obligado a iniciar su campaña 
a la defensiva: ¿decidió usted 
su binomio o se lo impusie-
ron?, ¿cómo se lleva con el 
vicepresidente Jorge Glass?, 
¿por qué habló de condicio-
nes al aceptar la candidatura?, 
fueron entre otras las pre-
guntas que una periodista del 
mismo gobierno, en un canal 
incautado, formuló al candi-

Luego de una década de 
entrega al capital, de crisis, 
sometimiento y coloniaje a 
nivel ideológico, lo que re-
quiere el Ecuador es un pro-
ceso de transición hacia una 
nueva forma de pensar y ha-
cer democracia.

Esa transición, que ofre-
ce el Acuerdo Nacional por 
el Cambio, no tiene nada que 
ver con regresar la rueda de 
la historia hacia el neolibera-
lismo clásico, con todo lo que 
ello implica: ajustes, flexibili-
zación laboral, entrega de la 
soberanía, corrupción, y fal-
ta de oportunidades para los 
más débiles. Es una transición 
sustentada en las organizacio-
nes populares y las fuerzas 
democráticas, progresistas 
y de izquierda, que más que 

En el programa de gobierno del Acuerdo Nacional por el Cambio participan las organizaciones  políticas y sociales.
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dato oficialista en su primera 
aparición pública como can-
didato.

Este inicio en el que Mo-
reno se ve obligado a respon-
der por esas disputas internas 
en Alianza País, así como por 
la forma en que se toman las 
decisiones en esa organiza-
ción política, no permiten 
que su discurso conciliador 
se desarrolle como él quisiera. 
La “mano tendida”, la dispo-
sición a dialogar, con lo que 
pretende marcar diferencias 
con Rafael Correa para recu-
perar la votación que se le fue, 
no va a ser posible en un esce-
nario de campaña eminente-
mente confrontacional.

El ex vicepresidente de la 
república tendrá que respon-
der por su corresponsabili-
dad en lo que ha hecho este 
gobierno y que ha provocado 
el rechazo de la población, así 
como por sus propios pro-
blemas: su estadía con suel-
do que de manera inmoral 
más que ilegal, ha tenido en 
Ginebra en este tiempo, los 
beneficios que sus familia-
res han recibido, entre otras 
cosas que irán apareciendo 
en el camino. Una campaña 
presidencial es así, y más en 
un escenario como el actual, 
por lo que el llamado a “ade-
centar” la política que hace 
Moreno, suena a la más burda 
ingenuidad. Hasta las sospe-
chas sobre su estado de salud 
entran a jugar en la campaña, 
pues aunque suene cruel e in-
justo, hace parte de lo que se 
conoce como propaganda ne-
gra, recurso que ha usado este 
gobierno en varias ocasiones.

El discurso de Moreno 
entró débil, a un escenario en 
el que su inicial expectativa 
entre los electores tendía a de-
crecer, por las denuncias so-

bre su situación en Ginebra y, 
sobre todo, por el anuncio de 
la candidatura de Paco Mon-
cayo. Habrá que ver cómo 
trabaja en estos días la maqui-
naria oficialista, pues estando 
en una situación compleja 
como en la que está, segura-
mente meterá toda la carne 
en el asador, eso significan 
todos los recursos del Estado 
que sean posibles de usar en 
la campaña. A estas alturas, 
el asunto es de vida o muer-
te para Alianza País. Además, 
quien saldrá a responder será 
Correa, que ya no tiene nada 
que perder en ese plano, pues 
está de salida. Tal vez su pa-
pel en la campaña será suplir 
ese perfil confrontacional que 
Moreno no tiene, o no quiere 
asumir.

Por el lado del Acuerdo 
Nacional por el Cambio, Paco 
Moncayo empezó su apari-
ción pública con pie derecho. 
“Yo soy Paco Moncayo”, repi-
tió varias veces en el noticie-
ro de Ecuavisa, como para 
dejar en claro que con él no 
se repetirá la traición que las 
organizaciones populares y 
de izquierda experimentaron 
con personajes como Lucio 
Gutiérrez y el mismo Correa. 
Además de dejar claro que 
tiene la suficiente personali-
dad y patriotismo como para 
no dejarse imponer nada por 
los poderes locales o interna-
cionales.

Moncayo a empezado a 
desbrozar el camino de ma-
nera adecuada. Sin embargo, 
la campaña apenas se inicia, 
y será intensa, lo cual exige 
de los integrantes del Acuer-
do Nacional por el Cambio, 
un intenso trabajo para hacer 
de estos aspectos positivos el 
detonante para una campaña 
ganadora. 
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Esta fue discutida en el año 2010 
por miles de gestores, artistas, orga-
nizaciones e instituciones del país; el 
proyecto quedó listo para ser debatido 
y aprobado en el pleno de la Asamblea 
Nacional; sin embargo, la guardaron 
por 6 años. Es recién a inicio de este 
año que ofrecen aprobar dicha ley, pero 
con la novedad de que el gobierno y 
su mayoría legislativa, violando proce-
dimientos legales y en un acto de ab-
soluta prepotencia y autoritarismo, no 
aprobará lo debatido y aprobado en ese 
año, sino un nuevo articulado (a los que 
llaman insumos o agregados) que deja 
de lado aspectos fundamentales que 
van en contra de la Constitución como 
el reconocimiento del Ecuador como un 
Estado plurinacionalidad e intercultu-
ral, desconoce los derechos culturales,  
establece un sistema nacional de cul-
tura antidemocrático donde el estado 
pretende normar toda la actividad 
creativa, no establece un presupuesto 
definido para la actividad cultural y 
deja lado la responsabilidad estatal en 

Golpes en la Conven-
ción de la denominada 
“Unidad”, de Cinthya Vi-
teri; gritos de: “Sí al con-
tinuismo, pero no con los 
mismos” en la conven-
ción de Alianza País; lodo 
con ventilador por parte 
de uno de los oportunis-
tas que hace lo imposible 
por meterse de candidato, 
sin tener ni partido polí-
tico; Lasso refundido en 

sus cuarteles curándose las 
heridas y sin fórmulas má-
gicas para superar su histó-
rico techo. Ante el elector, 
eso se muestra como una 
jauría de lobos en busca de 
troncha.

Por ello es que la can-
didatura del Acuerdo Na-
cional por el Cambio crece. 
Porque su proceso es pro-
fundamente democráti-

El Ecuador sí tiene futuro

co, de respeto e inclusión 
entre las diversas fuerzas 
que lo integran. Porque 
hay honestidad, seriedad 
y patriotismo, encarnados 
íntegramente por el gene-
ral. Porque hay coherencia 
y no oportunismo; porque 
se piensa y se actúa por la 
patria, no solo en el escena-
rio político-electoral, sino 
también en las calles, al in-
terior de las organizaciones 
sociales, cerca al ciudadano 
y ciudadana.

El renacer de la espe-
ranza que implica la can-
didatura de Moncayo es lo 
que hacía falta para romper 
con la teoría del péndulo 
que muchos han tratado de 
verificar con los procesos 
de Venezuela, Argentina 
y Brasil, donde luego del 
fracaso de los gobiernos 
denominados progresistas, 
las elecciones fueron gana-
das, o el poder tomado, por 
la más rancia oligarquía, lo 
cual le está costando a esos 
pueblos, la profundización 
de la crisis y la afirmación 
de las políticas neoliberales 
que los gobiernos anterio-
res habían dejado iniciadas.

El Ecuador no tiene 
por qué seguir el camino de 
esos otros países, de hecho, 
ha sido siempre un escena-
rio de acontecimientos que 
llaman la atención porque 
rompen las tendencias que 
se imponen a nivel regional 
y mundial. Baste recordar 
que mientras el mundo ex-
perimentaba los efectos de 
la caída del Muro de Berlín, 
que golpeó duramente a la 
lucha revolucionaria, aquí 
el movimiento indígena, la 
juventud, le imprimían re-
beldía y esperanza al movi-
miento popular. 

Esta última década 
hemos vivido un régimen 
dictatorial y que ha inten-
tando encasillarnos en una 
corriente “bolivariana”, que 
habló desde la izquierda 
y caminó por la derecha, 
intentado persuadirnos de 
que se trataba de una “nue-
va independencia”, de una 
revolución. Dijeron incluso 
que estaban construyendo 
el socialismo del siglo XXI. 
Nos metieron en un dis-
curso en el que todo el que 
estuviera contra ellos esta-
ba contra la patria, contra 

la revolución, que formaba 
parte de la conspiración 
conservadora. Si bien ese 
discurso pudo confundir a 
los ecuatorianos momentá-
neamente, no nos ha dejado 
ciegos, no nos ha quitado la 
esencia de pueblo rebelde, 
que busca el cambio.

Por ello, el espacio para 
las ideas de izquierda sigue 
estando ahí, pero en nue-
vas condiciones, porque 
el hacer político ha tenido 
que calificarse, las fuerzas 
han tenido que renovarse 
y ampliarse. El norte sigue 
estando en la revolución, 
pero no aquella patentada 
como marca por estos de-
nominados gobierno pro-
gresistas, sino la auténtica 
revolución que implica que 
el poder pase a manos de 
quienes generan la riqueza, 
de los trabajadores, pueblos 
y nacionalidades, de los di-
versos sectores populares 
que luchan por derechos y 
bienestar.

El Ecuador sí tiene fu-
turo.

la seguridad social de los artistas.
Las llamadas socializaciones 

desarrolladas por el Ministerio de 
Cultura incluyó la participación algún 
funcionario español que pregonaban, 
lo “peligroso de defender y tener en la 
ley la plurinacionalidad” por lado las 
realizadas por la Asamblea Nacional,  
no pasaron de ser un sainete mal he-
cho, pues a ellos acudieron principal-
mente funcionarios estatales y uno que 
otro aplaudidor de la cansona retórica 
con que los expositores mal defendían 
dicho proyecto. La presencia de gente 
honesta e interesada siempre fue mal 
vista, pues ante inquietudes legítimas, 
no había respuestas sólidas o se les ig-
noraba. 

Lo que probablemente aproba-
rán, lo harán a espaldas del pueblo, de 
los gestores culturales y de los artistas; 
será un nuevo cuerpo legal que lejos de 
contribuir al enriquecimiento cultural 
del país, lo degradará y será otro de los 
símbolos de década fracasada en la ar-
tes y a cultura. 
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Anteriormente, el 
Tribunal Supremo Electo-
ral, hoy llamado Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
era integrado por las 7 fuer-
zas políticas más votadas y 
con errores de alguna for-
ma había un control entre 
partidos en las elecciones. 
Hoy, con la metida de mano 
en la Función Electoral, te-
nemos 5 consejeros afines 
al gobierno. Hemos retro-
cedido en materia electoral. 
Se ha dejado de lado la me-
ritocracia para imponer la 

palancocracia.
Varios actos del CNE 

correísta han sido cuestio-
nados por la opinión públi-
ca: la negativa a la consulta 
popular sobre el Yasuní, la 
propia designación de los 
consejeros del CNE, la ne-
gativa de consulta popular 
sobre las enmiendas, la vin-
culación de los presidentes 
del CNE con el gobierno 
saliente (Simon, Paredes y 
Pozo), problemas en el sis-
tema informático y padrón 
electoral, etc. 

Hoy se suma una nue-
va imposición del CNE, la 
designación sin concurso 
de méritos de los miembros 
de las Juntas Electorales 
Provinciales y del exterior 
(112 personas), la gran ma-
yoría de ellos vinculados al 
correato. Para ejemplificar: 
si en el próximo partido de 
fútbol entre Ecuador y Chi-
le se impone árbitros chile-
nos, lo mínimo que haría la 
afición y los medios de co-
municación sería reclamar 
y exigir cambio de árbitro. 

Lo mismo sucede con el 
CNE, cuando de forma sos-
pechosa y de espaldas a las 
organizaciones políticas co-
loca personas afines al régi-
men a dirigir las elecciones 
en las 24 provincias del país 
y en el exterior. No se ha ha-
blado de la integración de 
las Juntas Electorales Pro-
vinciales en el famoso Con-
sejo Consultivo, instancia 
creada por el CNE para 
¨dialogar¨ con las organiza-
ciones políticas, tampoco se 
ha informado de los perfiles 

POR  DAVID ROSERO

profesionales, criterios de 
selección e independencia 
requerida para dirigir estas 
cruciales elecciones.

Esto evidencia la deses-
peración del gobierno, que, 
ante el creciente rechazo 
popular, pretende contro-
lar el proceso electoral. Los 
movimientos y partidos po-
líticos deben pronunciarse 
al respecto, en exigencia de 
transparencia ante las tra-
vesuras del poder.
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Las deudas del IESS
mantienen en zozobra a los afiliados
Otra vez el IESS está en 
la boca de todos, y no como 
sorpresa sino como una nue-
va expresión de rabia entre 
los afiliados y jubilados, ya 
que ahora esta institución es 
deudora, algo que nunca an-
tes había ocurrido.

En días anteriores se hizo 
pública la noticia de que el 
director del IESS, Richard Es-
pinoza, viajó a España y otros 
países del viejo continente 
para conseguir un préstamo 
de 80 millones dólares, que 
llegarán al país en equipa-
miento para los hospitales 
que se construyeron para 
Guayas y Machala.

Según las declaraciones 
de Espinoza, el préstamo fue 
decisión unánime del Conse-
jo Directivo, “además –dijo- 
es uno de los mejores nego-
cios que se ha hecho, pues el 
IESS cuenta con recursos su-
ficientes, ya que tiene inverti-
do 17.400 millones de dólares 
a un interés superior (8%) y 
el préstamo conseguido es al 
5,8% de interés”.

Esta deuda se suma al 
préstamo anterior, de 80 mi-
llones, conseguido en julio 
pasado, lo que sumaría 160 
millones, como parte de los 
460 millones de dólares pro-
gramados para la construc-
ción de hospitales para el pe-
ríodo 2019-2021; deudas que 
se pagarán con los aportes 
mensuales de los afiliados al 
IESS.

Según los detalles del 
funcionario, de los 17 mil 400 
millones de dólares inverti-
dos, siete mil millones están 
entregados como créditos hi-
potecarios y quirografarios a 
los afiliados, mientras que en 
Bonos del Estado están ubica-

POR  AMPARO SIGCHA M.

dos siete mil 400 millones de 
dólares, a una rentabilidad de 
7.5%.

Sobre los movimientos 
de los fondos de pensiones a 
salud, Espinoza  señaló tam-
bién que es la novena ocasión 
que ocurren, pues ya en otros 
gobiernos se han dado, y a pe-
sar de todo se garantiza la ju-
bilación, el bienestar y la sol-
vencia de la seguridad social 
-dijo-, al tiempo que recalcó 
que el Estado no debe nada al 
IESS. 

El Director varias veces 
ha insistido sobre la solvencia 
del IESS, y por ello el Instituto 
ha asumido completamente 
la atención para los enfermos 
catastróficos -que también 
eran parte de las obligaciones 
del Estado junto con el 40% 
para las pensiones jubilares, 
deudas actualmente descono-
cen-. Habló de la nueva ad-
quisición de 400 millones en 
medicinas, de los problemas 
que se deben superar, pero no 
sabe que los afiliados reciben 
paracetamol o hibuprofe-
no como medicinas mágicas 
para cualquier dolencia grave 
o crónica, y las citas con los 
especialistas son casi imposi-
bles de conseguir.

DATO: 2875 millones de 
dólares es la deuda del Esta-
do con el IESS por causa de 
la atención a enfermos catas-
tróficos, y que actualmente se 
desconoce. 

Para la experta en se-
guros Carmen Corral, los 
problemas del IESS ponen 
en riesgo la seguridad social, 
pues el Estado mantiene una 
deuda de más de 1.875 millo-
nes de dólares para el fondo 
de salud. “En la contabilidad 
al 2014 constan los 2.921 mi-

llones de dólares de deuda 
del Estado, cifras que fueron 
auditadas por la Contraloría 
General del Estado”, señaló.

“Mediante la resolución 
501, el Consejo Directivo au-
torizó en diciembre pasado el 
traslado de valores del fondo 
de pensiones a salud, lo que 
es prohibido por la Ley”, aco-
ta Corral; y añade que lo más 
grave es el ocultamiento de 
las cifras reales, pues los datos 
actuariales solamente están 
hasta el 2014 y 2015, y lo que 
va de este año se desconoce. 
“No hay tal superávit, el infor-
me del estudio contratado por 
el IESS determina un déficit 
actuarial para este año de 26 
mil millones de dólares”; esto 
y la falta de  liquidez serían las 
razones por las que acudieron 
al fondo de pensiones y al 
préstamo como una salida, y 
sin vigilancia de las entidades 
de control, como es la Super-
intendencia de Bancos.

La experta no cree que 
sea buen negocio ese endeu-
damiento con la banca pri-
vada, pues existe infraestruc-
tura y equipamiento dañado 
por falta de uso, por falta de 
personal técnico y médico. 
“No se puede hablar de salud 
para el 2021 cuando la actual 
es ineficiente e inoportuna”, 
menciona.

Otro crítico en este tema 
es el jurista Joaquín Viteri, ex 
director general del IESS en 
el período de 1988 a 1992, ya 
que dice que las reservas del 
Seguro Social se han agotado, 
y por eso acuden (los direc-
tivos del IESS) a un crédito, 
algo que nunca se lo ha hecho 
en la historia de la seguridad 
social.

No cree que fueron acer-

tadas las decisiones del direc-
tor del IESS, pues la compra 
de Bonos de Estado por 7.400 
millones de dólares genera 

dudas, pues éste es un mal pa-
gador, además porque lo co-
rrecto y legal era invertir en el 
sector privado y con una ren-

Joaquín Viteri

Enrique Barros
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tabilidad inmediata. Según 
Viteri, siempre las construc-
ciones y demás adquisiciones 
se las ha hecho con recursos 
propios para no poner en 
riesgo a la institución ni a los 
afiliados actuales y futuros. El 
Estado puso en riesgo la es-
tabilidad, la sustentabilidad 
y el futuro de los próximos 
jubilados al negar los aportes 
y la deuda que mantenía por 
concepto de la aportación 
obligatoria del Estado (40%) 
para las pensiones y las asig-
naciones para los enfermos 
catastróficos, que ordena la 
Constitución. “Aquí lo único 
visionario es el colapso del 
IESS, que se quedó con un dé-
ficit de más de 2.000 millones 
de dólares, pero este no es el 
déficit actuarial, sino un défi-
cit por malas gestiones políti-
cas, por irresponsabilidad de 
las autoridades que están al 
frente del IESS”, según Viteri.

Para el ex director, lo 
correcto era incrementar un 
porcentaje a los aportes de los 
afiliados para cubrir la aten-
ción a los menores de 18 años, 
y financiar las prestaciones, 
pues la  atención médica es un 
derecho y derivar a la salud 
privada por la falta de espe-
cialistas fue lo más adecuado, 
sin embargo, cree que para 
evitar tanto gasto el IESS de-
bió construir y comprar desde 
el 2008, y no a pocos meses de 
que termine el gobierno.

Enrique Barros, repre-
sentante de los trabajadores 
jubilados de Petroecuador, 
tampoco cree que el IESS goce 
de una buena salud económi-
ca, pues a ellos no se les can-
cela el 40% de las aportaciones 
que la petrolera les descontó 
desde el año 2000, durante 14 
años, sobre la remuneración, 
y no sobre el salario como 
dice la Ley. También reclaman 
los fondos de  cesantía que ac-
tualmente está bajo el control 
del IESS. La falta de atención 
a estos pedidos  ha motivado 
que este grupo inicie accio-
nes jurídicas para presionar 
dichos pagos; caso contrario 

llevarán sus reclamos hasta 
cortes internacionales, pues 
creen que “la situación de los 
jubilados es difícil y se agrava 
por los continuos atropellos a 
sus derechos”.

“Hoy, el BIESS nos niega 
a los jubilados nuestros apor-
tes personales, patronales, de 
reserva matemática, de rendi-
miento. Con nuestro dinero 
favorecen a terceros, como es 
Seguros Sucre, mediante con-
tratos de seguros contra terre-
motos y otros, sin consultar 
a nadie. Espinoza dice que el 
IESS tiene plata, entonces que 
pague sus deudas a sus legíti-
mos dueños, los trabajadores 
y jubilados”, señala Barros.

Henry Llanez, ex legis-
lador y actual jubilado, pro-
mueve una reforma a la Ley 
de Seguridad Social, para que 
los afiliados, a través de un 
Congreso Nacional de Afilia-
dos, administren el IESS, por 
ser los únicos dueños de sus 
aportaciones. 

Llanez señala que el en-
deudamiento por ningún mo-
tivo genera beneficios, y que, 
por el contrario, se ha violen-
tado la Constitución en el Art. 
372, que prohíbe la interven-
ción a los fondos y reservas, 
que menoscabe el patrimonio 
del IESS. Cree que las deci-
siones de Espinoza ponen en 
evidencia una crisis finan-
ciera del Seguro Social como 
resultado de un mal manejo 
político, con fines electorales.

El superávit del IESS que 
manifiesta el representante 
no se visibiliza, pues desde 
los distintos sectores se recla-
man pagos y bonificaciones, 
amparados en la Ley y como 
parte de sus derechos; pues la 
jubilación se ha negado a mi-
les de maestros y trabajadores 
que cumplen con los requisi-
tos; de igual manera están los 
enfermos catastróficos, como 
fue el caso de la maestra Cu-
mandá Páez, que murió espe-
rando su bonificación. 

Por otro lado están los 
fallos judiciales a favor de: los 
maestros que piden la reliqui-

dación de los fondos de reser-
va; los jubilados petroleros, a 
quienes les hicieron descuen-
tos superiores a los dispuestos 
por la Ley, y el grupo de ex 
trabajadores del Seguro So-
cial que fueron despedidos y 
no se les entregó las liquida-
ciones acorde al Código del 

Trabajo, luego de prestar sus 
servicios por más de tres dé-
cadas, en algunos casos. Este 
último caso cuenta también 
con el informe favorable de 
la Comisión de Trabajadores 
de la Asamblea Nacional, que 
es dirigida por Alianza País, 
pero tampoco tiene atención, 

por lo que esos ex trabajado-
res se mantienen en una huel-
ga que lleva ya 10 meses; los 
del grupo pernoctan en una 
carpa plástica, como mendi-
gos, junto al  opulento edifi-
cio de la Dirección Nacional 
del IESS. 
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Condena internacional
a disolución de la UNE
La forma en la que el go-
bierno nacional procedió a la 
disolución de la Unión Nacio-
nal de Educadores (UNE) no 
solo ha conmocionado al país 
entero, sino que también ha 
causado preocupación en ins-
tancias internacionales, como 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y la Orga-
nización de Naciones Unidas 
(ONU), instancias que le exi-
gieron al Estado ecuatoriano, 
entre otras cosas, respetar el 
derecho a la libertad de aso-
ciación.

En el caso de la OIT, me-
diante una carta enviada el 7 
de septiembre pasado, Guy 
Ryder, director general de la 
organización, le recordó al 
gobierno de Rafael Correa 
que la disolución administra-
tiva de las organizaciones sin-
dicales es contraria al Conve-
nio 87.

En el documento se con-
sidera que la Internacional 
de Servicios Públicos (ISP) y 
la Confederación Sindical de 
Trabajadores y Trabajadoras 
de las Américas (CSA), soli-
citaron al Ministro de Edu-
cación la constitución de una 
comisión de diálogo, pero ha-
ciendo caso omiso al pedido, 
el 29 de agosto la policía na-
cional procedió a allanar los 
locales del gremio en las ciu-
dades de Quito y Guayaquil, 
razón por la cual la ISP y CSA 
se vieron en la necesidad de 
solicitar a la OIT su interven-
ción urgente.

Este organismo le recor-
dó al gobierno que los órga-
nos de control de la OIT ya 
le habían recomendado que 
se registrara la nueva direc-
tiva de la UNE y ratifica que 
la inviolabilidad de locales y 

bienes sindicales es una de las 
libertades civiles esenciales 
para el ejercicio pleno de los 
derechos sindicales; además, 
le exige al gobierno garanti-
zar que la UNE pueda llevar a 
cabo sus actividades sindica-

les legítimas.
Por otra parte, el pasado 

27 de septiembre, mediante 
un comunicado, un grupo de 
expertos en derechos huma-
nos de la ONU condenó la di-
solución  de la UNE, señalan-

do que la normativa dictada 
por el gobierno ecuatoriano 
a través del Decreto Ejecutivo 
Nº 739 establece restricciones 
demasiado amplias a la liber-
tad de expresión y asociación, 
normativa que según los ex-

pertos permite a las autori-
dades ecuatorianas disolver 
asociaciones en base a crite-
rios ambiguos, “la legislación 
ecuatoriana que le confiere al 
Ejecutivo poderes discrecio-
nales para suprimir la voz de 
la sociedad civil en el país”, 
dice la misiva.

Además, hicieron un lla-
mado al goce de la libertad de 
asociación, reconocida por el 
derecho internacional y con-
sagrada en el Pacto de Dere-
chos Civiles y Políticos, rati-
ficado por Ecuador en marzo 
de 1969; y a la vez señalaron 
que privar a los maestros de 
uno de sus principales canales 
de expresión colectiva no sólo 
afecta la libertad de expre-
sión, sino también el sistema 
educativo ecuatoriano.

Tres fueron los relatores 
que emitieron el comunicado: 
Maina Kiai, sobre el derecho 
a la libertad de asociación; 
David Kaye, sobre protección 
y la promoción del derecho a 
libertad de opinión y expre-
sión; y Michel Forst, sobre la 
situación de los defensores de 
los derechos humanos.

“El derecho a la libertad 
de asociación es un principio 
democrático esencial y nece-
sario para que los activistas 
tengan un efecto colectivo en 
la sociedad, y la disolución 
forzada de una asociación es 
una de las formas más severas 
que solo puede ser justificada 
en los casos más excepciona-
les “, dijo Kiai. 

Para Kaye, los educado-
res son un sector vital del sis-
tema educativo y privarlos de 
uno de sus principales canales 
para expresar colectivamente 
sus preocupaciones no sola-
mente afecta a su libertad de 

POR  MAYRA TOAPANTA
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expresión, sino también al sis-
tema educativo.

Mientras que Forst sos-
tuvo que con la disolución 
de la UNE los educadores 
ecuatorianos están privados 
de una herramienta funda-
mental para hacer que sus 
preocupaciones sean atendi-
das, afectando negativamente 
a los defensores de derechos 
humanos y a la sociedad civil 
en general.

Los expertos de la ONU 
reconocen que la disolución 
del gremio ocurre en un con-
texto muy difícil, de crecien-
tes restricciones impuestas 
a asociaciones, a medios de 
comunicación y a defensores 
de derechos humanos, y men-
cionan que dadas las recientes 
actividades llevadas a cabo 
por la asociación, la disolu-
ción probablemente se rela-
cione con su trabajo en casos 
de derechos humanos. 

Por tal razón estos ex-
pertos en derechos humanos 
hacen un llamado a las auto-
ridades ecuatorianas para que 
se cancele el proceso de diso-
lución de la UNE, y además 
han solicitado clarificaciones 
sobre este caso. 

Rosana Palacios, presi-
denta de la UNE, manifestó 
que este es un pedido fren-
te a la violación a la libertad 
de asociación, “comunicados 
concretos que le dicen al Es-
tado ecuatoriano violador de 
los derechos civiles y políti-
cos que garantizan la libertad 
de sindicalización; todo esto 
ratifica que siempre tuvimos 
la razón y que lo que hemos 
venido defendiendo durante 
estos últimos días y meses es 
justo. No nos rendiremos, ya 
que el mandato de los docen-
tes y del pueblo ecuatoriano 
es que defendamos una edu-
cación de calidad, que defen-
damos la profesión docente y 
que recuperemos el patrimo-
nio que es propiedad de los 
docentes unionistas, así que 
nos ratificamos en esta lucha”, 
explica Palacios.

 “Este gobierno pasará a 

la historia por haber sido el 
gobierno que enterró la liber-
tad sindical y el movimiento 
sindical en el sector público, 
ha dado mal ejemplo para que 
las empresas, incluso priva-
das, irrespeten la libertad sin-
dical, como es el caso de Col-
chones Paraíso, empresa que 
a través de amenazas les está 
obligando a los trabajadores a 
que deshagan el sindicato que 
conformaron; entonces, este 
es un proceso sistemático que 
inició con la UNE pero que 
continúa con los demás sindi-
catos. Nos solidarizamos con 
todos los compañeros docen-
tes y haremos el acompaña-
miento necesario en esta lu-
cha por recuperar lo que nos 
fue arrebatado ilegalmente y 
continuaremos en las calles, 
porque es la única forma de 
hacernos escuchar”, expresa 
Edwin Bedoya, vicepresiden-
te de la CEDOCUT.

Pablo Serrano, presiden-
te del Frente Unitario de Tra-
bajadores (FUT) y dirigente 
de la Confederación Ecuato-
riana de Organizaciones Sin-
dicales Libres (CEOSL), resal-
ta el hecho de que la UNE por 
muchos años se ha mantenido 
en la defensa de los derechos 
de los maestros y del pueblo 
ecuatoriano, “el gobierno há-
bilmente está desconocien-
do el Convenio 87 de la OIT 
ratificado por nuestro país 
sobre el derecho a la libre 
asociación, entonces lo que 
se evidencia una vez más es 
la prepotencia y el autorita-
rismo del régimen correísta, 
razón por la cual, desde las 
organizaciones sociales del 
Colectivo Nacional de Direc-
ción, anunciamos una nueva 
movilización nacional con-
vocada para el 27 de octubre 
en contra del alto costo de la 
vida, por la libertad de asocia-
ción, por la defensa del Segu-
ro Social Campesino (SSC), 
del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS), del 
Instituto de Seguridad Social 
de la Policía Nacional (IS-
POL), del Instituto de Segu-

ridad Social de las Fuerzas 
Armadas (ISSFA); es decir en 
base a la plataforma de lucha”, 
indicó este dirigente sindical.

Estos luchadores sociales 
manifiestan que tienen muy 
claro el escenario en el que se 
ha venido desarrollando toda 
esta ofensiva hacia la orga-
nización social por parte del 
gobierno, que ha pretendido 
engañarle al pueblo señalan-
do que ha mejorado las con-
diciones de vida de los ecua-
torianos, cuando en realidad 
seis de cada diez personas no 

tienen trabajo. Para ellos la 
intención de desaparecer a la 
UNE tiene que ver con la per-
secución a quienes luchan por 
la transformación en el país 
e incluso dicen que si el go-
bierno no acata las recomen-
daciones de los organismos 
internacionales, el próximo 
año puede ingresar entre los 
casos de los Estados que más 
violentan los derechos de los 
trabajadores, elemento tras-
cendente para el movimiento 
sindical a nivel internacional.

Organismos Internacionales condenan el accionar del gobierno de Rafael Correa

Maestros unionistas dispuestos a continuar en la defensa de su gremio
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El “pícnic” que no amedrenta
a los luchadores sociales
Ciertos videos, que 
empezaron a difundirse en 
las redes sociales los primeros 
días de septiembre, han cau-
sado críticas e indignación 
en la población ecuatoriana, 
pues en ellos se puede apre-
ciar a militares entrenando a 
civiles en maniobras de de-
fensa, para actuar pero tam-
bién atacar en las moviliza-
ciones sociales.

En algunas tomas apare-
cen: el legislador alterno de 
Alianza País, Rodrigo Co-
llahuazo, y Carla Delgado, 
integrante de la Coordinado-
ra de Movimientos Sociales, 
afín al gobierno, ahora inscri-
tos como pre candidatos a la 
Asamblea Nacional, quienes 
el pasado 14 de septiembre, 
en rueda de prensa, admitie-
ron que son ellos quienes es-
tán en los videos. Collahuazo 
minimizó los hechos y explicó 
que su presencia es un monta-
je de edición, porque él nunca 
apareció junto a los militares, 
y que más bien participó en 
esos actos dando cursos de 
oratoria; mientras que Del-
gado señaló que se trataba de 
“una mañana deportiva y un 
pícnic”; pero al preguntarles 
quién gestionó la presencia 
de los militares y a pedido de 
quién se están haciendo estos 
eventos, entre titubeos la úni-
ca respuesta fue que el órgano 
encargado de investigar es la 
Fiscalía. 

Pero en los sectores so-
ciales aún se recuerda que 
desde hace más de un año, 
en julio de 2015, cuando mi-
les de ecuatorianos salieron 
a protestar en las calles, el 
presidente de la República, 
Rafael Correa, le ordenó al 
entonces canciller, Ricardo 

Patiño, fortalecer los Comités 
de Defensa de la Revolución, 
sobre todo en Quito, y en pa-
labras textuales del mandata-
rio: “para en caso de proble-
mas tener 10 mil personas en 
dos horas en la Plaza Grande, 
defendiendo la democracia”,  
y esto es lo que se afirma en 
esos videos, ya que las perso-
nas entrenadas simulan estar 
en la Plaza Grande. 

“Para los representantes 
de Alianza País vivimos en un 
Estado donde todo es coin-
cidencia y nada más, creen 
que ellos son los sabidos y el 
resto somos tontos, pero no 
es así, tanto las declaraciones 
de Collahuazo como de Carla 
Delgado no nos convencen, a 
pesar de la forma cínica y des-
carada con la que pretenden 
ocultar el cometimiento de 
una infracción grave, porque 
el Art. 350 del Código Orgá-
nico Integral Penal (COIP) es 
claro cuando señala que quien 
imparta o reciba instrucción 
militar sin la autorización 
correspondiente recibirá una 
pena privativa de seis meses 
a dos años”, manifiesta Alon-
so López, director de Unidad 
Popular de la provincia del 
Guayas, quien presentó una 
denuncia ante la Fiscalía del 
Guayas pidiendo que los ór-
ganos respectivos inicien las 
investigaciones y tomen las 
medidas que correspondan 
ante esta repudiable situación.

Para López, tres cosas es-
tán claras al respecto: que las 
personas filmadas han sido 
descubiertas en un hecho ilí-
cito, que se están preparando 
para enfrentar movilizaciones 
de la oposición y que preten-
den encubrir estos actos, afir-
mando que se trató de una 

“Un curso de oratoria donde les 
enseñaban cómo patear y golpear 
a los manifestantes”

POR  REDACCIÓN OPCIÓN
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mañana deportiva. “Lo que 
está viviendo el Ecuador es un 
proceso de descomposición 
económica, social, política y 
moral; este es un momento de 
perversidad, con una demo-
cracia debilitada y sus insti-
tuciones en descomposición”, 
mencionó este representante 
en una entrevista realizada en 
Contacto Directo.

Por su parte, Luis Vi-
llacís, ex director de Unidad 
Popular, y Pablo Castro, par-
te de los 10 de Luluncoto, en 
una entrevista en el programa 
Focus, en radio Democracia, 
condenaron la lentitud con la 
que se está procediendo en las 
investigaciones y afirmaron 
que la justicia solo actúa en 
contra de los luchadores so-
ciales.

Según Villacís, el gobier-
no ha desprestigiado a las 
organizaciones sociales para 
desaparecerlas del escenario 
político, pero no lo ha conse-
guido, “en la historia del MPD 
y de Unidad Popular hemos 
ejercido la movilización por-
que ningún gobierno nos ha 
dado las cosas así de fácil, 
pero no por eso hemos tenido 
que escondernos en un pícnic 
ni buscar entrenamientos con 
militares; esos señores hacían 
un curso de oratoria donde les 
enseñaban cómo patear y gol-
pear a los manifestantes, pero 

si en esos videos aparecíamos 
nosotros de seguro ya estuvié-
ramos en la cárcel, porque ese 
es el accionar de la justicia de 
este país en contra de los lu-
chadores sociales”, menciona.

Para este dirigente políti-
co, el hecho de que Collahua-
zo y Delgado estén de pre-
candidatos para la Asamblea 
Nacional es inaceptable, pues 
menciona que si la Asamblea 
continúa bajo el mando del 
movimiento Alianza País las 
cosas no mejorarán; “hasta 
ahora no hay una prueba de 
que la Asamblea haya cum-
plido con la función de fis-
calizar, más bien crearon una 
comisión de archivo para que 
todas las denuncias que se 
presenten sean archivadas, 
entonces, por ese lado, sin lu-
gar a duda no hay esperanzas”, 
manifiesta. 

Pablo Castro, quien fue 
acusado de terrorista por par-
te de este gobierno, recuerda 
cada uno de los pasajes que 
tuvo que vivir junto a sus 
nueve compañeros; para él 
la persecución y el amedren-
tamiento son el accionar del 
gobierno hacia quienes opi-
nan de manera diferente, mas 
no contra quienes sí cometen 
delitos en el país; “en el caso 
de los 10 de Luluncoto, lo pri-
mero que se intentó dar a en-
tender es que existían grupos 

subversivos que nos encon-
trábamos planificando actos 
de carácter agresivo contra 
el Estado, todo esto mediante 
una propaganda sistemática a 
través de sabatinas, de medios 
públicos, de recursos estata-
les, para afirmar que somos 
terroristas; ahora, en cambio, 
resulta que esos dos persona-
jes niegan que se estaba entre-
nado a civiles y desde el go-
bierno les creen. Entonces, se 
puede definir que existe una 
vara para callar las voces di-
sidentes y otra para permitir 
que la violencia que el gobier-
no genera al no dar respues-
ta a los problemas sociales, 
sea abolida a palos desde las 
propias instituciones, y con 
la utilización de recursos pú-
blicos. Esto no es de sorpren-
derse, pues hemos sido testi-
gos del proceder político del 
gobierno, el cual utilizando 
a pandillas y a grupos ilega-
les amedrenta a la población, 
como sucedió en las eleccio-
nes de la presidencia de la 
FEUE de la Universidad Cen-
tral, así que estos grupos de 
los videos también son parte 
de estas fuerzas de choque”, 
menciona.  

Nelson Erazo, presidente 
del Frente Popular, manifiesta 
que desde los sectores sociales 
rechazan este tipo de accio-
nes, que provienen de un Es-

tado que busca generar mie-
do en la organización social, 
y ratifica la decisión firme 
de continuar organizando 
al movimiento obrero, a los 
maestros, a los trabajado-
res, a los jóvenes de la patria 
motivados con la necesidad 
de dar un cambio en benefi-
cio del pueblo.

“Las acciones de las or-
ganizaciones sociales están 
amparadas en la Constitu-
ción, mediante el derecho a 
la resistencia, y en las próxi-
mas marchas no vamos a 
caer en las confrontaciones 
que quiere generar el go-
bierno; lo que ahora se ha 
podido evidenciar a través 
de los videos es lo que he-
mos señalado con anterio-
ridad, es decir que existen 
infiltrados por parte del 
gobierno para hacer creer 
que los violentos somos no-
sotros, pero es al contrario: 
la violencia está generada 
desde un Estado en don-
de la pobreza, la miseria, el 
desempleo y el hambre han 
crecido como consecuencia 
de las políticas correístas; 
pero la realidad es que Co-
rrea ya se va y la organiza-
ción social continúa”, añade 
Erazo.

El ministro de Defensa, 
Ricardo Patiño,  ha mencio-
nado que los militares que 
aparecen en los videos ya 
han sido identificados y que 
se sigue un proceso discipli-
nario en su contra, mientras 
que el fiscal Galo Chiriboga 
abrió una indagación fiscal 
y sostuvo que se va a llamar 
a declarar a las personas 
involucradas en ese hecho; 
sin embargo, para los diri-
gentes sociales y políticos 
la desconfianza que existe 
en el aparato de justicia es 
grande, pues condena a lu-
chadores sociales y premia a 
las personas que sí han co-
metido delitos en el actual 
régimen.

La Pobreza tiene una causa: La riqueza de menos de 7% que gastan todos los valores creado por l@s trabajador@s
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removidos o destituidos). El 
otro decreto es la devolución 
de los Fondos de Cesantía, 
de la UNE, pero más allá de 
la libertad sindical, se busca 
la restitución de los derechos, 
que es lo que se impulsó des-
de el ANC, en las calles y con 
el pueblo”.

En el ámbito laboral tam-
bién se abren expectativas 
con la candidatura de Monca-
yo, Pablo Serrano Presidente 
del Colectivo Nacional por la 
Unidad, y del FUT, señala que 
este proyecto político, diseña-
do por el ANC fortalecerá al 
candidato, pues se propone 
rescatar los derechos indi-
viduales y colectivos, como 
también se garantice el res-
peto a la Constitución de la 
República, a los Convenios 
Internacionales y progresiva-
mente ir liberando la patria 
de esta crisis económica, po-
lítica y social”.

Por su parte Jorge Herre-
ra, presidente de la CONAIE  
señaló el ANC es el puntal y 
quien le vigoriza la candida-
tura de Moncayo, que hoy se 
convierte en esperanza y un 
alternativa para el país”.  

“La necesidad de darle 
un giro a la administración 
del país han hecho que mo-
vimientos como Unidad Po-
pular decidieran formar parte 
de este frente,  el Acuerdo Na-
cional por el Cambio, y con 
Paco Moncayo aparece ante la 

sociedad una opción gloriosa, 
ganadora para la presidencia 
y para la Asamblea”,  sostiene 
Geovanni  Atarihuana, Direc-
tor Nacional de Unidad Po-
pular

En estos casi 10 años las 
políticas no han favorecido a 
las mujeres así lo menciona 
Hilda Herrera, concejal  de 
Ibarra , y añade que “esta can-

didatura llena de esperanza a 
las mujeres porque la lucha 
y lo logrado en décadas se 
ha perdido. Si bien hay una 
Asamblea con muchas muje-
res pero no hay representati-
vidad, porque no habido una 
verdadera legislación, sino 
sumisión, porque no se ha 
defendido ni se ha legislado 
para las mujeres, porque ha 

La Plaza Belmonte de 
Quito se vistió de rojo, tomate 
y blanco, fue una fiesta mul-
ticolor. Un lleno total de los 
delegados de las diferentes 
fuerzas políticas que confor-
man el Acuerdo Nacional por 
el Cambio, ANC, conformado 
por Unidad Popular, Izquier-
da Democrática, Pachakutik, 
Democracia, Si, Vive y otras 
fuerzas, a la que acudieron 
también  personalidades de 
todos los sectores sociales, 
dirigentes de los maestros, 

de los trabajadores, pequeños 
comerciantes, estudiantes, 
campesinos, representantes 
de la academia,. Un radiante  
sol de la mañana quiteña del 
sábado 1 de octubre acompa-
ñó el desbordante entusiasmo 
de los miles de asistentes con 
el que proclamaron al general 
Paco Moncayo para la Presi-
dencia de la República.

Para todos los asistentes, 
la Convención del ANC, fue 
una fiesta democrática, en 
donde se suman y se siguen 

adhiriendo organizaciones 
políticas de centro izquierda 
con el propósito de fortalecer 
la tendencia y darle una nue-
va oportunidad y democracia 
al país. Enrique Ayala Mora,  
coordinador del ANC procla-
mó oficialmente como candi-
dato al Gral. Paco Moncayo a 
la Presidencia, y fue también 
quien entregó al general el 
estandarte tricolor para que 
cumpla con una responsabili-
dad: “Salvar a la Patria”.

Moncayo, al aceptar la 

candidatura  destacó la im-
portancia de la lealtad con el 
pueblo ecuatoriano y como 
parte del “Acuerdo Nacional 
por el Cambio, evocó amor 
por la patria, a la generosidad;  
evocó a la capacidad de ver 
primero al Ecuador” y ade-
más  destacó que la propuesta 
de gobierno   fue presentada  
ante las organizaciones polí-
ticas y sociales para que sea 
enriquecida por los protago-
nistas.

La Educación, es el sector 

más golpeado por las políticas 
correístas, Rosana Palacios, 
presidenta de la UNE, cree 
que la propuesta de ANC abre 
las esperanzas por un país 
democrático y con derechos. 
Como gobierno señala que “el 
primer decreto que debería 
firmar Moncayo será el inicio 
de la evaluación del Plan De-
cenal, lo que permitirá iniciar 
un proceso para recuperar las 
escuelas comunitarias cerra-
das, que los maestros retomen 
sus trabajos (los que fueron 

Paco Moncayo candidato a la 
presidencia por el Acuerdo 
Nacional por el Cambio

sido un régimen machista el 
que decide e impone sus de-
cisiones”.

Mesías Ushigña, presi-
dente de los Sistema comu-
nitarios de Agua, en Chim-
borazo, menciona que la 
perspectiva de los pueblos se 
finca en el plan del Acuerdo 
Nacional por el Cambio y la 
candidatura de Moncayo, por 
la recuperación y defensa de 
la educación intercultural, 
agua, tierra y producción; se 
debe también plantear una 
verdadera Reforma Agraria, 
que beneficie a los campesi-
nos y a los indígenas. Tam-
bién que se abra créditos, que 
se legisle para una ley seguri-
dad social, seguro campesino, 
todo lo que respecta al desa-
rrollo  social y territorial”.  

Vilma Andrade, direc-
tora de la Izquierda Demo-
crática que más movimientos 
apoyan al candidato del ANC 
y menciona que “el nuevo go-
bierno tiene grandes desafíos 
para resolver los problemas 
y que para ello es necesario 
modificar varias leyes para 
devolver los derechos a los 
ciudadanos, para que los es-
tudiantes puedan decidir que 
estudiar, para que los traba-
jadores tengan una seguridad 
social integral, y por una sa-
lud preventiva; tenemos que 
pedir una auditoria de la deu-
da y hacer una fiscalización”.  

Para la juventud el can-

didato del ANC representa 
el anhelo de cambio, así lo 
manifiesta Sebastián Ceva-
llos, pues hay “la esperanza 
de construir un Ecuador para  
los jóvenes, donde seamos 
protagonistas fundamentales 
del quehacer del país. Cree-
mos que con Paco Moncayo 
no puede haber  un sólo joven 
más fuera de las universida-
des, o un ecuatoriano sin un 
trabajo digno” .

Estos intentos del oficia-
lismo por mostrar una sola 
oposición a su régimen fue-
ron opacados, finalmente se 
logró consolidar una unidad, 
dice  Mario Unda, docen-
te universitario, quien cree 
que esta candidatura, desde 
la centro izquierda, formada 
por ANC es una opción dis-
tinta, para que la gente común 
no vea como opción a los que 
nos llevaron a la crisis neoli-
beral (actuales y anteriores),  
sino que efectivamente  se 
puede avanzar en un sentido 
distinto para transformar el 
país”.

La expectativa, la espe-
ranza se abren en todos los 
sectores que fueron relegados 
por el actual régimen. La de-
mocracia y los derechos de-
ben volver a los ciudadanos 
y esta es la oportunidad de 
avanzar y no sucumbir ante 
la mediocridad, ante la sumi-
sión y la corrupción del co-
rreísmo. 

POR  REDACCIÓN OPCIÓN
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POR TATIANA CARCELÉN

Del 17 al 20 de octubre del 
2016 la ciudad de Quito será 
la sede de la tercera edición 
de HÁBITAT, evento promo-
vido por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) para 
debatir sobre el tema de Vi-
vienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible a nivel mundial. 
Se estima que asistirán apro-
ximadamente 30 mil parti-
cipantes, por lo cual el Esta-
do ecuatoriano ha invertido 
unos 24 millones de dólares 
para cubrir lo que implica el 
evento, que se desarrollará 
dividido en dos segmentos: 
Reuniones Intergubernamen-
tales (acceso destinado solo a 
Jefes de Estado y delegaciones 
diplomáticas) y el Foro de 
“Stakeholders” (espacio para 
los participantes inscritos).

Ante la cercanía de este 
importante encuentro, los 
barrios agrupados en la Fe-
deración de Barrios de Qui-
to (FBQ) y la Confederación 
Unitaria de Barrios del Ecua-
dor (CUBE), se dieron cita 
para participar en el foro “Cri-
terios de los moradores de los 
barrios rumbo al HÁBITAT 
III”, que contó con la presen-
cia de Diego Velasco, Rocío 
Bastidas, Fernando Carrión, 
Sebastián Salazar, Natasha 
Rojas y Ricardo Buitrón, en 
calidad de expositores, quie-
nes junto a dirigentes barria-
les de la ciudad debatieron 
varios puntos, como:  “His-
toria y cultura de la ciudad”, 
“La Construcción de la ciu-
dad desde los barrios”, “Qué 
es hábitat”, “Movilidad en la 
ciudad”, “Qué se entiende por 
una ciudad democrática”, “El 
Metro Q”.

“Consideramos necesa-
rio realizar este foro sobre el 

Los Barrios frente a Hábitat III

criterio de los barrios rumbo 
a HÁBITAT III, pues los ex-
positores son expertos en los 
asuntos referentes a la ciudad 
y nos permitirán ampliar el 
conocimiento sobre los temas 
que aborda este encuentro 
mundial, para poder tras-
mitirlo a nuestros vecinos y 
debatir sobre ellos”, manifes-
tó Miriam Manobanda, pre-
sidenta de la FBQ, durante 
su intervención inicial en el 
evento.

Acerca de la historia y 
cultura de la ciudad, Diego 
Velasco destacó la importan-
cia que tuvieron ciertos luga-
res de Quito desde la época 
ancestral,  para la construc-
ción de lo que hoy se conoce 
como el Centro Histórico de 
Quito, denominado Patrimo-
nio Cultural de la Humani-
dad (definido desde el punto 
de vista colonialista). “Las 
piedras incas de las terrazas 
solares fueron rehusados en 
las diferentes construcciones 
del Centro histórico de Qui-
to”, mientras que en el marco 
de movilidad aclaró que los 
ejes de ordenamiento vial en 
la ciudad no fueron definidos 
desde la perspectiva de orga-

nización española, sino que se 
basaron en las líneas de fuer-
za determinadas por nuestros 
ancestros, en función de la 
ubicación de las montañas y 
volcanes como el Cayambe, 
el Antisana, el Cotopaxi, Ata-
cazo, Corazón, Los Ilinizas, 
Catequilla, “ningún proceso 
de movilidad contemporánea 
podía  partir sin  estudiar es-
tas líneas de fuerza”, acotó . 

Rocío Bastidas, dirigen-
te barrial, comentó sobre 
la importancia que tiene el 
mantener el equilibrio entre 
la naturaleza y el ser humano 
para vivir plenamente en el 
territorio, “si los procesos na-
turales no están ligados a los 
procesos sociales, los afecta-
dos somos nosotros, pues los 
seres humanos aportamos de 
una u otra forma a los pro-
cesos de desarrollo y de ello 
depende si se fortalece o se 
destruye nuestro ecosistema, 
ya que hay quienes estable-
cen lineamientos de urba-
nismo sin aplicar una ética 
ambiental”; razón por la cual 
la dirigente cree conveniente 
trabajar desde los barrios en 
la planificación de políticas 
claras para el uso del suelo, 

Necesitamos
una ciudad

inclusiva,
democrática 

y participativa
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para la edificabilidad, infraes-
tructura y servicio. “Tenemos 
que aclarar y transparentar la 
necesidad de entender que las 
ciudades como ecosistemas 
son también nuestros patri-
monios y que parte del juego 
sucio de las corporaciones 
es introducir falsos criterios 
de modernidad mediante la 
publicidad para alejarnos de 
nuestra  realidad”, expresó.

Por su parte, Sebastián 
Salazar explicó el carácter 
excluyente que se está fomen-
tando en el tema de la mo-
vilidad en las ciudades, pro-
ducto de intereses concretos, 
ligados al no reconocimiento 
de derechos y alejados de la 
creación de una ciudad acor-
de a las necesidades de sus 
habitantes, que facilite el teji-
do de las relaciones sociales y 
el derecho a la igualdad. “La 
movilidad es resultado de un 
modelo de ciudad donde se 
evidencia claramente la cen-
tralización de actividades ver-
sus la centralización de mano 
de obra, es decir: las activi-
dades se han concentrado en 
términos de movilidad en un 
hipercentro, pero la vivienda 
de quienes trabajan en esta 
área se encuentra en los extre-
mos de la ciudad en sectores 
de mucha densidad pobla-
cional, que tienen que trasla-
darse a esos hipercentros. Ahí 
estamos viendo un modelo 
que excluye físicamente a las 
personas de un entorno”, y 
mencionó que para mejorar 
esta situación es necesario el 
aporte de la organización so-
cial, para irse empoderando y 
exigir una ciudad acorde a las 
necesidades de los habitantes.

Natasha Rojas dijo que ha 
habido muchas experiencias 

de participación, entre comi-
llas, donde se ha convocado 
desde las entidades públicas a 
los barrios para participar en 
debates, en los cuales han ex-
presado sus aportes y puntos 
de vista que lamentablemente 
no han sido tomados en cuen-
ta, por lo cual destacó la im-
portancia de la organización, 
respaldada en los derechos 
establecidos en la Constitu-
ción para la garantía de una 
verdadera participación con 
principios de autonomía. “El 
derecho a la ciudad debe ser 
entendido en función de la 
participación incluyente en 
la planificación urbana, en 
la generación de políticas 
públicas, en el control, en la 
fiscalización, y en la toma de 
decisiones donde se considere 
nuestro punto de vista; el Art. 
95 de la Constitución es claro 
en este aspecto”, enfatizó.

Durante su interven-
ción, Ricardo Buitrón denun-
ció que “desde hace mucho 
tiempo la mayor parte de la 
inversión de infraestructu-
ra para las soluciones viales 
(Intercambiadores) favorece 
a la población que se moviliza 
en automóvil, que apenas es el 
20% de la población, mientras 
que el 80% restante tiene que 
sufrir la falta de planificación 
y de inversión en sistemas de 
transporte  y movilidad que 
puedan permitirles acceder a 
la ciudad, lo cual va en contra 
de lo que se está promoviendo 
en otras ciudades del mundo 
para mejorar el transporte 
público”, adicionalmente hizo 
un llamado a que los quiteños 
defiendan el patrimonio de 
la ciudad (a propósito de los 
restos  de la cultura ancestral 
encontrados en San Francis-

co, mientras se preparaba la 
construcción de una parada 
del Metro Q); “está en nues-
tras manos que se proteja, que 
se precautele, que ejerzamos 
presión  para que se detengan 
los trabajos relacionados con 
el metro en San Francisco y se 
resguarden los hallazgos”.

Y es que todos los aspec-
tos anteriormente menciona-
dos tienen mucho que ver con 
el encuentro HÁBITAT III, 
puesto que la participación en 
la toma de decisiones y firmas 
de acuerdos está netamente 
en manos de los mandatarios, 
quienes  establecerán lo que 
crean “conveniente” para sus 
naciones, ya que la agenda a 
tratarse está definida desde 
hace meses atrás, sin paso a 
modificaciones, razón por 
la cual las propuestas de los 
sectores protagonistas están 

totalmente descartadas, por-
que incluso los espacios don-
de de desarrollará el evento 
se encuentran ya con limita-
ciones de acceso para quienes 
no se encuentren acreditados 
(como si fuera una ciudad ce-
rrada).

Sin embargo, los prota-
gonistas de la problemática 
de vivienda y movilidad del 
país han formado colectivos 
alternativos, como: Resis-
tencia HÁBITAT III, Comité 
ecuatoriano de mujeres por 
HÁBITAT III, Coordinadora 
de universidades y HÁBITAT 
III ALTERNATIVO, quienes 
realizarán un encuentro para-
lelo al evento organizado por 
el gobierno: “estamos plan-
teando una ciudad abierta en 
todo sentido, abierta al pensa-
miento, donde se desarrollen 
actividades con la participa-

ción de los principales acto-
res; es decir, la ciudadanía. Al 
final del evento vamos a sacar 
un manifiesto, en el que se 
plasmen las líneas principa-
les que debían haberse toma-
do en cuenta en el encuentro 
mundial de ciudades”, sostie-
ne Fernando Carrión.

Al finalizar el foro las or-
ganizaciones realizaron una 
invitación a participar en las 
actividades planteadas por 
HÁBITAT III ALTERNATI-
VO  que van a estar concen-
tradas en la Universidad Cen-
tral del Ecuador.

La presidenta de la FBQ presentando sus propuestas en el conversatorio sobre el Hábitat III

Panel realizado por la Federación de Barrios de Quito sobre el Hábitat III alternativo.
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Lenin Moreno no le asegura
un triunfo al correísmo

POR  GUIDO PROAÑO A.

Con el arribo de Lenín 
Moreno a nuestro país la cam-
paña presidencial de Alianza 
País prácticamente dio inicio. 
La enorme inversión efectua-
da en la promoción de su arri-
bo y en el montaje de la con-
centración al sur de Quito es 
una muestra  de que las arcas 
del movimiento de gobierno 
rebosan de dinero y que la cri-
sis no llega a esos niveles. 

El discurso de Moreno 
mostró la pauta de lo que será 
el contenido de su campaña: 
una supuesta actitud conci-
liadora, aparentes críticas a 
determinados problemas del 
país y, sobre todo, defensa de 
la gestión gubernamental.

Habló de tolerancia, de 
que viene con la mano exten-
dida para todos los que quie-
ran dialogar. Ofrecimiento no 
creíble al ser abanderado en 
la defensa de un régimen que 
ha mostrado hasta la saciedad 
su intolerancia. Es común en 
los gobiernos autoritarios que, 
para asegurar su continuidad, 
en determinados momentos 
morigeran el discurso y lla-
man a la conciliación; una 
vez conseguido el propósito, 
extienden la mano con el ga-
rrote.

“Vamos por cuatro años 
más de Revolución Ciudada-
na y en una sola vuelta” subra-
yó Moreno, aseveración que 
también es un recurso propa-
gandístico para entusiasmar a 
sus partidarios y engañar a la 
gente. Moreno no tiene ase-
gurado su triunfo y menos en 
una sola vuelta.

Perfiles de Opinión –que 
en sus estudios da resultados 
más altos a los candidatos del 
Gobierno que las otras en-
cuestadoras-, hizo conocer 

que en su última investiga-
ción, realizada en septiembre, 
la intención del voto a favor 
de Lenín Moreno es de 49%.

Aparentemente, con ese 
porcentaje el Gobierno ten-
dría ya el triunfo en sus ma-
nos. Pero, el mismo estudio 
arroja que un 63% de ecuato-
rianos aún no ha decidido por 
quién votar. De esa forma, el 
49% de Moreno en realidad 
representa un 16,2% del total.

Para Moreno, y en gene-
ral para el Gobierno, esa cifra 
es preocupante, porque la ma-
yoría de ese alto número de 
indecisos espera que desde la 
oposición surja un candidato 
que brinde la suficiente con-
fianza para votar por él o ella. 
¿Por qué desde la oposición? 
Porque tras casi 10 años de 
correísmo, si éste contara con 
sólidas bases de apoyo el por-
centaje de votantes a su favor 
en este momento sería más 
alto, aun si no estuviera claro 
su candidato. Pero este no es 
el caso, pues la medición se la 
hizo en estos días, en los que 
prácticamente el país entero 
conoce que la candidatura de 
Moreno es un hecho y los par-
tidarios del régimen no tienen 
otra opción.

Es verdad que las encues-
tas no son más que una foto-
grafía del momento y, por lo 
tanto, no dicen todo ni tienen 
la última palabra, pero sirven 
como elementos referenciales 
y nos pueden mostrar tenden-
cias, dependiendo de cómo 
se mueven las cifras. La ofi-
cialización de la candidatura 
del General Paco Moncayo, 
de hecho, debió cambiar los 
números, como ocurrió en su 
momento con la medición a 
Cynthia Viteri; cuando se hizo 

público que sería candidata a 
la presidencia sus índices su-
bieron en relación a cuando 
solo era “un nombre” en jue-
go.

La incursión de Moncayo 
como candidato mueve nota-
blemente el tablero electoral, 
aún más tras la decisión de 
Unidad Popular, Pachakutik 
y varias organizaciones sin-
dicales y populares de apo-
yarle, convirtiéndole en la 
candidatura única del centro-
izquierda, fenómeno inédito 
en el país que merece mucha 
atención, pues por sí, mismo 
ya genera expectativa.

Esta candidatura, pro-
movida ya como propia del 
Acuerdo Nacional por el 
Cambio, es la que más puede 
crecer dentro de ese amplio 
número de ecuatorianos que 
aún no decide su voto, pues 
han permanecido en esa ac-
titud aun cuando las princi-
pales fuerzas de derecha y el 
Gobierno han presentado ya 
sus opciones electorales.

Varios estudios de opi-
nión muestran que la mayoría 
de ecuatorianos políticamente 

se identifican con las posicio-
nes de centro y de izquierda. 
El Acuerdo Nacional por el 
Cambio ha tenido la habilidad 
de agrupar a todas las organi-
zaciones que cubren o actúan 
en esos andariveles políticos y, 
a la vez, de presentarse como 
exponente de esas posturas 
políticas. Su candidato, el 
Gral. Moncayo, proyecta jus-
tamente la naturaleza de la 
propuesta del ANC y tiene la 
capacidad para capitalizar a 
esos votantes.

Mientras esa es la tenden-
cia en la centro-izquierda, las 
posibilidades de crecimiento 
del candidato del correísmo, 
Lenín Moreno, son menores; 
inclusive, la candidatura del 
ANC puede captar votos en 
sectores que continúan des-
encantándose del Gobierno y 
que no irían tras las candida-
turas de la derecha.  No hay 
que perder de vista que por 
sobre el 70% de ecuatorianos 
esperan que se produzca un 
cambio y los índices de apoyo 
a la gestión gubernamental –
de la que Moreno es un con-
tinuista- se encuentran en los 

niveles más bajos.
El Gobierno, desde hace 

meses, ha trabajado y trabaja 
por presentar como su con-
tradictor a Guillermo Lasso, 
calculando los límites de su 
crecimiento y con el propó-
sito de polarizar la contienda 
electoral entre un candidato 
que representa al pasado neo-
liberal y el que representa a la 
denominada revolución ciu-
dadana. Pero la candidatura 
de Moncayo trastoca la estra-
tegia gubernamental puesto 
que se erige como alternativa 
ante la derecha correísta y la 
que actúa fuera del Gobierno, 
no representa el continuismo 
neoliberal ni el continuismo 
correísta, encarna una pro-
puesta política en capacidad 
de enfrentar la crisis del país 
desde auténticas posiciones 
populares y soberanas, por 
ello está en capacidad de capi-
talizar la adhesión de un sec-
tor más numeroso que el que 
ahora apoya al Gobierno. Por 
esto, es un sueño pensar que 
en estas elecciones habrá una 
sola vuelta.
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Tomarse la CONFENIAE, una estrategia
para el ingreso de los megaproyectos
El 28 de septiembre la 
sede de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas 
de la Amazonía Ecuatoria-
na, Confeniae, regional de la 
CONAIE, ubicadA en Unión 
Base, ciudad de Puyo, pro-
vincia de Pastaza, de manera 
similar a la Unión Nacional 
de Educadores, UNE, fue in-
vadida a la madrugada por 
cientos de uniformados de 
la Policía Nacional, quienes 
actuaron  bajo órdenes de 
funcionarios del Gobierno, 
específicamente de la Secre-
taría Nacional de Gestión de 
la Política, y el Delegado de 
Consejo Nacional Electoral, 
Felipe Tzenkush, con el pro-
pósito de desconocer y debili-
tar a la organización, según el 
Boletín de Prensa que publicó 
la CONAIE ese mismo día.

En días previos, mientras 
la Confeniae se encontraba 
en Minka (trabajo colectivo) 
en su sede, grupos afines al 
gobierno se movilizaban en 
buses de la Vicepresidencia 
de la República entre las po-
blaciones indígenas que son 
parte de la organización, con 
el pretexto de aplicar el De-
creto No. 016; sin embargo, el 
verdadero propósito era pro-
vocar enfrentamientos entre 
los pueblos, señalan los diri-
gentes de la CONAIE en un 
boletín.

Al parecer la dispu-
ta es provocada por Felipe 
Tzenkush, funcionario del 
CNE designado por el gobier-
no en Pastaza, y ex asambleís-
ta de Sociedad Patriótica;  ya 
que, él como parte del orga-
nismo elector al no reconoce 
a la nueva directiva que enca-
beza Marlon Vargas, del pue-
blo Achuar, que fue elegida el 

POR  REDACCIÓN OPCION

3 y 4 del pasado mes de sep-
tiembre en el XVC Congreso, 
y que tuvo masiva participa-
ción y apoyo de sus bases, 
por lo que con apoyo guber-
namental Tzenkush pretende 
imponer una directiva oficia-
lista paralela.

La invasión en la sede de 
la CONFENIAE en la comu-
nidad Unión Base se realizó 
con la excusa de resguardar 
la reunión convocada por 
Tzenkush, quien proclamó en 
sus resoluciones que buscará 
“auto convocar un congreso 
de la CONAIE”, con lo cual se 
pone en evidencia que el go-
bierno continúa con su polí-
tica de interferir e intentar di-
vidir al movimiento indígena, 
añade el comunicado.

Marlon Vargas, flamante 
presidente de CONFENIAE, 
asegura que se encuentran (él 
y sus bases) en las instalacio-
nes de su sede para defender 
y protegerla del gobierno, 
“porque las nacionalidades y 
organizaciones están movi-
lizadas, la lucha se prendió y 
los traidores rendirán cuentas 
al pueblo”, mencionó. 

Según el comunicado, 
esta es una muestra más de 
cómo el Estado a través de 
instrumentos legales como el 
decreto 016 (ahora 739) y el 
COIP, de instituciones públi-
cas como la Secretaría Nacio-
nal de Gestión de la Política, 
el Ministerio del Interior y el 
Ministerio de Justicia, y del 
uso directo de la fuerza públi-
ca, permanentemente busca 
amedrentar, dividir y crimi-
nalizar a las organizaciones 
populares que mantienen una 
posición de autonomía e in-
dependencia política del go-
bierno.

Desde la CONAIE se 
señala que los pueblos están 
organizados y preparados, y 
se augura tiempos de lucha 
en los territorios frente a las 
avanzadas del Estado para 
imponer los megaproyectos 
extractivos, donde se han 
desalojado a las comunida-
des del pueblo shuar de San 
Marcos en Tundayme y Nan-
kints, San Juan Bosco, desde 
el 30 de septiembre de 2015. 
Megaproyectos mineros que 
están acabando con la tierra, 
biodiversidad y cultura de los 
pueblos.

Ante este hecho repudia-
ble, organizaciones indígenas 
del país, también filiales de 
la CONAIE, organizaciones 
de trabajadores y la sociedad 
en general  han rechazado la 
forma arbitraria del oficialis-
mo para tomarse las organi-
zaciones que no son afines al 
gobierno, e irrespetar las de-
cisiones de los pueblos, que 
voluntariamente apoyan a 
los líderes consecuentes que 
defienden su territorio y su 

La directiva dirigida por Marlon Vargas tiene el apoyo de las bases.

entorno.

La policía ingresó  a la comunidad Unión Base.

PAÍS ADENTRO
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¡La UNE vive, Correa se va …………
a la cárcel!
La historia de la lucha 
de la UNE es parte de la his-
toria de la lucha de los pue-
blos del Ecuador; en la década 
del 70, junto con la FEUE, la 
FESE y otras organizaciones 
sociales y populares, comba-
tió a la dictadura militar y a 
la nueva casta oligárquica que 
surgió con el boom petrolero, 
época en la que ilegalizaron al 
gremio (1977), persiguieron, 
destituyeron y encarcelaron a 
sus dirigentes, Manuel Antón 
Vélez Presidente de UNE Na-
cional fue privado de libertad, 
la maestra Rosita Paredes fue 
asesinada (1973), ilegalizaron 
al gremio (1970), y similar si-
tuación se vive hoy.

Estuvo en la lucha so-
lidaria con los trabajadores, 
condenando la masacre de 
AZTRA en la que cientos de 
zafreros fueron cobardemen-
te asesinados, y al reinstau-
rarse la constitucionalidad, el 
15 de agosto de 1979, la UNE 
recuperó su vida jurídica me-
diante Decreto Legislativo 
emitido por la Cámara Nacio-
nal de Representantes, siendo 
Jaime Hurtado González, Di-
putado Nacional, quien fue 
uno de los batalladores por la 
recuperación de este derecho 
así como el impulsor de la res-
titución de la vida jurídica de 
la FESE.

La FTP, la FEUE y la UNE 
y otras organizaciones lidera-
ron el Frente Patriótico por la 
Nacionalización del Petróleo 
que culminó con la expulsión 
de la Texaco-Gulf del Ecua-
dor; fue protagonista en la 
huelga general de octubre de 
1981 convocada por el FUT; 
participó de manera solidaria 
en junio de 1990 en el primer 
levantamiento indígena por la 

defensa de la vida y los dere-
chos de las nacionalidades y 
pueblos indígenas; enfrentó y 
derrotó a Vera Arrata, Minis-
tro de Educación que preten-
dió destruir a la UNE con el 
Acuerdo 511; combatió la Ley 
Trole y la pretendida privati-
zación de la Seguridad Social 
de Sixto Durán Ballén; se le-
vantó contra el feriado ban-
cario de Jamil Mahuad; luchó 
contra  la corrupción de Bu-
caram y su Ministra copiona 
Sandra Correa; participó en 
las movilizaciones en rechazo 
al pinchazo económico y la 
política entreguista de Lucio 
Gutiérrez; rechazó el TLC y 
ahora enfrenta a la derecha 
correísta.

En todos estos episodios 
la UNE se movilizó por la 
dignidad del magisterio y sus 
derechos, derrotó la munici-
palización de la educación, el 
plan “Apadrina una institu-
ción educativa” propuesto por 
los empresarios a cambio de 
no pagar impuestos al Estado, 
la autonomía escolar de su-
puestas redes amigas que bus-
caban desmantelar la escuela 
pública, todo esto ocurría en 
nuestro.      

Entonces, hablar de la 
UNE es hablar de soberanía, 
de dignidad, de coraje, de re-
beldía, de libertad, de solida-
ridad, de democracia, valores 
que incomodan a la tiranía 
correísta, por eso la ataca has-
ta llegar al extremo de preten-
der disolverla utilizando los 
mismos métodos fracasados 
de los anteriores regímenes.

Una década de mentiras
y fracaso en educación
Durante una década los 

medios de comunicación que 
están al servicio del gobierno 
han vendido la idea de los lo-
gros de una supuesta “revolu-
ción educativa”, otros medios 
por temor a la censura se han 
limitado a reproducir la men-
tira al no verificar ni contras-
tar la información que pro-
paga el régimen en materia 
educativa, mientras la UNE 
de manera valiente ha desen-
mascarado la demagogia y el 
fracaso en la educación du-
rante este periodo de gobier-
no de la derecha correísta:

El gobierno afirma que 
el Ecuador es el país que más 
invierte en educación en 
América Latina. ¡Mentira!: 
El país que más invierte en 
educación es Cuba.

El Ecuador no es el país 

que más invierte en educa-
ción en la región, ni como % 
del PIB ni como % del gasto 
público total del gobierno. 
En realidad: el país que más 
invierte en educación en rela-
ción al PIB en esta región (y 
en el mundo) es Cuba: 12.9% 
del PIB. En América Latina, 
Bolivia ocupa el segundo lu-
gar con 7,6%. Brasil destina el 
5,8% de su PIB, México 5,2%, 
Argentina 5,8% (informe del 
Banco Mundial, con estadís-
ticas de UNESCO, para el pe-
ríodo 2009-2013).

El gobierno informa 
que ha cumplido con el Plan 
Decenal de Educación 2006-
2015 y con la Constitución 
(2008). ¡MENTIRA!: NO 
CUMPLE CON EL 6% DEL 
PIB PARA ESTE SECTOR

Este gobierno ha venido 
destinando menos del 4% del 
PIB a educación inicial, bási-
ca y bachillerato (ver cuadro a 
continuación). Esto incumple 
con el 6% establecido en la 
Constitución (2008) y en el 
Plan Decenal de Educación 
2006-2015.

La Política 8 del Plan 
Decenal de Educación 2005-
2016 estableció como meta: 
“Aumento de 0.5% anual del 
PIB hasta 2012 o hasta alcan-
zar al menos 6% para inver-
sión en el sector educativo” 
(educación inicial, básica y 
bachillerato).

Ecuador entre los pri-
meros en el TERCE. ¡MEN-
TIRA!: ESTÁ EN LA MEDIA 
Y POR DEBAJO DE LA ME-
DIA
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El Tercer Estudio Regio-
nal Comparativo y Explicati-
vo (TERCE) forma parte del 
Laboratorio Latinoamericano 
de Evaluación de la Calidad 
de la Educación (LLECE), 
coordinado por la UNESCO-
Santiago. Se aplicó en 2013 
en 15 países de América La-
tina y el Ecuador es uno de 
ellos. El TERCE evaluó cuatro 
asignaturas (Lectura, Escri-
tura, Matemáticas y Ciencias 
Naturales) en dos grados de 
primaria (3º y 6º, equivalen-
tes en el Ecuador a 4º y 7º de 
educación básica). Sus resul-
tados fueron divulgados por 
UNESCO en 2014 y 2015.  

No fue el país que más 
avanzó en el TERCE y no 
avanzó lo suficiente como 
para ubicarse en el grupo de 
países con resultados sobre la 
media regional. 

Los países que obtuvie-
ron los mejores resultados en 
el TERCE fueron Chile, Cos-
ta Rica y México, seguidos de 
Argentina, Uruguay y el esta-
do mexicano de Nuevo León.

Los resultados del TER-
CE ubicaron al Ecuador en 
la media y por debajo de la 
media regional, como indi-
ca la tabla elaborada por la 
UNESCO.

En la Ficha de Logro de 
Aprendizaje Ecuador (p. 2) 
la UNESCO-Santiago alerta: 
“Ecuador presenta puntajes 
que no difieren del prome-
dio regional en casi todas las 
pruebas. La excepción es lec-
tura en sexto grado, donde el 
promedio del país es signifi-
cativamente menor al prome-
dio regional”.

El gobierno da priori-
dad a la educación inicial 
(0-5 años). ¡MENTIRA!: 
375.350 NIÑOS(AS) FUE-
RON EXCLUIDOS DE ESTE 
DERECHO!

Según Informe de Rendi-
ción de Cuentas del año 2014 
del Min.Educación, se dice 
que se beneficiaron 301.449 
niños de 3 y 4 años de edad, 
mientras que según las pro-
yecciones de población del 

INEC para el año 2014 son 
676.799 niños de estas eda-
des, de modo que tenemos 
que 375.350 niños no fueron 
beneficiarios de la educación 
inicial, es decir que al 55% de 
la población infantil de estas 
edades se le negó el derecho 
de acceder a la educación en 
este nivel.

Entre el 2007 y 2014 el 
Gobierno atendió solo el 15% 
(867.927) de niños de 3 y 4 
años de edad en educación 
inicial. La meta era llegar al 
30% al 2015 (1´709.416 ni-
ños).

El gobierno debe res-
ponder por su fracaso en la 
educación

Correa es responsable del 
cierre de 916 planteles; de que 
existan  12.440 Escuelas de 
Educación Básica incomple-
tas que no tienen los subnive-
les Preparatorio (1er grado de 
Educación General Básica, ni-
ños de 5 años de edad) y Bási-
ca Superior (8vo, 9no y 10mo 
grados); la UNE ha denuncia-
do que Correa es responsable 
de negarle la alimentación 
escolar a 3´909.428  estudian-
tes durante el periodo 2010 al 
2014 y que 7´585.283 de estu-
diantes no recibieron unifor-
mes a pesar de estar matricu-
lados; es responsable de que la 
deserción escolar en el nivel 
del Bachillerato se mantenga 
en el 6% cuando tenía que re-
ducirse al 2% y de no alcanzar 
la meta del 75% de incremen-
to de la matrícula en el Bachi-
llerato, pues esta llegó solo al 
66%; es responsable de que en 
10 años el analfabetismo se 
encuentre en el 5,8% casi al 
mismo % del 2006, tenía que 
reducirse al 2% en el 2015; no 
cumplió con las 1.800 escue-
las del milenio que se plantea-
ron en el Plan Decenal 2015; 
más de 50 mil docentes con-
tratados, no reciben su nom-
bramiento definitivo; es res-
ponsable de no cumplir con 
el 6% del PIB para educación, 
porcentaje que hoy está en 
3,9 recortándole a este sector 
$2.250 millones.
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Cuando Rafael Co-
rrea asumió el poder en el 
Ecuador, los jóvenes que hoy 
cumplen su mayoría de edad 
tenían ocho o diez años. Esta 
generación, que he dado en 
llamar del emoticon, asis-
tió a la sobre -exposición de 
un showman mediático que 
inundó con su discurso los 
medios de comunicación en 
cadenas nacionales, sabatinas 
y redes sociales imponiendo 
un discurso con rasgos fascis-
toides.

 “Lo hicimos bien, bas-
tante bien”, es una de las tan-
tas muletillas que esgrimen 
los supuestos fundadores del 
Ecuador, que creen a pie jun-
tillas que antes del correato 
no había absolutamente nada 
y que hoy hay todo gracias a 
sus supuestas “manos limpias 
y corazones ardientes”; y sí, 
pensándolo bien es posible 
que tengan razón los publi-
cistas y marquetineros de 
Carondelet pues impusieron 
un estado policiaco, contro-
lador y beligerante, que no ha 
cejado en pretender empode-
rar en el imaginario social la 
figura de un caudillo con un 
discurso acomodaticio con 
componentes híbridos de un 
Socialismo del Siglo XXI al 
que denominan nueva iz-
quierda, izquierda moderna, 
revolución ciudadana o go-
bierno progresista.

La revolución ciudadana 
se jacta de haber invertido 
en educación, en unidades 
del milenio que provocaron 
la desaparición de escuelas 
principalmente en el sector 
rural, ha modificado año a 
año los currículos a su anto-
jo por intermedio de  con-
sultores cubanos, españoles y 

La generación del emoticon

venezolanos que no conocen 
la realidad nacional; sin un 
estudio antropológico, socio-
lógico, pedagógico e incluso 
demográfico serio, más bien 
fueron eliminando asigna-
turas  como cívica e histo-
ria, hicieron desaparecer los 
colegios técnicos, exigieron 
evaluaciones para el grado de 
bachiller o para ingresar a la 
universidad. ¿El resultado? 
Se multiplicaron como hon-
gos los centros de nivelación 
preuniversitarios además de 
institutos privados que ofre-
cen estudios de auxiliar de 
enfermería, gastronomía, 
cosmetología, peluquería ca-
nina, etc. Los  verdeflexs ma-
nifiestan que uno de los  me-
jores logros de la revolución 
ciudadana ha sido mejorar 

la educación. En el supuesto 
no consentido de que aque-
llo sea cierto, ¿cómo entender 
que los bachilleres tengan que 
ir a cursos de nivelación? La 
respuesta es muy sencilla, allí 
había un nicho de mercado 
para ciertos burócratas y nue-
vos ricos de Alianza PAIS. Las 
universidades de garaje elimi-
nadas dieron paso a institutos 
y academias de nivelación de 
garaje…

Las secuelas psicológi-
cas de esta perversa política 
educativa ya han empezado a 
manifestarse, incluso con in-
tentos de suicidio de jóvenes 
que se ven coartados en su 
libertad de decidir su carre-
ra universitaria.  Por mi la-
bor profesional, durante esta 
década he podido ser testigo 

de la frustración de muchos 
egresados de los colegios de 
la capital, he atendido casos 
de chicos y chicas que a pesar 
de ser brillantes en la secun-
daria, no han podido ingresar 
a la Universidad por las tra-
bas que ha puesto el Estado. 
A algunos estudiantes aun 
habiendo superado el examen 
de la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SENESCYT), 
les dijeron que simplemente 
no hay cupo, ¿La consecuen-
cia?: muchos padres de fami-
lia tuvieron que endeudarse 
con los bancos para que sus 
hijos puedan acceder a uni-
versidades privadas u optaron 
por enviar a sus hijos a estu-
diar en Colombia, Perú, Ar-
gentina, etc., porque en esos 

países la educación les resul-
taba un tanto más barata. En 
otros casos, quienes pudie-
ron ingresar a la universidad 
están estudiando carreras 
impuestas por el estado por-
que no querían perder más 
tiempo pues ya pasaron dos 
o tres años sin estudiar y lo 
más dramático: en otros ca-
sos los jóvenes se dedicaron a 
ser mano de obra barata o en-
traron a engrosar las filas del 
alcoholismo y el microtráfico. 

El régimen persiguió y 
reprimió a los jóvenes que se 
atrevían a cuestionar sus po-
líticas, tal el caso de Edison 
Cosíos, estudiante del Cole-
gio Mejía que hace un lustro 
fue víctima de la violencia 
estatal y cayó en estado vege-
tativo el 15 de septiembre de 
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2011, cuando fue impactado 
por una bomba lacrimógena 
disparada por el teniente de 
policía Hernán S. Este hecho 
se dio en medio de manifesta-
ciones estudiantiles en los al-
rededores del Instituto Nacio-
nal Mejía, ubicado en la calle 
Vargas, en Quito.

El viernes 22 de febre-
ro de 2013, el anuncio de un 
posible cambio de denomi-
nación del Instituto Central 
Técnico de la ciudad de Qui-
to generó el rechazo de sus 
estudiantes, quienes salieron 
a protestar en las calles ale-
dañas a su colegio. Como re-
sultado de este hecho fueron 
detenidos alrededor de 68 es-
tudiantes, la mayoría de ellos 
menores de edad.  A 12 estu-
diantes se los mantuvo dete-
nidos por ser mayores de 18 
años en el Centro de Deten-
ción Provisional, CDP, anexo 
al ex-Penal García Moreno, 
mientras que los otros fueron 
puestos en libertad. En este 
caso existió un uso arbitrario 
de la legislación penal, apli-
cándose deliberadamente un 
tipo penal desproporcionado 
y que no guarda relación con 
los hechos ocurridos. 

Luis Antonio Calderón, 
un colegial de 17 años que el 
1 de mayo de 2015 propinó 
un corte de mangas a la cara-
vana presidencial en el centro 
de Quito y fue agredido La 
SECOM difundió un video 
en el que buscaba justificar la 
acción de Rafael Correa y sus 
guardaespaldas. Un juez con-
denó al adolescente a cumplir 
veinte horas de servicio co-
munitario. 

El 16 y 17 de febrero de 
2016,  estudiantes del Cole-
gio Juan Pío Montúfar prota-
gonizaron una protesta en la 

avenida Napo cuestionando 
la reubicación de diez y seis 
profesores. El gobierno, fiel  a 
su estilo, se cerró al diálogo y 
sancionó a los estudiantes re-
ubicándolos en otros plante-
les, obligando también a que 
los estudiantes y los padres 
pidan perdón.

Durante esta década, 
el correísmo criminalizó la 
protesta social. Más de 200 
dirigentes sociales, líderes, 
autoridades públicas locales 
(representantes de juntas pa-
rroquiales, cantonales y pro-
vinciales); organizaciones so-
ciales (indígenas, campesinas, 
ecologistas y otras) fueron 
víctimas del autoritarismo y 
la desmesura del correísmo.

Los jóvenes del colecti-
vo Yasunidos, que en el 2014 
buscaban realizar una con-
sulta popular para que no se 
explote el petróleo del parque 
nacional Yasuní, fueron bur-
lados y birlados por el Con-
sejo Nacional Electoral al dic-
taminar que no alcanzaron el 
número requerido de firmas 
para que el pueblo ecuatoria-
no se pronuncie en las urnas 
y por tanto el correísmo dio 
luz verde a la explotación del 
crudo.

Esta generación del emo-
ticón es la generación del 
desencanto, acomodaticia y 
paralizada por el miedo. Exi-
gir derechos para la juventud 
es sinónimo de diatriba y es-
carnio público, tal como he-
mos visto en los casos citados 
anteriormente. Por supuesto 
que para los pseudorevolucio-
narios progresistas de la fra-
casada revolución ciudadana, 
para el Ministro de Educa-
ción, la Secretaría del Buen 
Vivir, la Secretaría técnica de 
drogas, los y las jóvenes no 

son más que estadísticas, un 
margen de error de buena fe, 
como les gusta salir a decir 
cuando no aceptan sus res-
ponsabilidades. En su miopía, 
desestiman el estrés laboral de 
los y las docentes, la sobreex-
plotación intelectual, la falta 
de infraestructura, materiales 
didácticos y de oficina, la falta 
de profesores y de profesio-
nales del Departamento de 
Consejería Estudiantil (DCE) 
con el consiguiente bajo ren-
dimiento y pérdidas de año a 
pesar de las facilidades que da 

el sistema educativo para que 
los educandos pasen de año. 

“La juventud se reconoce 
para con el Estado en obliga-
ción, virilidad y disciplina, sa-
luda al viejo Reich con apego 
a las tradiciones del pasado 
y marcha valerosa y resuelta 
hacia el destino común ale-
mán”, escribía Joseph Goe-
bels, ministro de Propaganda 
de la Alemania nazi en “Auge 
y Victoria de la Juventud Hit-
leriana”. Si algo deberían agra-
decerle los padres de familia a 
Rafael Correa es haber permi-

tido que se vendan sustancias 
psicotrópicas como carame-
los en las afueras de los esta-
blecimientos educativos. Si 
algo deberían agradecerle los 
jóvenes al economista verde-
flex durante esta década fa-
rreada  es haber castrado sus 
ideales, pues All you need is 
Ecuador, ese país del ficticio 
jaguar Latinoamérica que de-
finitivamente no existe.
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En el tradicional barrio 
quiteño de la Loma Grande se 
desarrolló, el 24 de septiem-
bre, el 6to. Congreso de la 
Unión de Artistas Populares, 
UNAPE, los colectivos de ar-
tistas asistentes ocuparon un 
espacio público gestionado y 
apoyado por los moradores y 
dirigentes del barrio.

Los debates de los asis-
tentes se desarrollaron alrede-
dor del informe de la directi-
va, la propuesta de reformas a 
los estatutos y la elección de la 
nueva directiva. Cada uno de 
estos temas se abordó con in-
terés y detenimiento. Se plan-
teó la necesidad de organizar 
la difusión de la producción 
artística de los integrantes de 
la organización, afianzar los 
festivales y eventos que ya tie-
nen un posicionamiento, con-
tar con un medio de comuni-
cación propio y ampliar los 
espacios para la  realización 
de otros eventos, así como 
mejorar la labor de coordi-
nación de la directiva de la 
UNAPE. 

Concluyeron aproban-
do el informe, así como las 
reformas al estatuto y plan-
teando la necesidad de conti-
nuar sosteniendo la actividad 
en cualquier circunstancia 
con el entusiasmo con el que 
UNAPE ha actuado en estos 
más de 10 años de actividad, 
impulsando nuevos proyectos 
y eventos para llevar el arte y 
el mensaje de emancipación a 
nuestros pueblos.  En el mis-
mo sentido, continuarán de-
fendiendo una ley de cultura 
que reconozca el Ecuador 
pluricultural, en el que se res-
pete los derechos culturales, 
se atienda los requerimientos 
de los artistas y se estructure 

Sexto congreso 
de la UNAPE

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

un sistema de cultura demo-
crático y participativo.

Luego de aprobar la pro-
puesta de reforma a los esta-
tutos, procedieron a elegir la 
nueva directiva que quedó 
conformada por el pintor 
Alberto Carcelén, como pre-
sidente; la actriz y cantante  
guayaquileña Luisa Pita, vi-
cepresidenta;  Nelson Rueda 
secretario; José Díaz tesorero, 

y por destacadas y destaca-
dos artistas que ocuparon las 
otras dignidades.

Un  momento importan-
te fue el reconocimiento que 
realizó la directiva saliente 
a miembros fundadores y 
destacados de la UNAPE. El 
evento culminó con la pre-
sentación de varias muestras 
de teatro, danza, música y 
poesía.

Alberto Carcelen, presidente de la UNAPE

Directiva de la UNAPE

Homenaje a los artistas 

Homenaje a los artistasRecorriendo el barrio La Loma

Grupo Escala Sur Danza esmeraldeña 

Teartro de Imbabura Teatro de Cotopaxi

Poesía infantil Música negra

Danza juvenil de Guayaquil
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POR  RAMIRO VINUEZA

¿Apoya usted el 
final para la terminación del 
conflicto y la construcción 
de una paz estable y durade-
ra? fue la pregunta a la que 
la mayoría de colombianos 
que acudieron a votar en el 
plebiscito del 2 de octubre 
dijeron NO. Esta respuesta 
alcanzó 6 millones 431.376 
votos (50.02%) frente a 6 
millones 377.482 por el SÍ 
(49,78%), una diferencia de 
58 mil votos, el 0,5%. De los 
35 millones de colombianos 
habilitados para votar, ape-
nas 13 millones acudieron a 
las urnas; es decir, cerca 22 
millones de personas (63%) 
mostraron indiferencia ante 
este proceso que buscaba re-
frendar los acuerdos firma-
dos entre el gobierno de Juan 
Manuel Santos y las FARC 
EP.

El análisis de la distri-
bución territorial de la vota-
ción establece que el SÍ ganó 
(aparate de Bogotá DC) en 
los departamentos en los que 
el conflicto armado afecta de 
manera directa a la pobla-
ción, donde existe el mayor 
número de desplazados, de 
desaparecidos y muertos; en 
los que intervienen no solo 
las fuerzas guerrilleras, sino 
también el paramilitarismo y 
las fuerzas represivas del Es-
tado. 

Los cuatro años de nego-
ciaciones entre el gobierno y 
las FARC fue un tira y aflo-
ja, en el que la organización 
guerrillera hizo importan-
tes concesiones al gobierno, 
quien por su parte buscaba el 
rédito político para la conti-
nuidad de su proyecto guber-
namental. Este juego terminó 
por desgastar el proceso que 
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la mayoría de colombianos 
vieron inicialmente como 
positivo. El gobierno lo supo, 
por ello rebajó el umbral de 
la votación para su aproba-
ción del 50 al 13%. El plebis-
cito que buscaba refrendar 
esta línea fracasó.

En una situación tan 
compleja resulta simplista 
señalar que el triunfo del NO 
significa que los que votaron 
por esta opción quieren la 
continuidad de la guerra. La 
mayoría de ellos fueron in-
fluidos por un manipulador 
de las fuerzas más reacciona-
rias y guerreristas, represen-
tadas por Álvaro Uribe, que 
buscaba la rendición total y 
sin condiciones de las fuer-
zas insurgentes, que habló de 
mayores reparaciones y cas-
tigos, usaron malévolamente 
el dolor de las víctimas de 
las cuales ellos mismo son 
responsables. Estas fuerzas 
retrógradas y pro fascis-
tas realizaron una campaña 
persistente desde el anuncio 
mismo de las negociaciones, 
fueron pulsando las debilida-
des del proceso y alcanzaron 
el triunfo en el plebiscito por 
una diferencia pequeña.

El triunfo del No es un 
gran golpe para el gobierno y 
las FARC, y  para los sectores 
sociales que creyeron en la 
posibilidad de la paz. El go-
bierno de Santos, golpeado y 
debilitado, ha señalado que el 
proceso por la paz continua-
rá, ha enviado a sus delegados 
a la Habana para informar de 
los resultados a la dirección 
de las FARC y ha convocado 
a conversaciones a las fuerzas 
que representa Álvaro Uribe. 
De hecho, Santos tendrá que 
ponerse de acuerdo con Uri-

be en los ‘nuevos’ parámetros 
que este proponga para la 
continuidad del ‘proceso de 
paz’, como la rendición total y 
sin condiciones, la negativa a 
la reforma agraria, el respeto 
a la propiedad privada, la im-
punidad para los crímenes de 
Estado perpetrados por las 
fuerzas represivas del Estado 
y la cárcel para los insurgen-
tes. Es decir, la línea histórica 
de violencia de la oligarquía 
colombiana.

Por ahora, todos hablan 
de continuar el proceso de 
paz, pero es evidente que 
este se hará contando con 
las nuevas condiciones, con 
el gobierno y las FARC debi-
litados como interlocutores 
principales, con la recupera-
ción política de Uribe que, 
avalado por el triunfo, pre-
sionará con sus posiciones y 
calculará sus pasos con miras 

al  proceso electoral del 2019.
 Las FARC, por su par-

te, afirmaron que continua-
rán buscando la paz, que la 
“única arma que usarán será 
la palabra”, e hizo un llama-
do a sus militantes a con-
tinuar con el cese al fuego. 
Sin embargo, en estas nuevas 
condiciones la pregunta es 
¿Cuántas más concesiones, 
a más de las realizadas, está 
dispuesta a hacer las FARC?  
¿Buscará un acuerdo de paz a 
cualquier precio? ¿Qué papel 
jugarán las otras fuerzas in-
surgentes que estuvieron fue-
ra de las negociaciones?

El surgimiento del mo-
vimiento guerrillero en Co-
lombia lleva más de 50 años, 
el aparecimiento y perma-
nencia de las fuerzas insur-
gentes tiene su origen en la 
injusta estructura econó-
mica y social de la sociedad 

colombiana, en la súper ex-
plotación y opresión de los 
trabajadores y los pueblos, en 
la expropiación de las tierras 
de los campesinos, en las pre-
carias condiciones de vida de 
la población, en la anulación 
de sus derechos, en la violen-
cia, en el terror estatal y de 
grupos de poder económico 
ejercido para exterminar y 
desplazar a miles de hombres 
y mujeres del pueblo. 

Un acuerdo de paz, re-
clamado por quienes son 
víctimas de la guerra, sin 
duda mejora las condiciones 
de convivencia, pero la paz 
auténtica y duradera para 
los pueblos se alcanzará ex-
tirpando las causas que pro-
vocan la violencia, esto es, la 
estructura del sistema capita-
lista.
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Encuentranos en…
Quito | Libreria “Bibliotek” Ante Nº 259 y Juan 
Larrea | Cafelibro Leonidaz Plaza N23-56 entre 
Wilson y Vintimilla | Pluma libreros Editores Es-
trada 412 y Luis Felipe Borja | Librería Progreso 
Guayaquil y Oriente | Librería Española Trián-
gulo San Rafael valle de Los Chillos | Bibliotek 
Antonio Ante y Juan Larrea

Guayaquil | UNE Guayas Carchi y San Martín 
esq Telf.: 042 454 325 | Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Médicas Asociación de 
escuela | Mercado Machala 2º piso Sección libre-
ria | Puestos de revistas 9 de Octubre y Carchi | 
22 y la B (Mercado San Vicente de Paúl) | 9 de 
Octubre y Escobedo Sra. María Ocampo | Chile 

y Aguirre Sr. Sergio Antonio puesto 43 | Chile y 
Sucre Sr. Carlos Urgilés | Boyacá y 10 de Agosto 
Sr. Juan Ochoa Edif. diario “El Telégrafo” | Don 
Bustamante Chile entre 9 de Octubre y Vélez | 
Jessica Patiño Telf.: 0987756194

Ambato | Coop de Vivienda Amanecer Popular 
Edif.: Aso Empleados 2º piso Of. 202 calle 
Cevalos y Mera | FEUE predios de Ingahurco | 
Mercado Mayorista Oficina de presidencia

Loja | Mercado Central 18 de Noviembre y 10 
de Agosto | Fondo de Cesantía del Magisterio 
Ecuatoriano Rocafuerte entre Olmedo y Juan 
José Peña

Tulcán | Puesto de Periódicos La Cuencanita 
Parque Central | Sr. Wilson Domínguez 2981 039

Latacunga | Volcán Café libro Belisario Quevedo 
556 y Padre Salcedo

El Oro | Mercado Central Olmedo entre 9 de 
Mayo y Juan Montalvo Lic. Guillermo Castillo | 
UNE de El Oro Guayas entre Boyaca y Pasaje | Sr. 
Aldo Duarte Telf.: 072 938 950

Babahoyo | Sr. Luis Tiutiven Ingreso al Mercado 
Central | Sr. Avilés Bolívar y García Moreno esq

Sucumbios | UNE de Sucumbios Sr. Luis Merino 
Telf.: 099 102 568

Baeza | Publiposter Telf.: 062 320 654

El Coca | Sr. Marco Tandazo

Manabí | Patricio Castro Telf.: 052 633 481

Tena | Une de Tena Casa del maestro Av. 15 de 
Noviembre 456 y 9 de Octubre Telf.: 2886 279

Puyo | Sr. David Ortiz Telf.: 087 418 724

El Carmen | Sr. Pedro Chila Zamora Telf.: 
0992020661

Guaranda | Sr. Washington Yánez Telf.: 
0998155170

Riobamba | Dr. Gabriel Montoya Telf.: 
0993174401

Esmeraldas | Sr. Hugo Quiñonez Local de la UNE 
Telf.: 0981103419

Cuenca| Local de la UNE 2º  piso (presidente 
Córdova y Cordero) | Sr Román Sanchez puesto de 
revistas del parque Calderón

2|3  POLÍTICA
Moncayo entra con fuerza,
Moreno a la defensiva

12 | 13 ESPECIAL.
La Plaza Belmonte, fue testiga de
la fiesta democrática del Acuerdo 
Nacional por el Cambio.
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Encuéntrelos en: Bibliotek.
 Calle  Antonio Ante y Juan Larrea.
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Los sin cupo nuevamente 
se movilizan
La Federación Nacional de Estudiantes Universitarios, 
FEUE, realizó la Asamblea de estudiantes en el Paraninfo 
de la Facultad de  Filosfía de la Universidad Central del 
Ecuador. 

Este 3 de octubre centenares de jóvenes se movilizaron 
hasta la SENACYT para rexigir el libre ingreso a la uni-
versidad, y rechazan la vulneración de su derecho ala 
educaciǿn.


