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La UTC unifica a Cotopaxi
ante agresión gubernamental

POR  FRANKLIN FALCONÍ Y ROMARIO LOZADA

La Universidad Téc-
nica de Cotopaxi (UTC) está 
envuelta en un nuevo venda-
val político. Mientras el am-
biente de campaña electoral se 
enciende, y la desesperación 
gubernamental crece, debido 
al complicado escenario para 
sus candidatos, más se ubica 
a esta institución como un 
codiciado trofeo local. Nue-
vamente se intenta intervenir 
a la UTC, por la vía de una re-
solución del Consejo de Edu-
cación Superior (CES), recu-
rriendo a atropellos al debido 
proceso y a valoraciones que 
se alejan de lo académico y 
muestran una evidente inten-
cionalidad política.

El pasado martes 11 de 
octubre, docentes y represen-
tantes estudiantiles y de tra-
bajadores de esta alma mater 
protagonizaron un plantón en 
las oficinas del CES en Quito, 
en respaldo a su rector, Cris-
tian Tinajero, quien acudió a 
entregar seis cartones de do-
cumentos que demuestran el 
vertiginoso avance de la insti-
tución y que destruyen los ar-
gumentos que los organismos 
rectores de la educación su-
perior aparentemente tienen 
como justificación para una 
intervención “integral” de la 
universidad.

Durante la semana ante-
rior, la tensión fue evidente 
en profesores, estudiantes y 
autoridades de la UTC, pues 
se conoció que la comisión 
que el CES designó para rea-
lizar una nueva revisión de 
los parámetros de evaluación, 
habría elaborado un informe 
en el que consta, de manera 
expresa, la recomendación 
de “intervenir integralmente” 
la universidad. Esta comisión 

violentó el debido proceso, 
pues, según las autoridades 
del alma mater, no fueron 
notificados de que habría tal 
procedimiento. Y más aún, 
que vendrían con el argumen-
to de que un informe anterior, 
elaborado por una comisión 
que las anteriores autorida-
des del CES nombraron y que 
revisó in situ la situación de 
la universidad, simplemente 
había desaparecido. Se trata-
ba, según las autoridades de 
la universidad, de un informe 
favorable, que expresaba que 
no existe motivo alguno para 
una intervención.

Cristian Tinajero, luego 
de haber entregado los docu-
mentos al organismo de con-
trol, manifestó que “son más 
de tres mil fojas entregadas, 
en las cuales se confirma que 
la UTC supera de largo los 
distintos criterios e indicado-
res planteados por el CEAA-
CES. Un ejemplo: señala el in-
forme (el último) que la UTC 
no supera el 60% de docentes 
a tiempo completo, lo cual es 
una falacia, pues más del 90% 
de docentes trabaja a tiempo 
completo, porque es un me-
canismo que va a garantizar 
la calidad de los procesos 
académicos, de vinculación e 
investigación en nuestra ins-
titución”. 

A través de la documen-
tación se confirma, según 
el rector, que la UTC es una 
universidad de calidad y ex-
celencia, debido al trabajo 
mancomunado de los actores 
universitarios, “a pesar de las 
limitaciones económicas y 
presupuestaria de un millón 
ochocientos mil dólares, los 
que no hemos podido reci-
bir por parte del Estado. A 

pesar de eso no hemos pa-
rado en el desarrollo de la 
infraestructura física, tecno-
lógica y científica. Se sigue 
incrementando cada vez más 
laboratorios, entornos vir-
tuales de alta calidad, más de 

Las autoridades de la UTC señalan que se violentó el debido proceso en la intervención a la universidad por parte del CES.

la UTC supera de largo los indicadores planteados por el CEAACES., Cristian Tinajero

Cuál es la intención de la 

intervención de la UTC?
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126 aulas con tecnología de 
punta, que ni universidades 
privadas tienen. 70 docentes 
están sacando sus doctora-
dos en diferentes partes del 
mundo, con un reglamento 
de becas y estímulos que les 
permiten obtener un apoyo 
de hasta ochenta y cinco mil 
dólares; además participan en 
seminarios a nivel nacional e 
internacional. Se ha suscrito 
más de 78 convenios de coo-
peración interinstitucional en 
universidades del país y del 
exterior, con el sector público, 
privado e industrias, institu-
ciones y empresas que con-
fían en la calidad de profesio-
nales y formación científica y 
humana que reciben nuestros 
estudiantes”.

Según Tinajero, la inten-
ción de intervenirle a la uni-
versidad no tiene que ver con 
los actores universitarios; no 
son los estudiantes, docen-
tes, personal administrativo 
o de trabajadores al interior 
de la institución los que lo pi-
den. No es la academia la que 
mira esa necesidad, son los 
actores políticos, de Alianza 
País, los que intentan hacer-
lo. “¿Intervenir a la UTC para 
qué?, ¿para mejorar su pro-
cesos académicos o para que 
corra la misma suerte de va-
rias instituciones de nuestra 
provincia? Hay que citar lo 
sucedido con el aeropuerto, 
que se está cerrando, no tiene 
funcionamiento, el edificio de 
la Gobernación que continúa 
sin refacción, el hospital del 
IESS declarado como un hos-
pital básico; lo que sí hay es 
un Centro de Rehabilitación 
Social cárcel que ha traído in-
seguridad a nuestro pueblo”, 
afirma.

Uno de los docentes que 
lideró el plantón fue Joselo 
Otañez, presidente de la Aso-
ciación de Profesores de la 
UTC, para él “la agenda de las 
instituciones que regentan la 
educación superior tiene una 
clara planificación de agre-
sión a la UTC. Son más dos 
años que la universidad sien-

te la persecución. Mientras 
no pare esta persecución no 
vamos a dormir, hemos de-
clarado, desde la asamblea de 
docentes, que el 20 de octubre 
es el día de la defensa del pa-
trimonio de Cotopaxi llama-
do UTC. Ese día los docentes, 
empleados, trabajadores y 
estudiantes vamos a visitar a 
toda la provincia, para sellar 
el pacto de defensa de nues-
tra institución, todos vamos 
a visitar barrios, comunida-
des, de casa en casa, dando a 
conocer nuestros logros y el 
compromiso de defensa de la 
UTC”.

Ricardo Ureña, docente 
de la carrera de Comunica-
ción Social y uno de quienes 
actualmente realiza un docto-
rado en Argentina, afirma que 
“estamos aquí para defender la 
autonomía universitaria, para 
buscar un desarrollo científi-
co, pues el conocimiento debe 
ser siempre libre. La universi-
dad ha avanzado en el ámbito 
académico, científico y en el 
área de la vinculación, avan-
ces que no han sido tomados 
en cuenta por los informes 
que realiza el CES. Invito a los 
estudiantes a que defiendan 
su universidad, porque los úl-
timos meses hemos trabajado 
bajo un acoso constante por 
parte de las instituciones que 
supervisan la educación su-
perior, y no es posible traba-
jar de una manera tranquila. 
Los estudiantes deben tener 
confianza en que hay eviden-
cias de todo el trabajo que se 
ha realizado, sobre todo en 
los últimos cuatro años. No 
es posible que haya una in-
tervención, porque existen 
documentos que avalan el 
trabajo de cada una de las de-
pendencias”.

Y es que Diana Monta-
luisa, presidenta de la FEUE 
Cotopaxi, sostiene que “tras 
visitar a los cursos uno cono-
ce la realidad de los estudian-
tes, y ellos sienten miedo, pero 
también coraje, porque consi-
deran que es injusto lo que se 
hace con la UTC, porque los 

estudiantes somos parte del 
proceso de desarrollo, los es-
tudiantes cada día se esfuer-
zan en las aulas, a través de 
proyectos de vinculación, de 
investigación, porque aman 
y confían en su universidad. 
Consideramos que la califica-
ción y la forma en que tratan 
a nuestra universidad son in-
justas”.

Roberto Herrera, otro 
docente que gritaba consig-
nas en favor de su universi-
dad, manifiesta que “dentro 
de la comunidad universitaria 
y la provincia esto genera un 
malestar, es una agresión al 
pueblo de Cotopaxi, porque 

este gobierno plantea espejis-
mos. El gobierno quiere to-
marse la UTC para utilizarla 
como instrumento para su 
partido político y proyecto 
electoral. Como cotopaxenses 
no vamos a permitirlo, pelea-
remos hasta que Cotopaxi se 
haga respetar”.

Sentimiento que es com-
partido por Karen García, es-
tudiante de segundo semestre 
de Comunicación Social. Es 
de Santo Domingo, cuenta 
que la UTC le abrió las puer-
tas y por ello está orgullosa de 
ser Utecina, además es candi-
data a representar a la Facul-
tad de Humanísticas. “Estoy 

Autoridades, docentes , trabajadores y estudiantes  realizaron un plantón ante el CES en defensa de la UTC.

Se declara al 20 de octubre como día de la defensa del patrimonio de Cotopaxi, y la UTC es uno de ellos.

aquí porque me motiva la 
unión, somos compañeros y 
queremos que nuestra uni-
versidad salga adelante, que 
sea respetada y se haga valer 
por todo lo que tiene, posee 
estudiantes que quieren for-
jarse un futuro y para lograr 
eso necesitan de una institu-
ción que trabaje con libertad 
y autonomía”.
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“¡No vuelva a golpear 
la mesa, porque si no me 
voy!”, dijo Rafael Correa 
visiblemente fuera de sí, 
en la parte inicial de la 
entrevista que inauguró 
el programa de Andrés 
Carrión “Hora 25”, en 
Teleamazonas, el pasado 
16 de octubre. Volvió así 
a ensayar el chantaje que 
otrora le fue tan útil: “si no 
hacen lo que les digo, me 
voy”. Claro que esta vez 
no lo dijo en voz tan alta, 
como antes… Ya no son 
los tiempos en que creía 
tener en su bolsillo un 
capital político que podía 
despilfarrar, y con el cual 
podía fanfarronear. Midió 
rápidamente escenarios y 
vio que en la pausa podría 
aplicar la presión que pú-
blicamente no tenía cómo 
hacer, después de todo a 
Teleamazonas, ni al mis-
mo Carrión, les convenía 
dejar ir, en mala situación, 
a un mandatario que, aun-
que golpeado, aún contro-
la un Estado todopode-
roso que puede usar para 
castigar al que ve como 
una a   menaza, o al que lo 
debilita políticamente.

En todo caso, Correa 
entró a aguas extrañas, no 
estaban al frente suyo los 
adláteres de los que estaba 
acostumbrado a escuchar 
adulos, o los que se calla-
ban y hasta pedían dis-
culpas si en algo lo hacían 
molestar, era un periodis-
ta francamente crítico a su 
régimen y con una trayec-
toria que el país reconoce. 

En el arranque, la 

entrevista hizo recor-
dar pasajes de la película 
“El desafío, Frost contra 
Nixon”, protagonizada 
por Michael Sheen (el pe-
riodista, que además en 
algo se parece a Carrión), 
y Frank Langella (Nixon, 
un poco más viejo que 
Correa). Carrión a lo me-
jor se lo planteó: “hay que 
entrar desarmándolo”, y 
por ello el golpecito en la 
mesa que molestó al Pre-
sidente. O habrá pensado, 
como Oriana Fallachi: “si 
lo hago perder los estribos 
dirá lo que todo el mundo 
quiere oír y él prefiere ca-
llar”. O habrá pensado en 
la grandiosa oportunidad 
que significaba ese mo-
mento para irrumpir, nue-
vamente con fuerza, en las 
tablas de la comunicación 
de élite. Tal vez solo se 
dejó llevar por la adrena-
lina del momento…

Sea como haya sido, 
la entrevista causó gran 
expectativa, y aunque Ca-
rrión dejó caer el interés y 
la profundidad del diálo-
go paulatinamente, pues 
bombardeó con dema-
siados temas y ninguno 
lo profundizó suficiente-
mente, no se puede negar 
que tuvo gran interés a 
nivel nacional. Sobre todo 
porque el Presidente deci-
dió volver a un escenario 
hostil, al que había califi-
cado como cloaca a la que 
nunca volvería… 

¿Por qué lo hizo?
Una posibilidad es 

que inauguraba así el tra-
bajo que hará en esta cam-

Correa ahora debatirá,
no solo dictará cátedra

paña: dar la cara para en-
frentar a los adversarios, y 
dejar que Lenin Moreno 
hable por su lado, como 
queriendo distancia… La 
otra posibilidad es que 
simplemente debe arries-
gar en escenarios y situa-
ciones que antes no eran 
necesarios, pues ahora 
aparece en desventaja. 

A esto último respon-
den los ataques que ya ha 
comenzado a hacer la ma-
quinaria propagandística 
del régimen contra Paco 
Moncayo. Hay preocupa-
ción, desesperación por 
recuperar espacios, o al 
menos por no seguirlos 
perdiendo.

Correa, como siem-
pre, no aceptó ningún 
error. Por más que sepa 
que lo políticamente co-
rrecto es moderar su ima-
gen fuerte y prepotente, 
mostrarse más concilia-
dor; no lo puede evitar: 
desdeña a cualquier con-
tradictor, frunce el ceño y 
se burla. La única diferen-
cia es que Carrión no iba 
a sonreír y asentir, como 
ha estado acostumbrado; 
él le respondió, y de modo 
agresivo: “Entonces ella 
solo sabe de maquillaje”, 
le dijo reiteradamente, en 
relación al comentario se-
xista y machista realizado 
hace días por el mandata-
rio acerca de la candidata 
socialcristiana. Correa en-
fureció…

El enorme endeuda-
miento externo del país 
no es un problema gra-

ve, desde la perspectiva 
del mandatario. Lo que 
el Estado pidió al Banco 
Central y está por alrede-
dor de 4 000 millones de 
dólares es un bicoca, lo 
trató como si se tratara de 
20 dólares, nada más. No 
podía ser exacto en las ci-
fras, “ahora sí me tomaron 
la lección”, dijo, cuando el 
periodista le preguntó el 
monto total de la deuda 
con China y la preventa 
petrolera, por eso llevó a 
sus ministros, que inme-
diatamente hablaron, pero 
tampoco aclararon nada. 
El misterio continúa al 
respecto. En todo caso, lo 
que el Presidente sabe es 
que no hay problema, que 
la deuda es algo normal, 
que el Fondo Monetario 
Internacional lo dice.

También demostró el 
mandatario, que enfrenta-
rá a la prensa con la infor-
mación que sus aparatos 
de espionaje obtienen so-
bre todos los periodistas y 
actores políticos. Va a res-
ponder como lo hizo con 
Carrión: “usted tuiteó…” 
y entrará a la ofensiva, 
debatirá, no solo dará cá-
tedra. Son momentos di-
ferentes, Correa y su go-
bierno están debilitados, 
entran a la defensiva a la 
campaña, situación que 
no se debe desaprovechar, 
pues hacerlo sería desper-
diciar la oportunidad de 
triunfar. 

kata                      
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Lenín Moreno se es-
fuerza por echar sobre sí un 
manto de supuesta humildad 
y benevolencia. En sus presen-
taciones públicas, con un tono 
sacerdotal cada vez más acen-
tuado, dice que privilegiará el 
diálogo y que la política re-
quiere de un cambio de estilo. 
Pero Moreno no es auténtico, 
porque encarna un proyecto 
político caracterizado por ser 
autoritario, antidemocrático, 
excluyente, en consecuencia, 
opuesto a lo que él dice repre-
sentar.

“La verdad se corrom-
pe o con la mentira o con el 
silencio” decía Cicerón. Mo-
reno la corrompe por las dos 

El panorama electoral se aclara 
y se visualizan cuatro candidaturas que 
disputan su acceso a Carondelet y los 
escaños en la Asamblea Nacional.

El candidato del gobierno, pues 

vías. Durante años mantuvo 
un cómplice silencio con la 
gestión gubernamental que ha 
llevado al país a los niveles de 
crisis en que se encuentra, y 
en cuyo ejercicio se atropelló a 
quien tuvo la valentía de pro-
testar. Su discurso conciliador 
es un recurso propagandístico 
–comentado y aprobado como 
tal en los círculos de Alianza 
País- para romper las resisten-
cias existentes en el electorado 
frente al Gobierno y ahora ha-
cia sus candidatos. Entre los 
múltiples elementos que han 
provocado que alrededor del 
80% de ecuatorianos anhele 
cambios, está esa personali-
dad dura –y hasta antipática- 

representante del continuismo, que 
lleva a cuestas la pesada crisis econó-
mica, deberá sortear la embestida de la 
oposición y las fracturas a lo interno del 
oficialismo. Le acompaña un candidato 

del actual presidente, imagen 
de la que busca apartarse un 
poco. La vela no debe estar ni 
tan cerca que queme al santo, 
ni tan lejos que no lo alumbre, 
acostumbraban decir los ma-
yores. Moreno proyecta una 
aparente distancia de quien 
lo calificó como “uno de los 
mejores hombres que ha teni-
do la Patria”. En Moreno hay 
pragmatismo, es decir, opor-
tunismo.

De ese comportamiento 
se deduce que uno de los ejes 
fundamentales de la campaña 
electoral de AP será el enga-
ño, asunto nada novedoso en 
la conducta del correísmo. 
En estos días, como demos-

a vicepresidente sin credibilidad y un 
jjefe de campaña desgastado, que cada 
sábado habla y les hace perder apoyo. 
Hay que vigilar bien al árbitro verde: el 
CNE.  

tración de que su aparato 
propagandístico no se aparta 
de esta estrategia, el diario El 
Telégrafo publicó una supues-
ta declaración de Paco Mon-
cayo, candidato presidencial 
del Acuerdo Nacional por el 
Cambio, en la que habría ex-
presado que apoyaría a More-
no si él no llegará a la segunda 
vuelta. La aclaración por parte 
de Moncayo y el rechazo a ese 
comportamiento antiético de 
ese medio de comunicación 
del correísmo fueron inme-
diatos, pero la mentira ya co-
rrió.

Moreno no dice lo que 
piensa y piensa cosas distintas 
a las que dice, y eso se llama 

Una derecha partida en dos, por 
un lado está la ¨Unidad¨ resquebrajada 
sin los movimientos SUMA, ni PODE-
MOS, con cuestionamientos al perso-
naje que liderará la lista nacional de 
asambleístas y con una candidata pre-
sidencial con mucho ñeque pero que 
aún no logra despuntar en la Sierra ni 
el Oriente, y cuya votación en la Costa 
se divide con la otra derecha, la del can-
didato presidencial que lleva años en 
campaña, con un equipo asesor impor-
tante pero que no logra conectar con el 
anhelo de cambio, ni con una propues-
ta creíble que haga olvidar el INRI del 
pasado neoliberal y el feriado bancario. 

Finalmente está el Acuerdo 
Nacional por el Cambio, una amplia 
plataforma política que engloba a las 
organizaciones sociales, juveniles, de 

POR  GUIDO PROAÑO A.

POR  DAVID ROSERO

hipocresía.  Mienten los co-
rreístas porque saben que hay 
gente mejor que ellos; inclusi-
ve buscan tomar la persona-
lidad de otros. Pero el asunto 
no es cuestión de estilos, es 
de esencia. El correísmo se ha 
mostrado autoritario y More-
no forma parte de él, aunque 
en sus presentaciones públicas 
prefiera vestir camisa blanca y 
no la verde flex como sus adlá-
teres. No es cuestión de estilo, 
tanto es así que no es menos 
criminal el torturador que 
previamente desinfecta el sa-
lón en donde mortificará a su 
víctima.

trabajadores e indígenas más represen-
tativas, a las que se suman personali-
dades, sectores democráticos, partidos 
y movimientos como: Unidad Popu-
lar, Pachakutik, ID, etc. La unidad del 
Acuerdo Nacional por el Cambio se basa 
en una propuesta para salir de la crisis, 
de respeto a los derechos humanos y 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de los ecuatorianos; esta propues-
ta se fue forjando al calor de la lucha 
social y la resistencia al correato. Con 
un candidato presidencial con capaci-
dad y experiencia, que no le ha fallado 
al Ecuador ni en la guerra ni en la paz, 
que ha pateado el tablero electoral, 
que sigue entusiasmando al electora-
do, que suma adhesiones de alcaldes, 
prefectos, organizaciones, empresarios 
honestos y ciudadanos de a pie.
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Alex Bravo, Carlos Pareja:
petróleo y corrupción

POR  MARIANO SANTOS N.

La política de Rafael Co-
rrea –paradójicamente llama-
da “década ganada”–, siempre 
se encaminó a favorecer al 
gran capital, a las transnacio-
nales, con el añadido de la co-
rrupción que recién comienza 
a develarse con la aparición 
de Alex Bravo, Carlos Pareja 
y otros.

Es un nuevo neolibera-
lismo, el de RC del siglo 21, 
etapa caracterizada por: La 
entrega casi total de la extrac-
ción petrolera del Ecuador a 
las transnacionales, más de 
lo que hicieron gobiernos de 
derecha como los de Febres 
Cordero, Durán Ballén o Ma-
huad; privatización, el año 
anterior, de dos de las deno-
minadas “joyas de la corona”, 
campos Auca y Cononaco,; 
se aprestan a privatizar el 
campo Sacha, el de mayores 

reservas petroleras; Los con-
tratos vigentes de prestación 
de servicios, firmados en 
este gobierno, se subsidia a 
las transnacionales cuando el 
precio del crudo baja de los 30 
o $40 el barril, privatizaron la 
comercialización interna de 
combustibles al venderse de 
todas las gasolineras de Pe-
troecuador.

Esto se extienden a otras 
áreas de la economía. Privati-
zaron las cementeras Guapán 
y Chimborazo; el único in-
genio azucarero estatal EQ2, 
entregado al consorcio pe-
ruano Gloria al cual se con-
cedió todas las facilidades, 
préstamo incluido de la CFN 
por $120 millones; acaban 
de entregar Puerto Bolívar y 
el de Posorja, con los plazos 
más extensos jamás vistos en 
el Ecuador, 50 años, uno al 

CALIFA Erdogan  y el otro al 
SULTÁN de los Emiratos, con 
una generosa “yapa” de  exo-
neración de la casi totalidad 
de impuestos, que convierte 
al Ecuador en un PARAÍSO 
FISCAL para las transnacio-
nales; en septiembre y octu-
bre se publicaron los decre-
tos correspondientes para la 
privatización de FLOPEC y 
TAME; se aprestan ahora a 
regalar algunas hidroeléctri-
cas, la CNT y quién sabe qué 
más, aprovechando la ley de 
las alianzas público privadas, 
según lo anunció con toda 
desvergüenza del caso el pro-
pio Correa. 

Ahora que aparecen
Bravo y Pareja, vale
preguntarse, ¿y los
responsables de
más arriba? 

Sin duda el principal 
responsable es el Presidente 
Rafael Correa. Desde inicios 
de su gestión, implementó en 
la Refinería de Esmeraldas, 
16 decretos de emergencia. 
Todos firmados por Correa, 
para permitir, según él, que 
la repotenciación y rehabili-
tación de la Refinería se haga 
bien y rápido, FORMALIZÓ 
la contratación A DEDO. Por 
primera vez en la historia del 
Ecuador, DESAPARECIE-
RON los concursos de pre-
cios, las licitaciones, a lo que 
añadió el NO visto previo de 
la Contraloría y Procuradu-
ría, con lo cual abrió puertas 
y ventanas para que se dé la 
BIENVENIDA a los bandi-
dos. 

Bravo y Pareja FIRMA-
RON con su puño y letra, 
decenas de contratos a dedo, 

cada uno manejó no menos 
de US$1.000 millones.

Correa –sin ruborizar-
se– dijo: ¡yo no conozco a ese 
señor, refiriéndose a Bravo, 
no sé quién es! A los gerentes 
de Petroecuador los designa 
su Directorio, integrado por 
varios ministros de Estado, 
del que forma parte también 
el REPRESENTANTE del 
PRESIDENTE de la REPÚ-
BLICA, a quien, a lo mejor 
Correa tampoco conoce… 
Correa suprimió al represen-
tante de los trabajadores en el 
directorio de Petroecuador y, 
luego por ley generalizaron 
esta decisión a todas las em-
presas públicas. 

Alex Bravo, ingresó a 
Petroecuador en el 2006. Es 
decir, hizo carrera en ple-
no período de la revolución 
ciudadana y al parecer era e 
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CAJERO o el TESORERO de 
la BANDA, pues ya le han en-
contrado más de US$ 12 mi-
llones ¿para el reparto?, de los 
cuales dicen le han incautado 
4 milloncitos.

El otro involucrado, Car-
los Pareja Yanuzelli, alias Ca-
paya, quien ha recibido no 
menos de 1 millón en cariñi-
tos, tiene un largo historial en 
la industria hidrocarburífera, 
pues ha ocupado altos pues-
tos desde la época de Febres 
Cordero, pasando por Durán 
Ballén, Mahuad, Gutiérrez, 
Palacio, etc., es decir, pasó 
por toda la partidocracia, fue 
el representante de Correa en 
el directorio de Petroecuador, 
a más de gerente y ministro.

Hoy está a buen recaudo 
en España. Y el Fiscal Chi-
riboga recién se entera e in-
tenta emprender una acción 
legal; en otros casos, el Fiscal 
acciona más rápido que un 
AVIÓN.  Cabe la pregunta, 
¿por qué fue Alexis Mera, es 
quien denuncia a Pareja y no 
el Fiscal?

Una grave denuncia en 
contra del Fiscal realizó el 
prestigioso jurista, Dr. Gon-
zalo Silva, en un programa 
de radio Democracia el 6 
octubre, acusádolo de hacer 
ACUERDOS con los bandi-
dos para acusarlos por males 
menores, como tráfico de in-
fluencias, cohechos, etc., y no 
por el delito más importante 
y que no prescribe como es el 
de PECULADO.

El Fiscal, aquel que en 
su declaración de bienes no 
puso que tenía una empre-
sa en un paraíso fiscal, con 
la que adquirió una MAN-
SIÓN en las cercanías de 
Quito; resulta que también 
ha tenido OTRA CASITA en 
La Florida, EE.UU., tampoco 
DECLARADA, ver nota del 
columnista R. López More-
no, en diario Expreso del 12 
septiembre 2016. ¿No tendrá 
acaso más casitas? 

Lo que sí es cierto es que 
Chiriboga ya fue antes geren-
te de Peetroecuador y Mi-

nistro de Minas y Petróleos 
y junto con Pareja, fueron 
denunciados por una comi-
sión técnico-jurídica al inicio 
del gobierno de Correa, para 
investigar el caso Palo Azul, 
campo petrolero que debió 
revertirse al Estado, en el cual 
participaban la Cia. Petrobras 
y los hermanos Isaías.  

Ahora entendemos por 
qué el costo de la repotencia-
ción de la Refinería de Esme-
raldas pasó de $187 millones, 
originalmente presupuesta-
dos, a más de 2.200 millones, 
en donde su principal unidad 
o cerebro, denominado FCC 
ha tenido en estos últimos 
meses más de 10 paralizacio-
nes, donde el sistema eléctrico 
no funciona pese a no menos 
de 2 contratos millonarios y 
en donde todavía se obtienen 
gasolinas contaminantes, que 
obligan a importar otras ga-
solinas menos contaminantes 
para mezclarlas, cuando co-
rregir esto era precisamente 
uno de los propósitos de la 
repotenciación. 

El nuevo gobierno ten-
drá que investigar 2 cosas: el 
escandaloso sobreprecio, en 
donde hay ya 2 implicados: 
Bravo y Pareja, pero segu-
ramente aparecerán otros y, 
el estado técnico en que se 
encuentra la Refinería, que 
como vemos luego de tanta 
“inversión” no está mejor

También deberá investi-
garse las INVERSIONES en 
la no construida Refinería del 
Pacífico, en donde solo se ha 
realizado movimiento de tie-
rras y ciertos estudios, a más 
de un acueducto por termi-
narse, que cuesta $1.300 mi-
llones… Un acueducto que 
viene de la represa la Esperan-
za, pese a que la más cercana 
es Poza Honda. ¡Absurdo¡

Otra obra de la RC es el 
terminal-puerto de Monte-
verde para el almacenamiento 
de GLP importado. Original-
mente costaba 97 millones; 
hoy, el costo final está en 600 
millones, pero no se utilizará 
y quedará como monumen-

to a la chatarra pues por de-
cisión y resolución de RC, el 
gas no se utilizará más en n 
las cocinas ecuatorianas.

Estos escándalos de co-
rrupción se refieren casi ex-
clusivamente a las refinerías. 
Sin embargo, a partir de 
mayo, con un nuevo gobier-
no, tocará investigar otros 
temas petroleros, la mayoría 
ya denunciados como los pre-
cios de venta de nuestro cru-
do, el diferencial o “castigo”, 
los costos de producción, los 
intermediarios (Brokers) pe-
troleros que revenden nuestro 
crudo, los contratos de explo-
tación petrolera, los barcos de 
FLOPEC en paraísos fiscales, 
etc., etc., pues apenas comien-
za a aparecer la punta del ovi-
llo de millonarios negociados.

Una pequeña referencia 
a los precios de venta. En los 
años 2013 y 2014, Venezuela 
(cuya cesta de crudos tiene un 
menor grado API compara-
do al de Ecuador (cuya cesta 
es el promedio de los crudos 
llamados Oriente y Napo) 
vendió a $99,87 y $88,42, 
respectivamente, mientras 
que Ecuador vendió a $95,63 
y $84,14, lo que revela que 
hay una diferencia de por lo 
menos 4 dólares por barril. 
Podríamos hacer compara-
ciones de otros años, pero 
siempre encontraremos una 
diferencia... ¡Aquí habría otro 

perjuicio!
Tenía razón la nota del 

diario El Universo del 6 de 
junio de 2016, con el titular 
“Ecuatorianos recibieron co-
misión por crudo pre vendi-
do a Petrochina”, que dice... 
“...revelan que en la primera 
venta anticipada de petróleo 
que hizo la estatal Petroecua-
dor a Petrochina Internatio-
nal Co. Ltd., en julio del 2009, 
existieron comisiones para 
empresas privadas a razón de 
un dólar por barril...”

En esta denuncia habría 
solamente 1 dólar por barril; 
pero ¿y los 3 y más dólares 
restantes?... representan algu-
nos centenares de millones de 
dólares.

Igualmente en todo este 
“affaire”, algo o mucho, tiene 
que ver el vicepresidente Jor-
ge Glass, quien debe también 
ser investigado, pues él era 
(es) el responsable del área 
energética.

Pero la CREATIVIDAD 
es tan grande como la pla-
nificación de la “revolución 
ciudadana” que las refinerías 
trabajarán a menos del 80% 
de su capacidad! ¿Saben por 
qué?: se ha producido un 
DAÑO, no mecánico, tampo-
co eléctrico o electrónico sino 
uno del siglo 21, uno ARTIFI-
CIAL!

Por qué se excedieron 
con las ventas anticipadas de 

crudo. Decía Diario Expreso 
del 21 de mayo último… “El 
documento, al que tuvo acce-
so este Diario, está dirigido a 
las tres refinerías -Esmeral-
das, Shushufindi y La Liber-
tad y establece que de mayo a 
diciembre el trabajo de refina-
ción se reduzca para “liberar 
crudo Oriente que permita 
cumplir íntegramente con los 
compromisos de exportación 
de crudo adquiridos”.

¡Qué GENIALES eco-
nomistas, exportan plátanos 
para IMPORTAR PATACO-
NES!; son 2 perjuicios: por 
un lado, por el interés que 
nos cobran chinos y tailande-
ses a los préstamos por crudo 
(comprometido hasta el 2026) 
y por otro, porque tenemos 
que importar más derivados, 
a precios internacionales, en 
vez de refinar aquí. ¿Quién 
paga el LUCRO CESANTE de 
las refinerías? 

La Ing. Celsa Rojas, 
subgerente de comercio in-
ternacional de Petroecuador, 
reconocía en junio último, 
en el programa de Andrés 
Carrión, de radio Quito, que 
para el presente año ya no 
queda crudo para exportar, 
pues TODO está comprome-
tido en las ventas anticipadas. 
¡Las ventas anticipadas: ¿No 
es acaso ILEGAL, e INCONS-
TITUCIONAL?
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Prohibido olvidar los millonarios atracos  

PALO AZUL

PEDRO DELGADO Y 
CRÉDITO A

GASTÓN DUZAC

ANCAP DE URUGUAY 
OTRA PANTALLA

DE TRAFIGURA

LA EMPRESA
CHINA BGP,

PANTALLA DEL
HERMANO 

DE CORREA

PDVSA : PANTALLA 
DE TRAFIGURA EN 

CANJE DE CRUDO

LA PLANTA DE GLP 
MÁS CARA DE LA

HISTORIA

SE PAGÓ CON
PETRÓLEO DEL

ESTADO DEUDA DE 
PERENCO

FLOPEC CONTRATÓ 
A “MAFIOSA“
TRAFIGURA

ALEGRE MANEJO DE 
CRÉDITOS DEL BIESS, 

CASO PETGAS

ENTREGA DEL
 CAMPO SACHA  A 

PDVSA 

CORREA A LAS
ÓRDENES DE LA

TELEFÓNICA CLARO

REFINERÍ
DEL PACÍFICO     

ENGAÑO DE
INICIATIVA
YASUNÍ ITT

El país perdió cerca de $ 2.500 millones, 
según un informe de la Fiscalía de 2010.

Como presidente del Banco Central Pe-
dro Delgado, primo del Mandatario presio-
nó el crédito de 800 mil dólares al argentino 
Gastón Duzac, gracias a su amistad con Pe-
dro Elosegui, amigo personal de Rafael Co-
rrea.

En 2007 y 2008, Petroecuador fue obliga-
da a suscribir una serie de contratos de sísmi-
ca por $143 millones en el Bloque 15, campo 
Auca y en el Golfo de Guayaquil, con la em-
presa china BGP. Vinculada con Quality, y a 
Fabricio Correa. 

En el 2007  se firmaron convenios y con-
tratos de canje de crudo por derivados con 
Pdvsa, ésta se ligó con Trafigura y Glencore. 
El país perdió aproximadamente 400 millo-
nes de dólares.

En 2007 se firmó el convenio entre Pe-
troecuador y Flopec para la construcción de 
la planta de gas en tierra, en la zona de Mon-
teverde, por 263 millones de dólares, que ter-
minó en 570 millones de dólares.

En julio del 2009 el consorcio Perenco-
Burlington abandonó súbitamente la ope-
ración de los bloques 7, 21 y campo Coca 
Payamino. El contrato debió caducar por 
abandono. El consorcio demandó al Ecuador 
ante el CIADI quien ordenó el pago de 500 
millones de dólares.

Contralmirante Luis Jaramillo Arias con-
virtió a Petroecuador en una empresa fami-
liar. Compra de combustible sin necesidad.

El BIESS entregó créditos por más de 700 
millones de dólares hasta el año 2012. También 
financió millonarios proyectos a empresas de 
allegados al gobierno como  Petgas, gerenciada 
por Pablo Rosero. 

En el 2008, sin licitación, se entregó Sa-
cha - el mejor y más grande campo petrolero 
- a la empresa Río Napo, controlada por Pdv-
sa. La pérdida es de 400 millones de dólares, 
PDVSA reclama 600 millones por suspensión 
del contrato.

n el 2008 se entregó en forma ilegal las 
frecuencias a Carlos Slim, el magnate mexica-
no de la telefonía. En el 2015 se adjudicó a la 
empresa de Slim (América Móvil) y a la firma 
española Telefónica la banda 4G por un costo 
de 330 millones de dólares. El valor real es de 
1.150 millones de dólares. 

En 2007 se planifica con PDVSA la cons-
trucción de la Refinería del Pacífico por 4 mil 
millones de dólares, para el 2015 el valor su-
pera los 13 mil millones. Solo en remoción de 
tierra se ha pagado 1200 millones de dólares.

La explotación de las reservas del ITT 
pone en grave peligro la existencia de la ma-
yor área de biósfera del planeta y la vida de 
los últimos clanes no contactados, los Tagaeri 
y Taromenane, sin embargo ya se inició la ex-
tracción del crudo.  

CAMILO SAMÁN
Y  LAS EMPRESAS 

INCAUTADAS

Camilo Samán estuvo a cargo de las em-
presas incautadas, del manejo de créditos y de 
una de las principales instituciones financie-
ras, como el Pacific National Bank de Miami y 
la sucursal de Panamá. Es quien ferió las em-
presas incautadas.

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

El año 2010 se firmó un convenio                    
de canje de crudo con Ancap de Uruguay 
quien revendía el hidrocarburo a EEUU Tra-
figura. El país perdió 226 millones aproxima-
damente.
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PREMIAN  A REPSOL

COCA CODO
SINCLAIR GENERA 

SOBRECOSTOS

INTERMEDIACIÓN 
PETROLERA:

PETROCHINA,
UNIPEC Y PTT

TOACHI PILATÓN, 
ENTRE RUSOS Y CHINOS 
SE DUPLICÓ EL MONTO

La renegociación petrolera fue unos de 
los peores negocios, el gobierno estableció 
una tarifa de 36 dólares por barril a Repsol, 
mientras que Petroecuador recibe 9 dólares 
el barril.

Sinohydro proyectó la hidroeléctrica en 
1400 millones de dólares para generar 1500 
megavatios (MW). Se incrementó a 1979 mi-
llones y mediante financiamiento del Exim-
bank de China; la obra terminó en $ 3000 
millones y genera 750 megavatios.

Intermediación del petróleo ecuatoria-
no a cargo del empresario Enrique Cadena 
Marín, operación por la cual el país ha per-
dido más de $1200 millones.

A más de las fallas técnicas, incumpli-
mientos  contractuales y malos tratos al per-
sonal, la obra pasó de 336 millones en 2007 a 
680 millones en 2016.

REGALO A
PETROBRÁS EN EL 

BLOQUE 31

En 2010, en una forma encubierta se dis-
puso una millonaria indemnización a Petro-
bras.
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La corrupción en tiempos
del generalísimo 

POR  JOSÉ VILLARROEL YANCHAPAXI.

Corrupción es la ac-
ción y efecto de corromper 
(depravar, echar a perder, so-
bornar a alguien, pervertir, 
dañar). El término corromper 
viene del latín  , que significa 
alterar, echar a perder, podrir, 
oler mal. La corrupción no 
deja de tener algo de enig-
mático por todo aquello que 
pone en juego: desde la men-
tira, el secreto, la complicidad, 
hasta un sugerente erotismo 
que incluye agresividad, vio-
lencia, sometimiento, odio y 
un  alto grado de narcisismo. 

A su llegada al poder en 
enero de 2007, Rafael Correa 
anunció, entre los ejes de su 
gobierno, la “revolución con-
tra la corrupción”. En mayo 
del 2011 llamó a una consulta 
para que los ecuatorianos le 
permitieran “meter las manos 
en la justicia y en las cortes”. 
En el Enlace 442, en septiem-
bre del 2016, trasmitido desde 
la parroquia  Lumbisí, afirmó 
que en su Gobierno “no ha 
tenido graves problemas de 
corrupción”, ignorando que el 
Ecuador figura entre los paí-
ses con mayor percepción de 
corrupción durante el 2015, 
en el reciente informe de la 
ONG Transparencia Interna-
cional. El país se ubicó junto 
con Argentina en el puesto 
107 de un total de 167 en el 
índice de percepción de la 
corrupción, en que se evalúa 
a cada país con una escala de 
cero a 100.

Actualmente la función 
judicial no inspira confian-
za porque el ente rector, el 
Consejo de la Judicatura, es 
presidido por  Gustavo Jalkh, 
ex secretario privado del Pre-
sidente. Los casos de corrup-
ción durante la década del 

correísmo han sido muchísi-
mos,  en su vanidad de tener 
controlados todos los poderes 
ha impedido la fiscalización, 
secundado por una Asam-
blea Nacional con mayoría 
gobiernista que estuvo com-
pletamente a su disposición. 
En octubre del 2012 dio una 
orden directa a ministros, a 
secretarios, a los funcionarios 
que dependen del Gobierno 
central: “Señores, ustedes dan 
una sola letra de información 
a un asambleísta de forma in-
dividual en forma ilegal y yo 
los destituyo y la responsabi-
lidad es mía, que me llamen 
a mí a juicio político, que me 
destituyan para ver si lo per-
mite el pueblo ecuatoriano”, 
con lo cual buscaba de algún 
modo ocultar que Vinicio Al-
varado, secretario de la Admi-
nistración, y su hermano, Fer-
nando Alvarado, manejaban 
cuentas enormes del correís-
mo destinadas a publicidad 
y propaganda desde el 2007. 

Hoy es un secreto a voces, de-
nunciado por algunos medios 
de comunicación, las relacio-
nes que tienen los hermanos 
Alvarado con varias empresas 
de comunicación y turismo, 
lo cual ha hecho que estos 
funcionarios se conviertan en 
la mano fuerte, tanto econó-
mica y comunicacionalmente.

Walter Poveda, ministro 
de Agricultura, fue denuncia-
do por Juan Sebastián Roldán 
por haber firmado 14 contra-
tos con supuesto sobreprecio 
en 2008, aprovechándose en 
32 obras de la emergencia 
invernal. Se le acusó por el 
presunto delito de peculado 
por la importación de 39.000 
toneladas métricas de trigo 
desde Argentina a un cos-
to superior a los 20 millones 
de dólares la Corte Nacional 
dictó prisión preventiva en 
su contra para investigarlo. 
Pero un juez lo liberó, porque 
no recibió de la Contraloría 
General del Estado informe 

alguno para sustentar la acu-
sación por peculado. 

En el  2008 se denunció 
al ministro de Deportes, Raúl 
Carrión, autodenominado 
el dueño del circo, por enri-
quecimiento ilícito, por Fer-
nando Moreno, ex asesor del 
Ministro del Deporte, quien 
intentó comerse tres cheques 
para no ser descubierto con la 
evidencia del supuesto cobro 
de comisiones por la entrega 
de contratos de construcción 
de obras deportivas.

Los contratos Big Brother 
o el gran hermano,  firmados 
por el hermano del Presiden-
te, Fabricio Correa, con la 
administración tampoco han 
sido aclarados. Ante aquello 
el correísmo generó dos pre-
cedentes como para Ripley: 
persiguió en las cortes por 10 
millones de dólares a los pe-
riodistas que revelaron el caso 
y reprodujeron una afirma-
ción de Fabricio Correa: “Mi 
hermano sí sabía de esos con-

tratos”. El 21 de julio del 2009, 
el Gobierno dio por termina-
dos los contratos que empre-
sas vinculadas al hermano del 
Presidente, Fabricio Correa, 
habían suscrito con el Estado 
para la construcción de carre-
teras y viviendas. Esta deci-
sión se tomó luego de que la 
prensa denunciara el caso ‘El 
Gran Hermano’, lo que moti-
vó incluso un juicio de Correa 
contra de los periodista; Juan 
Carlos Calderón y Christian 
Zurita, que trabajaron en el 
caso y luego publicaron un li-
bro sobre el tema.

En la lista de escándalos 
figuran los casos denomina-
dos Pativideos y Narcovalija 
en el que se involucró al actual 
ministro de Defensa, Ricardo 
Patiño. Pedro Delgado, primo 
del Presidente a quien el go-
bierno le hizo un homenaje, 
confesó que falsificó su título 
de Economista, fue ex presi-
dente del Banco Central y es 
el actor principal de uno de 
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los casos de corrupción más 
sonados de este gobierno, que 
se le conoce como caso Duzac 
o COFIEC, en el que se acusó 
y se encontró culpable al fun-
cionario de peculado banca-
rio ya que se le concedió un 
préstamo por USD 800 000 al 
empresario extranjero Duzac 
en el banco COFIEC. La Fis-
calía probó en el juicio que el 
crédito se ejecutó sin las debi-
das garantías y saltándose los 
manuales de procedimiento 
crediticio. Pedro Delgado, 
hoy refugiado en Miami, se 
fue al matrimonio de su hijo, 
una fiesta que hasta hoy no 
termina.

Las ambulancias con ce-
niceros de la ministra Caroli-
ne Chang fueron adquiridas 
con un aparente sobreprecio 
de 10.000 dólares en cada 
una de las 115 ambulancias, 
adquiridas además de las 
irregularidades, en la misma 
administración de Chang, 
como pagos excesivos por el 
fármaco conocido como Ta-
miflú y negociados en la com-
pra de camas hospitalarias. 
Igual sucede sobre un contra-
to suscrito bajo el sistema de 
adjudicación directa con Dra-
ger Medical Netherlands BV 
Zoetermeer, en el que habría 
un sobreprecio de 20 millones 
de dólares en la adquisición 
de equipos médicos.

Se anotan también las ca-
rreteras con sobreprecios del 
exministro de Obras Públicas 
Jorge Marún, la negociación 
de los Bonos Global 2030, en 
el que el ahora fallecido Quin-
to Pazmiño, en ese entonces 
asesor ministerial, involucró 
al actual canciller Ricardo Pa-
tiño, en esa fecha ministro de 
Economía, y a otros, en una 
eventual manipulación del 
mercado de bonos. El caso 
fue investigado en la Fiscalía, 
pero finalmente se desechó la 
denuncia.

El caso ‘Chucky Seven’, 
que dejó serias dudas sobre 
la sentencia al diario El Uni-
verso;  el ‘bono espiritual’ a 
los empleados de la Procura-

duría, dinero que se recupe-
ró parcialmente. La dimisión 
de Roberto Cuero de la Go-
bernación del Guayas y los 
supuestos actos de corrup-
ción en varias comisarías de 
Guayaquil. El caso ‘Resurgir’ 
(narcotráfico) que habla de 
personas ligadas a la política y 
con cargos públicos en el ac-
tual régimen, que eran parte 
de la organización delictiva;  
la adquisición de los radares 
chinos  en mal estado,  los 
negocios de Tecnistamp y los 
uniformes policiales,  el Con-
venio de Intercambio de Cru-
do por Derivados entre Petro-
ecuador y Pdvsa, la compra de 
los helicópteros Druv a la In-

dia, la fallida construcción de 
la planta petroquímica en el 
Aromo, provincia de Manabí, 
que solo quedó en terrenos, 
con un gasto de 12 millones 
de dólares.

Hoy, cuando ya no se 
puede tapar tanta corrupción, 
la revolución ciudadana, apa-
rentemente acongojada, sale a 
decir que un excompañero los 
ha traicionado pretendien-
do hacer olvidar al pueblo 
ecuatoriano que en mayo el 
presidente Rafael Correa ca-
lificó a Carlos Pareja Yannu-
zelli -involucrado en actos de 
corrupción en Petroecuador 
y con una empresa de papel 
denominada CAPAYA con 

asiento en Panamá- como un 
“hombre honesto”, desoyendo 
investigaciones como las de 
Fernando Villavicencio que 
ya alertaron sobre el atraco.

La corrupción evoca la 
descomposición del alma hu-
mana, y puede tratarse de una 
depravación moral o simbóli-
ca. Políticamente,  la corrup-
ción es la práctica que consis-
te en hacer abuso de poder, de 
funciones o de medios para 
sacar un provecho económico 
o de otra índole. Se entiende 
como corrupción política al 
mal uso del poder público 
para obtener una ventaja ile-
gítima.

El tráfico de influencias, 

el soborno, la extorsión y 
el fraude son algunas de las 
prácticas de corrupción, que 
se ven reflejadas en acciones 
como entregar dinero a un 
funcionario público para ga-
nar una licitación o pagar una 
dádiva o coima para evitar 
una clausura. A la corrupción 
se encadenan otros delitos, ya 
que el corrupto suele incurrir 
en esta práctica para permitir 
o solicitar algo ilegal. 

La corrupción es la he-
rencia de diez años en el po-
der del Generalísimo Rafael 
Correa, que afirma que “el 
Ecuador ya cambió” y que 
ahora vienen por más.
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POR  MAYRA TOAPANTA | AMPARO SIGCHA

Según el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), en el 
2017 votarán cerca de 2 millones 
700 mil jóvenes entre 18 y 26 años, 
es decir que el voto juvenil será un 
factor decisivo a la hora de definir 
al nuevo gobernante del país; fren-
te a esto, hay que tomar en cuenta 
que un 74.4% de jóvenes entre 18 
a 24 años no cree en el presidente 
y que más del 52% de los jóvenes 
encuestados entre 18 y 29 años no 
están conformes con el gobierno, 
es decir los jóvenes sienten la ne-
cesidad urgente de transformar el 
actual sistema social, económico y 
político que oprime su presente y 
está truncando su futuro; razón por 
la cual ponen sus esperanzas en un 
nuevo gobierno que por fin cumpla 
y solucione sus necesidades. 

A continuación se detallan sus 
propuestas. 

Jorge Piedra,
presidente de labFederación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE)
En esta década correísta el sistema educativo ha fracasado debido a las decisiones 

ineptas y equivocadas del ministro Augusto Espinoza que desconoce la situación de la 
educación pública, pues siempre ha permanecido en el sector privado. Necesitamos que 
la política educativa sea debatida y construida desde las aulas y no detrás de un escrito-
rio, que se acepte la crítica constructiva de los estudiantes sin represión y linchamiento, y 
que principalmente seamos tomados en cuenta dentro de los procesos democráticos en el 
Ecuador.

Luis Aguirre,
dirigente de la FEUE y secretario ejecutivo de la 
Organización Continental  Latinoamericana y 
Caribeña de Estudiantes (OCLAE) 
Desde la juventud universitaria necesitamos un gobierno 

que recupere tres elementos fundamentales: la autonomía uni-
versitaria, que se ha visto sometida a los intereses del gobierno y 
de Alianza País, es decir una universidad que tenga la capacidad 
de conducirse por sus propias líneas; el presupuesto universita-
rio, que ha sido reducido significativamente, ya que sin un pre-
supuesto digno no se puede construir una educación de calidad 
y mucho menos avanzar en investigación, ciencia y tecnología; 
un cogobierno universitario paritario, en donde los estudiantes 
tengan la potestad de participar en la toma de decisiones dentro 
de la universidad pública.

Katy Betancour,
dirigente juvenil de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)
Tenemos las esperanzas de forjar un mejor país. Anhelamos 

que sea reconocida nuestra autonomía como pueblos indígenas, 
que  nuestro planteamiento de un Estado plurinacional sea apli-
cado de forma plena, y en el ejercicio de la democracia para po-
der gobernar. La juventud de los pueblos indígenas necesitamos 
que garanticen nuestro derecho a participar en la toma de deci-
siones importantes para el desarrollo del país y de los pueblos. 

Fernanda Chalá,
representante del pueblo negro 
Los negros en el Ecuador queremos ser parte activa del 

cambio, aportar en la toma de decisiones en lo económico, po-
lítico y social; sobre todo exigimos un trato digno, servicios pú-
blicos y respeto a los derechos individuales y colectivos. 

Sin lugar a duda, todos estos jóvenes ponen sus esperanzas 
en un gobierno que respete la libertad de expresarse, el libre in-
greso a la universidad, que cree fuentes de empleo, están por un 
estado plurinacional, por una reforma agraria, por la diversidad 
cultural, sin discriminación, represión y autoritarismo, es decir 
por un gobierno que garantice el ejercicio pleno de sus liberta-
des y derechos. Así el candidato que desee ganar la presidencia 
en el 2017 tendrá que asumir todas estas propuestas.  

Delfín Vuelva,
representante de la
Federaión Única
Nacional de Afiliados
al Seguro Social
Campesino
(FEUNASSC)
El campesino tiene espe-

ranzas de un nuevo gobierno 
plenamente democrático, que 
apoye y dé facilidades para el 
libre ingreso a la universidad, 
que legisle por un verdadero 
seguro especial para el área 
rural, así como la creación 
de fuentes de empleo para 
los ecuatorianos, que se mire 
como parte de la solución al 
pequeño agricultor y al cam-
po en general. Esperamos una 
reforma agraria integral.

José Díaz, dirigente
juvenil de la Unión de 
Artistas Populares
del Ecuador (UNAPE)
Requerimos de un go-

bierno que respete las dife-
rencias interculturales, no 
solamente enfocadas en las 
culturas ancestrales, sino 
también en las demás mani-
festaciones culturales enarbo-
ladas por la juventud diversa. 
Que prime el respeto por el 
pensamiento distinto, y se 
apoye a la cultura y al arte de 
manera equitativa, sin discri-
minar las distintas expresio-
nes juveniles a través de orde-
nanzas municipales.

Los y las jòvenes quieren 
vivir en un ambiente sano, 
limpio y digno. Quieren vi-
vir y trabajar sus tierras y no 
ser calificados o enjuiciados 
como terroristas por defender 
sus territorios.

Johana Barros,
representante de la Federación de Estudiantes de la
Politécnica Nacional (FEPON) 
Actualmente el sistema en las universidades se ha burocra-

tizado, dejando de lado el tema académico, científico e investi-
gativo, cuestiones reflejadas en la Ley Orgánica de Educación 
Superior (LOES), que violentan un sinnúmero de derechos de lo 
cual hemos sido víctimas los estudiantes; entonces ratificamos 
nuestro profundo deseo de que se modifique esta ley y que por 
fin se trabaje por el bienestar de los estudiantes.

Andrés Quishpe,
presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE)
El 22% de los jóvenes se encuentran desempleados, y apenas el 40% de estudiantes que 

han obtenido su título de tercer nivel logran involucrarse en actividades de producción; 
medio millón de bachilleres están fuera de las universidades; tres de cada siete jóvenes 
están en carreras que no desean; siete de cada cuatro pasaron por un curso de nivelación, 
involucrando una nueva forma de privatizar a la educación; se eliminaron las prácticas 
pre profesionales remuneradas. Por lo tanto, los jóvenes requerimos un gobierno que no 
solo recupere los derechos que nos han arrebatado, sino también un gobierno que resuelva 
los problemas materiales, económicos, educativos, culturales y sociales de la mano de los 
distintos sectores de la sociedad. 

El gobierno que los 
jóvenes queremos….
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La docencia se ha con-
vertido en una profesión don-
de el profesor dedica cada vez 
más tiempo al trabajo dentro 
y fuera del establecimiento 
educativo, quedándole escaso 
tiempo para su vida familiar 
y social. A cualquier hora, 
por orden del distrito o del 
administrador circuital, lle-
gan disposiciones vía correo 
electrónico; los formatos de 
microplanificación cambian 
año a año, sin previa socia-
lización, sin la participación 
del docente; imponen nuevos 
modelos, cambian los térmi-
nos, cambian los nombres, 
etc, acciones que no represen-
tan ninguna mejora en la edu-
cación, solo más trabajo para 
el docente…

Actualmente se exigen: 
informes de asistencia; de 
bajo rendimiento; planes de 
refuerzo académico; actas de 
compromiso con los repre-
sentantes, cuando la mayoría 
de padres de estudiantes con 
bajo rendimiento no asisten 
ni a retirar las cartillas de 
calificaciones; adaptaciones 
curriculares para estudiantes 
con necesidades educativas 
especiales; registro de asisten-

¡Esta es la realidad de la educación
en nuestro país!

POR  WILMER RENGEL

cia a recuperación pedagógi-
ca; planificaciones de clases 
de refuerzo pedagógico; cla-
ses de refuerzo pedagógico, 
en este punto cabe señalar 
que los estudiantes no suelen 
asistir, y para quienes asisten, 
en algunos colegios que fun-
cionan en doble jornada no 
hay aulas disponibles para dar 
las clases de refuerzo, y ante 
la consiguiente protesta, las 
autoridades de los planteles, 
encargados en su gran ma-
yoría, dicen que se puede dar 
clases “aunque sea debajo de 
un árbol”, pero que el docente 
“debe ver la manera de dar sus 
clases de refuerzo”, qué fácil es 
ordenar …

¿Y Matemática?, y Pro-
gramación?, y Física?, y Quí-
mica?... dónde se puede dar 
ese tipo de clases que requie-
ren el uso obligatorio de por 
lo menos una pizarra; in-
formes de recuperación pe-
dagógica, de los estudiantes 
que tienen notas inferiores a 
7 puntos, que en la mayoría 
de los casos son estudiantes 
con exceso de abandonos de 
aula (fugas), faltas porque les 
dio la gana de quedarse fuera 
del aula, faltas injustificadas, 

o quemeimportismo con las 
tareas, más no porque no en-
tienden al maestro, más no 
porque el maestro no cumple 
a cabalidad con su trabajo…

Entonces… por qué, si el 
profesor no tiene la culpa de 
ese bajo rendimiento, se exige 
al docente elaborar tanta do-
cumentación que no es otra 
cosa que un homenaje a la va-
gancia; además se exige subir 
calificaciones a la plataforma 
virtual Educar Ecuador, la 
misma que aún no funciona 
correctamente, habiendo ca-
sos en que los docentes deben 
subir dos, tres y hasta cuatro 
veces las calificaciones por-
que estas se borran, no apare-
cen…., llegándose al extremo 
hasta de hacer llamados de 
atención a las autoridades por 
falta de notas de los docentes, 
lo que resulta además de ab-
surdo, injusto, si la plataforma 
no funciona aún a cabalidad.

En cuanto al comporta-
miento estudiantil, se dice que 
se deben presentar informes 
de mal comportamiento, pero 
de qué les sirve pasar tiempo 
en realizar dichos informes, si 
cuando el estudiante comete 
una falta grave o muy grave 

la máxima sanción que recibe 
es ser separado de la institu-
ción durante quince días (que 
el estudiante los toma como 
vacaciones), durante los cua-
les todos los profesores de ese 
estudiante deben realizar un 
plan de refuerzo pedagógico 
junto con el tutor, el que será 
supervisado por el represen-
tante que es quien llevará las 
instrucciones de los docentes 
y regresará a presentar las ta-
reas del estudiante sanciona-
do… ¿cómo los estudiantes 
van a corregir su comporta-
miento si saben que hagan lo 
que hagan nunca los van a ex-
pulsar del colegio? ¿el distrito 
educativo aplica todas estas 
exigencias a los docentes para 
solapar vagos?, o para obli-
gar a que todos los docentes 
digan que no hay problemas 
y que todos tienen de 7 para 
arriba.

¿Las Autoridades de 
Educación y el Consejo de la 
Mujer, Niñez y Adolescencia, 
están solapando a los mal-
criados?; las leyes y nuevos 
reglamentos, y sobre todo 
los ACUERDOS MINISTE-
RIALES, impiden sancionar a 
los estudiantes con expulsión 

por eso ahora hasta se ríen de 
los profesores, ¿dónde está la 
exigencia académica a los es-
tudiantes que se aplicaba an-
tes?... ¿dónde están las reglas 
que se aplicaban antes?... Por 
eso la niñez, adolescencia y 
juventud están cada vez peor, 
cada vez es más fácil aprobar 
el año lectivo con tan solo 7 
puntos, cada vez tienen ma-
yores oportunidades: suple-
torio, remedial, de gracia; sin 
embargo, ni eso pueden, y se 
exige al docente demostrar 
con una serie de documentos 
por qué el estudiante no cum-
ple, … por qué el estudiante 
no tiene la nota mínima,… 
Entonces; ¿qué clase de pro-
fesionales quiere el ministe-
rio?, ¿así se pretende llegar a 
una “Excelencia Educativa”?... 
Este acoso laboral al Maestro 
ha logrado que tenga a flor 
de labios las expresiones: “si 
consiguiera otro trabajo me 
largo”,… “Cumplo los sesenta 
años y me largo”,… “Ya no so-
porto tanto acoso”. No es ver-
dad lo que dicen los “científi-
cos “del gobierno” la calidad 
educativa es una quimera.
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FESE: 50 años defendiendo
al sector educativo….. 
La Federación de Estu-
diantes Secundarios del Ecua-
dor (FESE) se constituyó el 5 de 
octubre de 1966 en la I Confe-
rencia Nacional de Estudiantes 
Secundarios, realizada en el 
Instituto Nacional Mejía con la 
participación de varias delega-
ciones estudiantiles.  

Actualmente la FESE tiene 
presencia en todas las provin-
cias del país a excepción de la 
provincia de Galápagos, por la 
distancia; en cuanto a la elección 
de la planta directiva a nivel na-
cional, ésta se realiza cada dos 
años por medio del voto univer-
sal de los estudiantes legalmente 
matriculados de primero a sexto 
curso.

En estos 50 años de vida 
los estudiantes secundarios han 
sido protagonistas de grandes 
luchas: gratuidad y mayor pre-
supuesto para la educación, de-
fensa del laicismo, el voto a los 
16 años, servicio militar volun-
tario, adquisición del carnet es-
tudiantil, salida de la OXI, opo-
sición al TLC; aspectos que han 
forjado una gran unidad entre 
el sector estudiantil y el pueblo 
ecuatoriano, quienes se han 
visto en la necesidad de movili-
zarse para exigir el respeto a sus 
derechos.

Jorge Piedra, actual presi-
dente, manifiesta que la FESE es 
una organización que siempre 
ha luchado por la defensa de 
los derechos de los estudian-
tes y que ésta no solo revela los 
problemas del sector educativo, 
sino que también plantea solu-
ciones. 

“Frente a la improvisación 
educativa provocada por el go-
bierno de la dichosa revolución 
ciudadana los estudiantes se-
cundarios hemos generado pro-
puestas elaboradas mediante un 

intenso recorrido por las pro-
vincias, para escuchar los plan-
teamientos y necesidades de los 
estudiantes a través de visitas de 
curso, asambleas y congresos, 
que nos han permitido debatir 
sobre la inconformidad de la 
realidad educativa a nivel na-
cional y sobre las soluciones que 
desde el movimiento estudiantil 
se deben plantear”, indica. 

Uno de los malestares de 
los estudiantes se relaciona con 
el Bachillerato General Unifica-
do (BGU), sistema que en seis 
años de vigencia ha demostrado 
que es una propuesta impro-
visada  y que no ha cumplido 
con  sus objetivos, más bien, se 
ha convertido en un grave pro-
blema para los jóvenes, pues 
no ha resuelto sus necesidades, 
ni la capacitación docente, ni el 
mejoramiento de mallas curri-
culares, ni la adecuación de la 
infraestructura, entre otras fa-
lencias.

Según este dirigente estu-
diantil el accionar del gobierno 
lo único que ha generado es que 
cerca de 500 mil bachilleres no 
logren ingresar a las universi-
dades públicas desde 2012, que 
aproximadamente 3 millones de 
jóvenes no acceden al pleno em-
pleo, que apenas 61 Unidades 
Educativas del Milenio funcio-
nen y que en el 2016 el gobierno 
le adeude a la educación 3 mil 
500 millones de dólares, “estas 
son las consecuencias de tomar 
decisiones detrás de los escri-
torios, sin tomar en cuenta la 
realidad que vivimos los estu-
diantes en el sistema educativo”, 
señala.

“A pesar del linchamiento 
mediático del que hemos sido 
víctimas, a pesar de que alre-
dedor de 600 estudiantes hayan 
sido sancionados en las institu-

ciones educativas por manipu-
lación de Augusto Espinoza, y 
a pesar de que mil estudiantes 
hayan sido reprimidos por esta 
política correísta, la inconfor-
midad del sector estudiantil ha 
sido tan grande que le hemos 
perdido el miedo al correísmo, y 
más bien hemos participado en 
las movilizaciones junto al pue-
blo ecuatoriano, que ahora está 
representado por movimientos 
y organizaciones sociales agru-
padas en el Acuerdo Nacional 
por el Cambio. Sus miembros 
nos han escuchado, han deba-
tido nuestra problemática y se 
han comprometido en resol-
ver nuestras necesidades, tales 
como: la reforma al BGU, el li-
bre ingreso a la universidad, la 
libre elección de carrera, y sobre 
todo trabajar por la educación 
construida desde los actores, es 
decir desde los estudiantes”, co-
menta.

Es por eso que actual-
mente, tomando en cuenta el 
escenario político en el que se 
encuentra el país, la FESE se ha 
organizado con el fin de con-
cientizar a la juventud sobre la 

importancia de su voto en el 
proceso electoral que se avecina, 
ya que este sector representa el 
33% de la población, factor de-
cisivo sobre el futuro del país.

Finalmente, Piedra men-
ciona que si la FESE se sigue 
manteniendo de pie pese a toda 
la arremetida del gobierno, es 

porque tiene el privilegio que 
el movimiento estudiantil le 
otorgó como la primera y única 
organización de los estudiantes 
secundarios. “La FESE no se ha 
arrodillado ante ningún gobier-
no y menos lo ha hecho ante 
este”.

Jorge Piedra Presidente de la FESE

POR  MAYRA TOAPANTA
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Las semillas: riqueza biológica
y cultural de los pueblos

POR  PAMELA BÁEZ ECHEVERRÍA

Juan Ulquiango Tam-
baco, un campesino cotaca-
cheño de alrededor de sesenta 
años, recuerda la triste época 
de su niñez cuando debido a 
una terrible sequía se produjo 
una hambruna que asoló a los 
pobladores de su comunidad. 
Para comer debían racionar 
los alimentos: apenas un pe-
queño tazón de colada y un 
puñado de maíz tostado al 
día; para poder subsistir a la 
hambruna muchas familias 
tuvieron que recurrir a las 
pocas semillas destinadas a 
la próxima siembra. Una vez 
que volvieron las lluvias acu-
dieron a localidades vecinas 
para aprovisionarse de nuevas 
semillas y continuar con el 
ciclo agrícola. Antiguamente 
el cuidado de las semillas era 
una de las labores más im-
portantes en la comunidad: 
las personas de mayor edad 
y experiencia seleccionaban y 
almacenaban las semillas. 

La  feria de semillas
de Cotacachi: diversa\
y multicolor
La Unión de Organiza-

ciones Indígenas y Campe-
sinas de Cotacachi, UNOR-
CAC, viene desarrollando 
desde hace más de una déca-
da la feria de semillas y comi-
das ancestrales, denominada 
Muyu Raymi, que se realiza 
en agosto de cada año. Este 
evento es muy importante ya 
que mantiene el trueque o in-
tercambio de semillas como 
una estrategia para la conser-
vación in situ de la agrobio-
diversidad local. El trueque 
es una práctica para el for-
talecimiento de los vínculos 
comunitarios y la soberanía 
alimentaria. 

A esta experiencia se ha 
sumado el apoyo de diferen-
tes organizaciones naciona-
les y ONGs. El INIAP, por 
ejemplo, amplió sus investi-
gaciones en el campo agrí-
cola precisamente gracias a 
los agricultores conservacio-
nistas y que han aceptado la 
invitación de la UNORCAC 
para traer de sus comunida-
des el rico legado familiar y 
comunitario a fin exhibirlo a 
los visitantes.

En el cantón Cotacachi 
existe una gran biodiversidad 
agrícola, como señaló el Ing.  
Marcelo Tacán, investigador 
del Departamento Nacional 
de Recursos Fitogenéticos del 
INIAP: “En toda la región an-
dina existen 17 variedades de 
maíz y solamente en Cotaca-
chi se ha encontrado 12 varie-
dades. Otro cultivo esencial 
es el fréjol, se ha encontrado 
aproximadamente 150 tipos 
de fréjol”.  

Se puede apreciar algunas 
variedades de otros granos, 
como  arveja, chocho, lenteja, 
haba. Los seudocereales, que 

son muy importantes para 
compensar las deficiencias de 
proteína en la dieta, como la 
quinua y el amaranto, se exhi-
ben en este evento. Otros ali-
mentos, como el sapallo, zam-
bo, ají, achogchas, son traídos 
desde las comunidades al 
parque principal de Cotaca-
chi. También los tubérculos y 
raíces como la papa chaucha, 
zanahoria blanca, oca, camo-
te, melloco, mashua y el casi 
desconocido mizo. Las frutas 
de producción local como el 
chigualcán, uvilla, mortiño, 
taxo, mora, tomate de árbol, 
entre otras, se exhiben para 
los visitantes. Las plantas me-
dicinales también tienen su 
espacio en la feria.

A la par de la exhibición 
y trueque de semillas se rea-
liza la feria de comida tradi-
cional de las comunidades, 
las mujeres exhiben con or-
gullo la riqueza gastronómica 
del pueblo Kichwa Cotaca-
chi: caldo de gallina de cam-
po, sopa de quinua, locros 
de sambo o zapallo, sopas de 
morocho, arroz de cebada y 

sopa de zanahoria blanca, que 
pueden ser degustados por 
los asistentes. Los preferidos 
son: seco de gallina o de cuy, 
papas con berro, papas con 
salsa de pepa de sambo, ble-
do con salsa de tocte, y bo-
cadillos como las tortillas de 
tiesto, tortillas de achogcha, 
llamachaki, musiguitaya, cho-
clotandas, sango y tortillas de 
harina de morocho.  Las cola-
das de sambo, chawarmiski, 
zapallo, champús, cebada y 
dulces de higos o de ocas se 
degustan. Diferentes chichas 
complementan esta rica exhi-
bición y feria de comidas. De 
lo que se puede concluir que 
el patrimonio gastronómico 
del Ecuador es muy grande 
y variado para reducirlo a los 
“campeonatos mundiales del 
hornado” que  en los últimos 
años se han organizado con 
derroche de recursos y  exa-
gerada propaganda oficial.

Proteger la diversidad 
de las semillas nativas es una 
necesidad imperiosa ante la 
presión del mercado por im-
poner nuevas especies y pro-

1 h t t p : / / a g ro n e g o c i o s e -
cuador.ning.com/notes/
Feria_de_semillas_en_
Cotacachi_pretende_res-
catar_la_agrobiodiversi-
dad

ductos como son el trigo y la 
soya. En el caso del trigo las 
modificaciones genéticas que 
se han introducido para ob-
tener productos de panadería 
más atractivos, también han 
motivado a numerosas perso-
nas a optar por dietas libres de 
gluten para evitar problemas 
de salud. La soya es transgé-
nica en cerca de la mitad de 
los cultivos mundiales y está 
asociada al uso del glifosato; 
estas dos circunstancias des-
piertan  duda respecto de su 
inocuidad al consumir soya 
ya sea en grano o procesada.

La agricultura no con-
cierne solo a los agricultores 
grandes y medianos, a los  po-
bladores del campo o a los téc-
nicos agrícolas, nos concierne 
a todos porque de ella depen-
de el abastecimiento de ali-
mentos. Como dice  el italia-
no fundador del Movimiento 
Slow Food, Carlo Petrini: “co-
mer es un acto político”. Leyes 
de importancia  vital como la 
Ley de Semillas deben ser ela-
boradas con la participación 
de organizaciones del pueblo 
ecuatoriano para velar por 
sus intereses fundamentales: 
su alimentación saludable y la 
defensa de su cultura. A nin-
gún Estado o empresa trans-
nacional se le puede permitir 
el control  y lucro a base de las 
semillas nativas. -++, así  lo 
establece la Declaración de la 
Red de Semillas.
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La ciudad y Habitat  3

POR  INTY ROJAS

Las ciudades son cons-
trucciones sociales e históri-
cas que surgieron en deter-
minada época histórica y en 
el marco de una forma eco-
nómica concreta; en el caso 
del capitalismo: con la acu-
mulación originaria surgen 
los primeros poblados, carac-
terísticos en la configuración 
espacial, administrativa y ju-
rídica, antecedente básico de 
la moderna ciudad capitalista.

La ciudad debe ser enten-
dida más allá del mero acopio 
de edificaciones o distribu-
ción espacial concreta que se 
produzca, tiene que ser vista 
fundamentalmente como el 
conjunto de relaciones socia-
les, de grupos sociales que in-
teractúan en estos espacios y 
territorios.

Desde esta perspectiva, 
la ciudad se ha ido constru-
yendo en función de un mo-
delo económico que privile-
gia el capital, la ganancia, la 
extracción de plusvalía y no 
en función del bienestar del 
ser humano que habita estas 
ciudades, allí radica esa dis-
criminatoria segregación y 
diferencia en la distribución 
espacial, en la provisión de 
servicios, en la accesibilidad, 
movilidad, etc.

Las ciudades se mueven 
y se transforman, no son ob-
jetos/sujetos estáticos, así lo 
podemos ver en las ciudades 
latinoamericanas y en par-
ticular en el Ecuador, donde 
se han producido grandes 
cambios, como el incremento 
poblacional, las transforma-
ciones morfológicas, de orde-
namiento territorial, la juridi-
cidad de las mismas, solo para 
citar algunos elementos.

En Ecuador, cerca del 

70% de la población vive en 
áreas urbanas, un gran nego-
cio desde la lógica capitalis-
ta que concentra en grandes 
cantidades mano de obra ba-
rata, forma un ejército indus-
trial de reserva y crea grandes 
posibilidades de fomentar el 
consumismo en estos sectores 
con lo cual genera ingresos 
para sus empresas desde dis-
tintos rubros. 

Son cambios y transfor-
maciones que se siguen ope-
rando dentro de un patrón de 
acumulación en movimien-
to, eso sí siempre en el mar-
co del modo de producción 
capitalista que impera en 
Latinoamérica y en el Ecua-
dor; cambios que se operan 
en un contexto de conflictos 
socio-territoriales, que tienen 
distintas expresiones, como 
la ocupación del espacio pú-
blico, la distribución de los 
servicios básicos, el acceso a 
la vivienda, la regularización 
de los asentamientos huma-
nos de hecho, la participación 
ciudadana.

Basta ver en la ciudad de 
Quito esa odiosa y profun-
da diferenciación social: los 
grandes proyectos inmobilia-
rios que contienen accesibili-
dad privilegiada, dotación de 
servicios y acceso a tecnolo-
gía de primer orden, mien-
tras que los asentamientos 
territoriales de los trabajado-
res carecen de accesibilidad 
elemental o están en pésimas 
condiciones: y ni qué decir 
del acceso a la tecnología de 
la comunicación como el in-
ternet.

Son ciudades con una 
distribución espacial en fun-
ción de la estructura de cla-
ses  capitalista que genera los 

ordenamientos territoriales  y 
diseñadas, planificadas para 
esa estructura; volvamos a  
Quito y podemos ver el siste-
ma vial que se diseñó y se ha 
construido desde hace pocos 
años, en la zona de los  valles 
lo que ha provocado la eleva-
ción de la plusvalía del suelo 
y un agresivo desplazamiento 
de los propietarios originales 
hacia las grandes empresas, 
que incluye el cambio de uso 
del suelo agrícola  para ser 
ocupado por los proyectos 

industriales que se van asen-
tando en la zona, comerciales 
e inmobiliarios.

En las actuales condicio-
nes de Latinoamérica y nues-
tro país se produce la confe-
rencia mundial sobre hábitat 
y vivienda denominada Habi-
tat 3, que inició en 1976 y que 
cada reunión busca producir 
la agenda urbana, como una 
serie de conceptos y proyec-
ciones en torno a la urbaniza-
ción sostenible para los próxi-
mos 20 años.

Obviamente, los encuen-
tros anteriores y este de Ha-
bitat en su tercera versión no 
han estado, y estamos seguros 
que no estarán, exentos del 
predominio de la ideología y 
forma económica dominante: 
el capitalismo, que busca im-
poner su visión de construc-
ción de la ciudad en el marco 
de los cambios y necesidades 
que ese modo de producción 
requiere para seguir mante-
niendo su modelo de explota-
ción del ser humano.



18      ECUADOR  |  16  AL  31  DE  OCTUBRE  DE  2016PAÍS ADENTRO

Periódico En Marcha cumple 50 años

POR  PERIÓDICO OPCION

Este 25 de octubre el se-
manario En Marcha, órgano 
central del Partido Comu-
nista Marxista Leninista del 
Ecuador PCMLE, cumple 50 
años de estar en circulaciòn 
y de ser voceado por sus mi-
litantes, por trabajadores, por 
campesinos, en todos los rin-
cones del país, con propósito 
de hacer conocer la opinión 
de ese partido.

Este periódico de iz-
quierda revolucionaria nació 
en 1965, inicialmente con el 
nombre de Voz Rebelde, lue-
go adoptó el nombre de Pue-
blo Revolucionario, Esparta-
co y En Marcha, adecuando 
su formato al tiempo y la 
tecnología. En estos 50 años, 
En Marcha se ha convertido 
en un orientador y educador, 

en propagandista, en agitador 
colectivo y organizador, en 
convocante para unir a otros 
a la lucha por la revolución y 
el socialismo. 

En estos 50 años, En 
Marcha ha aparecido de ma-
nera regular cada semana; la 
puntualidad le ha caracteriza-
do a este semanario que tiene 
el aprecio de los trabajadores, 
de los jóvenes y de intelectua-
les democráticos y demás sec-
tores sociales.

Otro mérito de este se-
manario es estar presente en 
cada momento de la vida po-
lítica del Ecuador, enfrentan-
do a las represivas dictaduras; 
en las huelgas de los trabaja-
dores, estudiantes, maestros; 
en la lucha del movimiento 

indígena; en la constitución 
de organizaciones sociales y 
populares; fortaleciendo la 
conciencia, el espíritu revo-
lucionario y combativo de los 
ecuatorianos.

En estas cinco décadas, 
En Marcha ha jugado un pa-
pel importante en la lucha de 
las masas, en las acciones de 
resistencia, ha permanecido 
del lado de la oposición. Su 
auge posiblemente estuvo en 
la década de los 70s, cuando 
la lucha tuvo efervescencia 
social por la nacionalización 
del petróleo en las dictaduras 
militares, desenmascarando 
la presencia dañina de la pe-
trolera GULF. Para muchos,  
En  Marcha fue y es el ariete 

en la lucha antimperialista, en 
combatir al enemigo de clase: 
la burguesía y el oportunis-
mo. Los movimientos socia-
les y el país se enteraban de 
las luchas por la soberanía a 
través de esta voz rebelde. 

En este medio siglo otros 
periódicos de organizaciones 
de izquierda se han publica-
do, sin embargo la constancia 
y la perseverancia son una 
fortaleza y una cualidad de 
En Marcha, que pese a cual-
quier adversidad económica 
o política ha permanecido 
orientando a su partido, a la 
militancia rebelde.

Por sus contenidos este 
semanario ha sido también 
objeto de cierre o secuestro 

de su tiraje, (en las dictadu-
ras), pues era el referente de 
los estudiantes y de los traba-
jadores que  levantaban su voz 
de protesta; en otros momen-
tos políticos también ha sido 
público y de venta sin restric-
ción; como única forma para 
seguir subsistiendo en medio 
de las adversidades. 

“Si no se gana la con-
ciencia no hay revolución”, es 
una frase que suena constan-
temente entre los comunistas 
marxistas leninistas, pues con 
el semanario En Marcha han 
ingresado a la conciencia, y 
han dejado huellas en la vida 
y en la historia del Ecuador.
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POR  @ALICIADORADA

Sería “injusto” encasi-
llar a Rafael Correa solamen-
te como odiador de mujeres, 
porque ellas no son las únicas 
que han sufrido las arreme-
tidas de su lengua viperina. 
Prácticamente se ha enfren-
tado con toda la sociedad: 
indígenas, periodistas, orga-
nizaciones sociales, clérigos, 
ecologistas, políticos, milita-
res, maestros, empleados pri-
vados, sociedad civil, tuiteros, 
jubilados, estudiantes,  etcéte-
ra.  La lista de agraviados es 
amplia, así como también los 
insultos que ha lanzado.  Ni 
los muertos se han salvado.  
Parece que todo depende de 
cuál sea el grupo al que quie-
ra debilitar, atacar o perjudi-
car.  O también puede elegir 
su presa de acuerdo al humor 
del que se levante. O la elige 
al azar, cuando quiere lanzar 
una cortina de humo para 
desviar la atención de algún 
tema que perjudique el “buen 
nombre” del correísmo.

En días pasados el Presi-
dente Rafael Correa, en una 
de sus múltiples apariciones 
públicas, se refirió a la candi-
data Cynthia Viteri, y no en 
los mejores términos, preci-
samente. Dijo que mejor se 
dedique a hablar de maqui-
llaje y no de economía. Esta 
referencia machista y misó-
gina se suma a un largo his-
torial de exabruptos de ese 
tipo que ha lanzado Correa 
en estos casi diez años de es-
tar en el poder.  Para que no 
quede la menor duda de que 
su comentario sobre Cynthia 
Viteri no fue suelto, sino que 
es lo que realmente piensa, 
hoy, en su monólogo sabatino 
al que su equipo de propagan-
da promociona como “Enlace 

Correa, el muñeco de pastel

Ciudadano”, se volvió a referir 
a Cynthia  Viteri y trató de de-
nigrarla y socavarla desde su 
condición de mujer: “se la ve 
más falsa que billete de $2.50.  
Porque aparece sin una arru-
ga, sin un barrito”, para re-
matar comparándola con una 
“muñequita de pastel”.

No se sabe qué es lo que 
pasa por la cabeza de Correa 

cuando con tanto encono se 
refiere a sus “enemigos”.  Por-
que así considera él a todos 
los que se le oponen o cues-
tionan: enemigos.  Y como 
tales hay que destruirlos,  ex-
tinguirlos, aniquilarlos,  aho-
garlos.  No concibe hacer po-
lítica de otra manera que no 
sea desde la confrontación. 
En su medieval y totalitario 

concepto de “democracia”, no 
existe ni siquiera la remota 
posibilidad de que el resto de 
actores políticos y miembros 
de la sociedad tengan el legí-
timo derecho de cuestionarlo, 
de disentir y de pedirle cuen-
tas y explicaciones, es decir, 
de participar activamente en 
el juego democrático.

Para “destruir a sus ene-

migos” dispone de todo un 
arsenal de “armas”, que uti-
liza según sea su necesidad:  
un aparato de medios públi-
cos que ya es el más grande y 
abultado del país,  la SECOM,  
la Ley de Comunicación, los 
policías  militares y jueces, los 
organismos de control y fisca-
lización y hasta la SENAIN. 
Todos estos organismos son 
públicos, es decir se pagan con 
el dinero de los ciudadanos.  
Pero Rafael Correa no duda 
en utilizarlos como propios y 
no hace diferencia entre Es-
tado y gobierno.  Para él, que 
el resto de actores políticos y 
sociales participen es peligro-
so, riesgoso,  y hasta “fascista”, 
ha dicho, haciendo gala de 
una ignorancia inaceptable 
en alguien que ocupa un car-
go de semejante envergadura.  
Por ello, además de disponer 
de los organismos públicos a 
su antojo, también tiene sus 
“guerreros virtuales”  y hasta 
donde se tiene conocimiento 
por una serie de vídeos publi-
cados, su propio ejército de 
garroteros.

Rafael Correa ha preten-
dido ingresar en el imagina-
rio colectivo como el predes-
tinado, el único, el ungido, 
el “muñequito de pastel” que 
no se despeina, ni desgasta, 
desmorona, ni envejece.  Por 
eso no ha dudado en utilizar 
todas las armas a su alcance 
para lograrlo,  sin considerar  
ni por un momento si el ha-
cerlo es legítimo o ético.  Y 
hasta ahora no entiende que 
lo único que ha conseguido es 
hundirse en un inmenso y os-
curo pastel que él mismo creó 
y empantanó.
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El cancer primera causa de muerte en el 
Ecuador. 1990 - 2014 

POR : DR. NICOLÁS CAMPOVERDE ARÉVALO  |  DR. FELIPE CAMPOVERDE MERCHÁN

Consideraciones
iniciales.
El cáncer no es una sola 

enfermedad, así lo indican 
la OMS (2015) o el National 
Center Institute (2015), o el 
American Cancer Society 
(2016), al coincidir en la ca-
racterización básica general, 
que corresponde a un térmi-
no genérico, para indicar a 
un conjunto de más de 200 
enfermedades, que puede 
afectar a cualquier tejido o 
parte del organismo, caracte-
rizado por una proliferación 
relativamente incontrolada 
e ilimitada de células, que 
rebasa los límites normales, 
pudiendo invadir a los tejidos 
sanos adyacentes o disemi-
narse a otros órganos, dando 
lugar a las metástasis. Afecta 
a personas de todo el planeta, 
de todas las edades, grupos 
étnicos y de todos los estratos 
sociales.

De alguna manera, se 
podría decir que las células 
cancerosas expresan la re-
sistencia a los patrones de 
control que tiene el organis-
mo humano, uno de ellos la 
apoptosis, entendida como la 
capacidad de autodestruirse 
las células cuando éstas están 
viejas, o tienen defectos o al-
teraciones que las diferencian 
de las células normales de su 
tipo, evitando de esa manera 
la continuación con la divi-
sión y multiplicación de estas 
células alteradas, fuera de las 
necesidades del organismo, 
de manera descontrolada.

Es la primera causa de 
muerte en el mundo, aunque 
esta aseveración no se aplique 
a todos los países, sin embar-
go es una enfermedad cosmo-
polita, más frecuente en los 

países en vías de desarrollo, 
en donde los riesgos de expo-
sición a las probables causas y 
factores de riesgo son mayo-
res que en los países desarro-
llados.

 En este artículo mostraré 
la gravedad del cáncer para la 
población ecuatoriana, a tra-
vés del análisis de las tasas de 
mortalidad comparando con 
las tasas de otras enfermeda-
des crónicas, como la diabetes 
mellitus, la enfermedad hi-
pertensiva o las cerebrovascu-
lares, que difiere de las tasas 
de mortalidad mostradas con 
el clasificador 6-67 utilizado 
en los Indicadores Básicos de 
Salud del Ecuador.

El peso del cáncer en
la mortalidad general.
Ecuador 1990 - 2014

La mortalidad es un indi-

que expresa la realidad de las 
poblaciones, incluyendo la 
económica, cultural, social, 
al visualizar la dimensión de 
la muerte en la población. Si 
bien la muerte es un evento 
inevitable característico de 
los sistemas vivos, siempre es 
posible intervenir en los casos 
en que teóricamente no debe-
rían morir, esto es, en aquellas 
muertes prevenibles, a través 
de acciones de control y pre-
ventivas sobre determinadas 
condiciones que aumentan 
la probabilidad de la muerte, 
entre ellas la calidad de los 
servicios de salud, la infraes-
tructura sanitaria, los estilos 
y modos de vida, la dismi-
nución de los riesgos y de la 
exposición a los mismos por 

parte de las poblaciones. Por 
ese motivo analizar la morta-
lidad tiene importancia por-
que nos refiere a la realidad 
en la que se desenvuelven las 
poblaciones en los ámbitos 
de la producción, consumo, 
recreación, uso del tiempo li-
bre, desarrollo de su ser, entre 
otros. 

El cáncer como causa 
de muerte para todo el país 

adelante, en el primer lugar, 
en porcentajes entre el 10,2 
en 1990 al 15,2% en el 2014, 
en tanto que la enfermedad 
cerebrovascular aporta con 
porcentajes del 5,4 al 6,0%, 
las enfermedades hiperten-
sivas con porcentajes del 1,6 
al 5,7%, y la diabetes melli-
tus con porcentajes del 2,0 al 
7,0%. Esto evidencia el peso 

mayor del cáncer como cau-
sa de muerte para la pobla-
ción ecuatoriana, y el ascenso 
en la carga de muerte de las 
enfermedades crónico-dege-
nerativas y hormonales. Sin 
embargo, no se debe dejar de 
pensar que las enfermedades 
transmisibles como un con-
junto, en esta forma conta-
ble, ocupan un segundo lugar 
aportando con el 9,7% del 
total de las causas de muerte 
en 1990, y con un  8,8% para 
el 2014, aunque en otros años 
los porcentajes son algo su-
periores a este último. Este 
segundo lugar que ocupan las 
enfermedades transmisibles 
como un conjunto tiene re-
lación con las condiciones de 
vida desfavorables de miles de 
familias ecuatorianas, lo que 
demuestra que a pesar de los 
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avances y el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las 
y los ecuatorianas-ecuatoria-
nos, que permean con los de 
una sociedad moderna - in-
dustrial, todavía convivimos 
entre la pobreza y la pobreza 
extrema con las formas mo-
dernas, peleando espacios 
que se manifiestan en las cau-
sas de muerte, de allí que las 
enfermedades transmisibles 
cobran vidas en porcentajes 
altos a nuestra población.

La diferencia entre los 
porcentajes de la carga en la 
mortalidad general por cán-
cer y las otras enfermedades 
crónicas, está en una relación 
aproximada de 3 a 4 veces 
más, frente a una cualquiera 
de ellas, es decir a la diabetes 
mellitus, las hipertensivas o a 
las cerebrovasculares, como 
se aprecia en la gráfica.

Conclusión.
De la información que 

se dispone y puesta hasta el 
momento en internet por el 
INEC, se puede concluir que 
el cáncer es un problema de 
salud pública y social en el 
Ecuador, y constituye un ru-
bro importante por cuanto 
se ha transformado en la pri-
mera causa de muerte, con 
un peso muy alto en la mor-
talidad general, y que está 
siendo “invisibilizada” por 
las estadísticas presentadas 
en los Indicadores Básicos 
de Salud, que coloca las tasas 
disgregadas por las diferen-

tes localizaciones del cáncer, 
pero cuando se suma las tasas 
parciales, esta suma muestra 
la magnitud de su aporte en la 
muerte. Igual sucede con las 
enfermedades transmisibles, 
que ocupan el segundo lugar 
como causa de muerte.

Unas ideas finales.
Las estadísticas son bue-

nas, adecuadas, pero es nece-
sario saber leerlas, para visua-
lizar lo que pueden esconder 
o magnificar. Para quienes 
leen o leemos las estadísticas, 
es primordial valorar y con-
siderar los formatos clasifica-
torios utilizados, porque allí 
se encuentran las razones de 
los valores, que en unos casos 
pueden aparecer como más 
altos que en otros.

Cómo el cáncer es un tér-
mino genérico que sirve para 
indicar a más de 200 enferme-
dades que tienen cuestiones 
en común, y al ser en el Ecua-
dor la primera causa de muer-
te, es necesario pensar en la 
implementación de medidas 
preventivas que involucren a 
toda la sociedad, no solamen-
te como responsabilidades 
individuales de las personas 
para que modifiquen sus es-
tilos de vida, sino sobre las 
causas más profundas. Estas 
causas se encuentran en las 
formas productivas, que re-
quieren ser revisadas no para 
colocar impuestos, creyendo 
que de esa manera se dismi-
nuye el consumo de ciertos 

-
sumen que capturan información relevante sobre distintos atributos y 
dimensiones del estado de salud y su desempeño del sistema de salud 
y que, vistos en conjunto, intentan reflejar la situación sanitaria de una 
población y sirven para vigilancia. OPS. Boletin Epidemiológico. Vol. 22, 
No 4. Diciembre 2004, pdf. pág.2.

-
lidad se utilizó, para las enfermedades transmisibles  los códigos del 001 

enfermedades cerebro vasculares los códigos 430 al 438, para la diabe-

productos, sino cambiando 
las reglas del juego, señalando 
normas de calidad a ser cum-
plidas para expedir los permi-
sos de producción, así como 
la aplicación de medidas de 
control que eviten la contami-
nación, y, claro, la aplicación 
de programas preventivos que 
involucren a las comunidades, 
a las familias y a las personas 
que sean los más efectivas 
para impactar sobre los indi-
cadores de morbi-mortalidad. 
Es necesario optar por un de-
sarrollo responsable, para im-
pedir la producción de más 

procesos causales y factores 
que aporten en la generación 
de la enfermedad cancerosa y 
de otras patologías que ahora 
cobran mayor importancia.

Todavía en el Ecuador las 
enfermedades transmisibles 
son de importancia y requie-
ren ser atendidas prioritaria-
mente, sin descuidos. Hay 
formas de contaminación/ex-
posición ligadas al desempleo, 
subempleo, la inmigración 
interna y a faltas de control 
y vigencia en el expendio de 
comidas preparadas, así como 
en la comercialización de ali-

mentos, en formas de vida 
precarias, en medios altamen-
te contaminados en donde la 
infección se hace presente con 
facilidad. 
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Entre los días  3 al 13 de 
octubre se realizó la novena 
edición del Festival Tiempos 
de Teatro, que tuvo lugar en 
las ciudades  de Latacunga, 
Ibarra, Ambato  y Guayaquil. 
Las salas de teatro y los ba-
rrios y comunidades donde se 
presentaron las obras tuvie-
ron una importante presencia  
de niños, jóvenes y adultos, 
que pudieron disfrutar de 
esta fiesta escénica en la que 
participaron grupos del gé-
nero teatro, clown y títeres de 
Argentina, Brasil, Colombia, 
Bolivia, Perú, España, Vene-
zuela y Ecuador.

“Tiempos de Teatro tiene 
como objetivo crear un espa-
cio para las artes escénicas en 
nuestras comunidades, ba-
rrios, colegios, universidades, 
hacerlo accesible y motivador 
en todo sector social, y al mis-
mo tiempo busca establecer 
un vínculo intercultural en-
tre los países hermanos que 
participamos durante esta 
jornada”, señala Julia Mayor-
ga, directora del Grupo  de 
Teatro Aquelarre, quien, con 
el apoyo institucional de la 
Universidad Técnica de Coto-
paxi, ha organizado las nueve 
ediciones del festival.

Hace dos años, este Festi-
val se extendió a las ciudades 
de Ibarra y Guayaquil gracias 
a la colaboración de la Unión 
de Artistas Populares del 
Ecuador UNAPE y del Fren-
te de Artistas Populares del 
Guayas. 

Durante las presentacio-
nes el público mostró su in-
terés por las artes, pudo apre-
ciar los mensajes, reflexionar 
sobre los contenidos, conocer 
las culturas de otros países, 
disfrutó y aplaudió cada una 

Tiempos de Teatro,
arte para la comunidad

Festival Emanciparte 

POR  REDACCIÓN OPCIÓN RV

de las presentaciones. Obras 
de títeres como “Zorroberto” 
del grupo La Triada de Co-
lombia, fueron la alegría de 
los más pequeños, se presentó 
“Cuentos de la Vieja España”, 
interpretado por José Luis 
Matienzo, el grupo Escarra-
man, el unipersonal de clown 
llevado a escena por Enrico 
Méndez de Perú. Por nues-
tro país participaron el grupo 
Aquelarre de la Universidad 
Técnica de Cotopaxi, el grupo 
de teatro Retablillo de Gua-
yaquil, Quijotadas de Quito, 
entre otros.

Marcelo Manosalvas, 
miembro de la  directiva 
de UNAPE, señaló que este 
esfuerzo apunta a llevar el 
teatro a los barrios y comu-
nidades, a los jóvenes para in-

centivar que se vinculen a esta 
actividad artística y promover 
la formación de grupos, ayu-
dando a que la juvenud tenga 
otros espacios de actividad, 
que le den opciones y le ale-
jen de prácticas nocivas para 
su vida.

Luis Pita, presidenta del 
Frente de Artistas Populares 
del Guayas, señala que esta ha 
sido una experiencia impor-
tante de organización, pues las 
artes y el fomento de la cultu-
ra hacia el pueblo no es una 
de las prioridades en el país, 
más aún en tiempos de crisis. 
Destacó que los gestores cul-
turales y artistas han tenido 
que realizar grandes esfuerzos 
para la realización del Festival, 
por ello agradeció a todas las 
organizaciones e institucio-

nes y a los gestores culturales 
que apoyaron este proyecto de 
vinculación con la sociedad, 
que crea espacios de confra-
ternidad y de intercambio cul-
tural latinoamericano.

La alegría y el bullicio de la 
juventud llenaron el salon de actos 
de la Estación de Ferrocarriles del 
Sur, en Quito. Ahí, la tarde y noche 
del 30 de septiembre, alrededor de 
200 jóvenes de colegios nocturnos 
fueron parte de la conversación y la 
música del grupo Jatari Ñahui, del 
mensaje irreverente del cantautor 

-
des y convocantes de los poetas 
Raúl Arias, Alex Cadena, Julia Erazo 
y Cintia Guaña, de la presentación 
del teatro de la calle y demás grupos 

Tiempos de Teatro cul-
minó esta edición el 13 de 
octubre, pero regresará con 
ánimos renovados el próximo 
año para su décima edición.

de danza y de música que sumaron 
su arte para rendir homenaje al 
cantautor chileno Víctor Jara y a los 
poetas Tzánsicos, Raúl Arias y Alfon-
so Murruigui.

El Festival Emanciparte fue 
organizado por el Centro de Estudio 
e Investigaciones Populares CEIP y la 
UNAPE, con el auspicio de la revista 
Rupturas y el Periódico Opción; hace 
parte de un proyecto para llevar las 
artes y la cultura popular a los sec-
tores juveniles, a los barrios y comu-
nidades.

del 3 al 13 de octbre se realizó el festival, esperan volver el próximo año.

Los teatros de distintas ciudades llevan el teatro a barrios y comunidades

El Festival Tiempos de Teatro recorrió varias ciudades del país en octubre.
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El PT y el PCdoB se unieron con partido de 
Temer y la derecha en dos mil ciudades

Gobierno griego privatizará el agua,
la electricidad y el metro de Atenas

A pesar del proceso de 
juicio político que apartó de 
la presidencia a Dila Rousse-
ff, en agosto;  el PT y el PC-
doB, no sintieron ninguna 
vergüenza en continuar de la 
mano con los mimos partidos 
de la derecha que promovie-
ron el golpe y que ahora for-
man la base de apoyo del go-
bierno de Temer.

La encuesta de las coali-
ciones partidistas construidas 
para la disputa de las últimas 
elecciones municipales indica 
que en 1 683 ciudades, el PT 
hizo listas para primera vuelta 
con por lo menos uno de los 
tres partidos defensores del 
impeachment (PMDB; PSDB 

El Parlamento griego 
aprobó con 152 votos a favor 
y 141 en contra la nueva ley 
‘ómnibus’. Una ley que ampa-
ra la privatización de la com-
pañía de aguas de Atenas y 
Tesalónica, de la corporación 
pública de electricidad, de la 
industria de vehículos helena 
y del Metro de Atenas.

Estas compañías públi-
cas pasarán al “superfondo de 
privatizaciones”, que como su 
nombre bien indica, aglutina 
toda compañía pública sus-
ceptible a ser privatizada. De 
esta forma, esos sectores se 
unirán a los aeropuertos, au-
topistas y puertos ya presen-
tes en ese superfondo.

POR  HERON BARROSO, RIO DE JANEIRO/ A VERDADE

y DEM)
Solamente con el PMDB 

fueron realizadas alianzas en 
648 ciudades. En conjunto, 
el PT estuvo presente en casi 
el 30% de las coaliciones que 
apoyaban a candidatos de Mi-
chel Temer.

Pero el PCdoB se alió con 
el PMDB, PSDB o el DEM 
en 748 ciudades. Ni siquiera 
los partidos que hoy ocupan 
puestos en el primer escalón 
del actual gobierno llegaron 
a tanto. El DEM, por ejemplo, 
participó con menos del 27% 
de las coaliciones que apo-
yaban al PMDB, mientras el 
PSDB hizo listas con los pee-
medebistas en 589 ciudades. 

La encuesta no considera las 
coaliciones realizadas  con 
otros partidos que apoya-
ron el golpe como el PP, PPS, 
PTB, PSC y Solidaridad, caso 
contrario los números sería 
mas vergonzosos 

“Dime con quién an-
das…”

Es importante recordar 
que no hay ninguna ley que 
obligue al PT y al PC do B a 
aliarse en las elecciones con 
los partidos de la derecha, que 
no sea ser los portavoces de 
los intereses de los capitalistas 
en el Parlamento

Para justificar tales alian-
zas, sus dirigentes argumen-
tan que, sin ellas, no es posi-

ble elegir grandes bancadas 
parlamentarias, prefectos, go-
bernadores y hasta el mismo 
presidente de la República. 
Pero la vida ha demostrado lo 
contrario: que no vale la pena 
vencer en una elección re-
nunciando a los principios y 
mezclándose con gente como 
Sarney, Renan Calheiros, Ja-
der Barbalho, Maluf, Kassab e 
Kátia Abreu.

Esta alianzas comprue-
ban que tanto el PT como el 
PC do B en vez de fortalecer la 
educación política de las ma-
sas y las movilizaciones calle-
jeras, prefieren una vez más, 
el camino de las articulacio-
nes, acuerdos y concesiones. 

En las elecciones sustituirán 
a los militantes por agentes 
electorales pagados; la cam-
paña en la calle por los por los 
publicistas contratados a pre-
cio de oro; la denuncia de las 
pésimas condiciones de vida 
del pueblo por la propaganda 
mentirosa de que es posible 
acabar con el hambre y el des-
empleo en el capitalismo.

Gran contradicción entre 
el discurso contra el golpe y la 
práctica permitió esas alian-
zas con partidos “golpistas”, 
además de ser una traición a 
los millones de personas que 
fueron a las calles a luchar 
contra el impeachment.

Traducción Opcion

El Ejecutivo de Alexis 
Tsipras ha aprobado este pa-
quete de medidas gracias 
al apoyo del partido liberal 
ANEL.

Tsipras había jurado y 
perjurado que no privatizaría 
los principales sectores pú-
blicos del país, sin embargo 
ha terminado aprobando este 
paquete de medidas.

El ministro griego de 
Economía, Euclides Tsaka-
lotos, considera que este su-
perfondo es una oportunidad 
para reestructurar una gran 
parte de la economía griega: 
Las empresas públicas. Según 
el ministro, ha habido una 
“campaña de mentiras” hacia 

ese fondo y que en realidad 
las acciones políticas dirigi-
das por el gobierno de Tsipras 
respecto a él están vinculadas 
al crecimiento.

Escuchar para creer. Un 
gobierno de Syriza defen-
diendo ese paquete de me-
didas que incluye la privati-
zación del agua, uno de los 
principales deseos del Fondo 
Monetario Internacional y la 
Comisión Europea. Sorpren-
de, para quien no sigue al 
detalle la actualidad política 
griega, esta deriva del partido 
de izquierdas, ya que cuando 
en su día Nueva Democracia 
y el PASOK estuvieron cerca 
de privatizar el agua, el par-

tido que hoy gobierna Grecia 
comparó aquella Ejecutiva 
con la dictadura de Pinochet.

Durante la sesión par-
lamentaria en la que se ha 
aprobado la ley ‘ómnibus’, los 
comunistas griegos del KKE 

criticaron con dureza las pri-
vatizaciones y las medidas 
impuestas por el Ejecutivo 
de Tsipras al considerar que 
atentan contra los intereses de 
la clase trabajadora griega.
Fuente: LibreRed | EB

Alexis Tsipras aprobó el paquete de medidas con el apoyo de los liberales.
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QUINCENARIO

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
La UTC unifica a Cotopaxi 
ante agresión gubernamental

12 | 13 ESPECIAL.
El gobierno que los jóvenes queremos...
 perspectivas de la población juvenil
 para el nuevo gobierno

20| 21 SALUD
El cáncer, primera causa de muerte
 en el Ecuador. 1990 - 2014

Encuéntrelos en: Bibliotek.
 Calle  Antonio Ante y Juan Larrea.
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Las organizaciones sociales
impulsan a la centro izquierda.


