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La calidad de las gasolinas
EBIDO A LA LARGA paraliza-
ción que habrá en la refinería 
de Esmeraldas, la gasolina ex-
tra y la súper tendrán una reba-
ja de su octanaje que, según los 
directivos de la refinería, no ex-
cederá de dos octanos, pero se 
mejorará el rendimiento con la 
disminución del contenido de 
azufre. 

Sin embargo, expertos en el 
asunto afirman que la disminu-
ción del octanaje produce pro-
blemas en la compresión, y 
causa cascabeleos en el motor 
que puede producir la rotura de 
los pistones y las bielas. 
Los vehículos modernos re-
quieren de gasolinas de alto oc-
tanaje para lograr su óptimo 

rendimiento y para evitar posi-
bles daños, lo cual se descarta 
porque la disminución del oc-
tonaje es pequeña, compensa-
da por el mantenimiento de 
otras condiciones del combus-
tible. 
Por primera vez, desde que se 
inauguró la refinería en 1977, 
se realizará su rehabilitación 

que llevará 13 meses corridos 
de labores. Pero según versión 
oficial, la provisión de combus-
tibles no se verá afectada, como 
tampoco lo será el precio que se 
mantendrá en el valor actual, 
pues se ha establecido en el 
presupuesto fiscal 2014 un sub-
sidio de casi mil 300 millones 
de dólares. 
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Los Yasunidos están yafundi-
dos, porque el CNE mostró
desde el comienzo su inten-
ción de suprimir la mayor can-
tidad de firmas presentadas.
Sobre todo con la declaración
de Rafico de que la exploración
petrolera del ITT es decisión
inapelable. Por lo tanto, no
puede haber consulta alguna.

¿Tampoco se podría, en otro
caso, recolectar rúbricas, diga-
mos, para una consulta popu-
lar sobre la reelección indefini-
da? “Donde manda capitán no
manda marinero”.

Los “treceavos” y “catorcea-
vos” sueldos (planteados por el

doctor Carlos Julio) parece que
quieren ser “licuados”. Es decir
pagados mes a mes y no en el
momento en que más se nece-
sita el dinero: para el fin de año
y en el comienzo del año lecti-
vo cuando hay que pagar ma-
trículas y útiles escolares. Salvo
que se haga una petición escri-
ta para que todo siga igual.

El Código Laboral será refor-
mado. Así, en lugar de la jubi-
lación patronal se plantea una
bonificación en base a los años
de servicio. Como que sería el
momento de cambiar de cos-
tumbres, de hábitos y de acuer-
dos a los que nos habíamos
acostumbrado hace ratón...

Y a propósito de útiles esco-
lares, clases, el Ministro de
Educación rechazó el obse-
quio del Municipio de Guaya-
quil de donar libros y cuader-
nos para estudiantes de los
planteles fiscales. Pero la or-
den que viene es desde arriba.
Y parecería que fuera: “Con
Nebot, ni a misa”.

La tan comentada Conven-
ción de Alianza PAIS en la
también “verde” Esmeraldas
resultó para algunos un “parto
de los montes”. Anunciaron
noticias espectaculares pero,
en realidad, ocurrió muy poco.
Ni siquiera se habló de la “re-
elección indefinida”.
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...Ya podrán venir los grandes shows internacionales...

Palos de Ciego

Frases
célebres

‘Si tienes
mucho, da
mucho. Si
tienes poco, da
poco. Pero da
siempre’.

LIN PIAO

‘A veces, los
fracasos son el
trampolín de
los éxitos’.
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Cartas al director�

Se pasan los días y las semanas y aún no funcionan los
puentes peatonales a la isla Santay, desde Guayaquil y des-
de Durán. ¿Qué les faltará? Se debieron inaugurar hace
más de 2 meses, pero “nanay”...Ojalá estén al servicio del
público antes de la celebración del próximo 24 de Mayo.

¿Y los puentes a la isla Santay?...

Muy interesante el comentario de Jorge Ribadeneira
sobre el General latacungueño Alberto Enríquez Gallo,
más conocido como el “Mashca Enríquez”, (El Comercio
04/05/2014). Se informa que como dictador “solo estu-
vo nueve meses en el poder y, que otro de sus gestos ge-
nerosos fue entregar el mando a un presidente elegido
por la Asamblea. Pero antes, en agosto de 1938, expidió
el Código de Trabajo, que sigue en pie, hasta que en ene-
ro del 2015 el presidente Rafael Correa y su ministro Car-
los Marx Carrasco pongan en vigencia el nuevo Código
del Trabajo con sus 558 artículos.

Con esmerada claridad el precitado comentarista seña-
la que “el ‘mashca’ Enríquez Gallo ingresó al Ejército y
fue avanzando desde cabo hasta llegar a general. Y como
anécdota nos relata que tenía fama de ser el mejor caba-
llista castrense y fue enviado a Santiago de Chile para ad-
quirir un lote selecto de equinos. Eran tiempos de crisis
y tuvo que permanecer un año en el país de la estrella so-
litaria hasta que llegue el dinero para realizar los pagos
respectivos”.

En esta simpática anécdota me parece que le faltó al co-
lumnista aclarar si los equinos adquiridos eran de cuatro
o de dos patas, porque si el “Mashca” tuvo que perdurar
un año entero en Chile hasta que le llegue el dinero del
Ecuador para cancelar esta compra, debe haber sido al-
go por algo, ya que me imagino que los equinos de cua-
tro patas deben haber muerto hace fúúú y los de dos pa-
tas parece que todavía siguen vivitos y coleando.

Anécdota sobre el Gral. Enríquez

Raúl Córdova Avilés, Quito 

Margot Chalá, isla Trinitaria 


