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Editorial

Un nuevo aniversario

H

OY CUMPLE DIARIO EXTRA
su cuadragésimo primer aniversario. En estos 41 años hemos
entregado una información auténtica sobre lo que ocurre en el
país, sobre todo la violencia delictiva de casi todos los días que
riega de sangre y dolor especialmente a los sectores populares.
Pero EXTRA no se ha limita-

do a esos temas. Ha sido, a través de sus páginas, un impulsor del deporte, un pregonero
de las virtudes solidarias que
son el estilo de los ecuatorianos. Y las ha exaltado como
ejemplo y promoviendo la
donación de centenares de
sillas de ruedas para los necesitados, entre otras reconocidas

 Cartas al director

poder. Y EXTRA jamás visitó
los salones de ese poder, porque su condición de diario
popular lo ubica en las calles y
en los lugares donde la pobreza
hace su agosto.
EXTRA agradece la caudalosa acogida que lo ratifica como
el diario de mayor circulación
en el Ecuador.

Palos de ciego
Se removió a 4 ministros. Y los cambios serán
más, según versiones del
propio ‘Rafico’, quien ordena estas ‘movidas’.

El mejor modelo de producción
Diversos sectores plantean fórmulas para que el
país salga adelante. En la zona del campo y los artesanos todavía utilizan utensilios de tiempos atrasados. La alternativa más positiva sería recoger lo
bueno del capitalismo y socialismo, y rechazar lo
malo, pues el Estado ideal es aquel que logra que
todos los ciudadanos sean felices; pero como esto
es una quimera, esperamos que la felicidad llegue
a las mayorías.
La única alternativa para un sistema social democrático y progresista es recogiendo lo bueno y
rechazando lo malo en todas las cosas y casos.
Un ejemplo es la China, que es un sistema mixto,
que sin dejar de llamarse comunista, implementaron la inversión privada con rostro humano; y
ahora podría considerarse la primera potencia económica del mundo. Similar situación ocurrió en
otros países del Asia ubicados en este modelo de
producción.
Aquí hay, en limitados sectores, un capitalismo
con rezagos feudales y con teorías hacia un socialismo reformista. Para lograr que el Ecuador salga
adelante, la tarea prioritaria es invertir en la educación, salud, trabajo y seguridad, y ser cada día
mejores.
Lcdo. Ricardo Ordoñez Jaramillo.

campañas de solidaridad
humana.
EXTRA ha debido atravesar
momentos difíciles, porque ha
sido sometido a sanciones ilegales, debiendo sortear la animadversión de ciertos funcionarios para quienes la libertad
de prensa se considera el sometimiento a quienes están en el

Sorprendió el retiro de
dos piezas que se creían
fundamentales en el acercamiento a la empresa privada: Nathaly Cely, quien
vuelve a la ‘Yoni’ pero ya no
como embajadora. Y Pabel
Muñoz, que seguirá su
carrera universitaria.
El ‘presi’, indignado por
declaraciones del legislador
Páez, en su última sabatina

Frases
célebres

POR ADRYAN

lo invitó a pelear en el lugar
que Paéz quiera escoger.
A su vez, Alvarito sigue
desafiando al desafiante
Correa para un debate, pero
no en el idioma español
sino en inglés que hablan
los gringos y los ‘choloboys’. O también en francés... O ¿podría darse un
encuentro ‘triangular’ (de
todos contra todos); aunque
para los puñetes no podrían
escoger la ‘pelea criolla’
sino alguna especialidad
foránea, digamos el jiu-jitsu
o el cachascán (agárrate
como puedas)?

Por su parte, Abdalá
Bucaram invita a Correa y a
Páez a darse de golpes en
Panamá, donde él reside,
pues “quisiera sacarles la
ch.... a los dos” presuntos
contrincantes.
Al fin ganó el Ídolo (y en
su propio cancha). Y nada
menos que contra el puntero del campeonato nacional
de fútbol, los ‘ligados’. “Si
así llueve que no escampe”
y se salvaría de paso el uruguayo Almada. Ojalá la
reciente taquilla haya podido permitir el pago pendiente a los jugadores.

41 años al servicio del país

‘No ensucies la
fuente donde
haz podido
apagar tu sed’.
WILLIAM SKAKESPEARE

¿Se dice bimensual o bimestral?
Hay quienes confunden ambas palabras, y creen
que son sinónimos, cuando tienen significados
muy distintos. Bimestral es algo que ocurre cada
dos meses. Y bimensual quiere decir algo que sucede dos veces al mes, es decir quincenalmente.
Lourdes Contreras, Los Samanes.
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‘La ambición
jamás se
detiene, ni
siquiera en la
cima de la
grandeza’.
NAPOLEÓN BONAPARTE
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...Nos ratificamos como el N° 1 en circulación nacional...

