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� Cartas al director

Nos felicita Federación de Fútbol
En nombre de la Federación Ecuatoriana y en el

mío propio extiendo a usted la felicitación efusiva
por este nuevo aniversario de EXTRA, muy respeta-
ble medio de comunicación que con base en su
dinamismo y verticalidad ha logrado convertirse en
uno de los más seguidos por la afición nacional.

Diario EXTRA en su trayectoria al servicio de la
comunidad se ha constituido en un referente del
periodismo nacional por su adecuado manejo de la
información; por los comentarios orientadores de
su línea editorial y cuerpo de comentaristas e infor-
madores; y, por una dirección ética y responsable
de la comunicación social, como derecho funda-
mental de la democracia.

Hago propicia la ocasión para exteriorizar a Ud.y
a todos y cada uno de sus colaboradores, nuestras
congratulaciones y los votos fervientes porque con-
tinúen en esa honrosa misión, necesaria para el
desarrollo integral del fútbol de nuestro país.

 Ing. Carlos Villacís Naranjo. 
            Presidente (e) de la FEF

¿Cuántos tipos de dólares hay?
El dólar es conocido en el mundo como la unidad

monetaria de Estados Unidos. Pero el mismo nom-
bre de moneda tienen Canadá, Australia, Hong
Kong, Nueva Zelanda, Taiwán, Liberia y Zimbabue,
pero con valores inferiores al norteamericano. Por
eso en las escrituras formales se exige anotar que
tal producto o inmueble vale tantos “dólares de los 
Estados Unidos”, para evitar vivezas...

                           Francisca Quiñónez, La Garzota.

POR GALO CABANILLA GUERRA

En toda sociedad debe
existir un triángulo integra-
do por Estado-Universidad-
Empresa, como actores del
desarrollo económico y
social de cada país y están
en capacidad de conformar
un engranaje, para articular
proyectos del país.

Los últimos 8 años, el
Estado ha cumplido con la
tarea que le corresponde,
sobre todo la construcción
de infraestructura y el cam-
bio hacia la transformación
de la matriz productiva,
creando nuevas fuentes de
empleo. Cierto es que ahora
el país está pasando por una

contracción económica,
pero no se puede descono-
cer el avance en diferentes
áreas. Por otro lado, el
Estado cumple con transfor-
mar la educación a todo
nivel, dando mayor énfasis
a la universitaria, empezan-
do por la Ley Orgánica de
Educación Superior en el
2010, con los cambios para
trazar el camino hacia la tan
necesaria calidad académi-
ca. Y la universidad ecuato-
riana, como parte de ese cír-
culo, también ha hecho su
esfuerzo, cumpliendo los
estándares requeridos. Los
frutos comienzan a surgir,

pues se evidencia que el
cambio se está gestando.

Entonces si el Estado ha
hecho su trabajo al igual
que la universidad, ¿qué
pasó con la empresa? La
respuesta es que no está
integrada al círculo del cam-
bio, llevándola a registrar
niveles de decrecimiento en
competitividad. El divorcio
entre los tres actores no
puede seguir existiendo, de
nada sirve el esfuerzo de
unos, si los otros no están
dispuestos a asumir el com-
promiso que se requiere
para potenciar el verdadero
desarrollo del Ecuador.

    El triángulo virtuoso

Editorial
La aerovía Guayaquil-Durán

L ALCALDE NEBOT INFOR-
MÓ a la ciudadanía que se ha-
bían presentado dos propues-
tas para la ejecución de la pri-
mera etapa del proyecto de 
transporte aéreo suspendido 
Guayaquil-Durán que adelanta 
el Municipio. 
Las ofertas presentadas corres-
ponden a dos de las más gran-

des e importantes empresas de 
este tipo en el mundo, la una 
austríaca y la otra, francesa. En 
las propuestas se incluye el cré-
dito a largo plazo para el Muni-
cipio, la inversión en la ciudad 
en parte de la infraestructura y 
en el cincuenta por ciento de la 
operación. 
En la misma dirección del nue-

vo ordenamiento del tránsito 
en Guayaquil, el alcalde mani-
festó que los primeros días de 
la próxima semana se procede-
rá a la apertura del concurso 
para el cobro automatizado de 
las multas viales y la moderni-
zación del tránsito. 
Guayaquil está padeciendo ya
la congestión vehicular, espe-

cialmente en determinadas ví-
as principales y, más grave aún 
el problema, en las horas pico. 
El nuevo ordenamiento del 
tránsito con su automatización 
constituirá un avance único en 
esta materia, no solo en rela-
ción del país, sino como un he-
cho pionero en el aspecto inter-
nacional.
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...Nuestros chicos quieren brillar en el Mundial Sub-17...

Frases
célebres

Hay algo más
importante que
la lógica: la
imaginación.

ALFRED HITCHCOCK

La felicidad es
gratitud por el
presente, y
gozo del
pasado y del
futuro.

BJOHN ADAMS


