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EDITORIAL
n economía, cuando se
olvidan los elementos
fundamentales de la realidad, y especialmente
cuando los factores ideológicos suplantan la objetividad, y la racionalidad científica
se la omite, se pueden cometer
errores. Esto sucede cuando crece
la propaganda y esta actividad no
se la comprende con el realismo
necesario.
Los economistas dicen - con sobrada razón- que en la economía
no hay milagros ni desastres que
puedan corregirse ni evitarse. También advierten que cuando existen
crisis, en este ámbito, siempre están presentes, incluso algunas veces muy activos, desequilibrios que
deben corregirse.
Evidentemente, ningún gobierno ve con buen agrado cuando tiene que enfrentar crisis económicas y cuando los ajustes pa-
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ra los desequilibrios se hacen necesarios e ineludibles. En esos
momentos la aceptación de los
gobiernos y su crédito caen. Por
eso algunos prefieren no hacer
los correctivos y mantener su
“prestigio”. Sin embargo, la cruda realidad de la economía termina por imponerles esa medida.
El Gobierno de la revolución
ciudadana ha sostenido su campaña ideológica y política, así como la
aceptación ciudadana, en una
agresiva propaganda y en una
aceptable política social. Pero hoy
la situación lo pone ante la necesidad de ajustarse a la nueva realidad: caída del precio del petróleo,
descenso de exportaciones, disminución de ingresos fiscales, etc.
Si a estos problemas del ámbito
de la realidad económica se le
agregan los efectos que ya se dan
por las erupciones volcánicas del
Tungurahua y Cotopaxi, y los posi-

Evidentemente, ningún gobierno
ve con buen
agrado cuando
tiene que enfrentar crisis
económicas y
cuando los
ajustes para
los desequilibrios se hacen
necesarios e
ineludibles’.
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bles resultados de una corriente de
El Niño irregular, el panorama no
se le presenta de lo más sencillo.
Por eso la saliente ministra coordinadora de la Producción expresó lo
evidente de los nuevos tiempos:
“todos debemos ajustarnos a la
nueva realidad económica”.
Esa expresión sintetiza el nuevo escenario económico para el
Gobierno, frente al cual no cabe
que se persista en el dispendioso
gasto público que debe corregirse de acuerdo a la nueva situación. Claro que esto implica una
visión no ideológica y más objetiva de la actual realidad económica del país. Comprender esto es
necesario, antes que persistir en
un manejo político de la crisis
económica del Ecuador. Ajustar
con realismo, es lo que pide el
país para salir adelante y superar
este grave momento crítico que
afecta a toda la sociedad.
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REFLEXIONES EMPRESARIALES

Fundación Ecuador
iene veinte y cuatro años, se
conformó en 1991 por decisión de líderes gremiales de
diferentes regiones del país,
con la ayuda de diversas organizaciones cívicas y con un mandato
de coadyuvar al proceso de modernización del país.
Fundación Ecuador, fiel a sus
estatutos y a los principios que
inspiraron su formación, se ha
mantenido ajena al quehacer político y no responde a ningún objetivo con ese fin. Su trabajo ha sido
siempre guiado por un afán de
contribuir al mejoramiento del
marco jurídico del país, propug-
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Las opiniones vertidas en
los artículos de opinión y
cartas de los lectores
recogen el punto de vista
de sus autores y no
necesariamente la posición
de este diario. Expreso se
hace únicamente
responsable de las
opiniones expresadas en
su nota editorial.
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En la reciente sesión solemne
del 9 de Octubre, el Cabildo porteño decidió imponer y otorgar la
presea “Municipalidad de Guayaquil” a dos ilustres caballeros que
han servido en forma ejemplar a
la ciudad: al arzobispo, monseñor
Antonio Arregui y al ingeniero Pedro Aguayo Cubillo, presidente
ejecutivo de Fundación Ecuador
desde su inicio; ambos por su trayectoria pública y por sus servicios
a la ciudad.
Aguayo Cubillo, en su larga vida pública, ha sido rector de la
Universidad Católica de Guayaquil, presidente de la Junta de Pla-
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nificación, de la Comisión Económica de la Cepal, del Directorio de
Cedege, director del BID y vicepresidente Constitucional de la
República en 1988. Ha sido condecorado por los gobiernos de Bélgica y Brasil, también por su santidad Paulo VI, la Universidad Católica y la Asamblea Nacional con
su máxima distinción: “Vicente
Rocafuerte”. Además, la Universidad Tecnológica Equinoccial le
concedió merecidamente, el título
“Doctor Honoris Causa”. Hombre
probo, con una innegable vocación de servicio y vida ejemplar.
colaboradores@granasa.com.ec

Soluciones sin
violencia

“Es bueno ser optimista
pero sin arrogancia”

“Hay que marcar
la diferencia”

Menores en
fiestas ‘rojas’

a responsabilidad que tiene el
presidente de una nación es altísima. Desde el instante mismo de
su posesión pasa a representar ante la comunidad mundial a millones de habitantes. Por eso, los políticos deben prepararse con el propósito de adquirir la suficiente sabiduría, templanza y sagacidad para cumplir con esta difícil misión.
Por tanto resulta contraproducente “invitar” a opositores o críticos a arreglar sus diferencias políticas como “varones” mediante el
uso de la violencia física, porque un
estadista tratará de buscar siempre
la solución de problemas por la vía
del diálogo y debate pacífico presentado las pruebas de descargo para rebatir incluso acusaciones que
considere injustas e infundadas.
Lic. Jhonny Muñoz Lima

omo “sufrido” calificó EXPRESO el triunfo
de Ecuador sobre Bolivia; otro medio publicó que fue conseguido con “ansiedad, angustia
y desesperación” , como la canción Toda una vida de Cuco Sánchez. Antes del
partido, señor Director, un comentarista dijo (casi
textualmente)
que “si a Argentina, con solo dos
entrenamientos,
le ganamos allá
mismo; a Bolivia, mejor preparados nosotros,
debemos pasarla por encima”.
Es bueno ser optimista y motivador, pero no
con exagerado triunfalismo ni arrogancia, peor burlándose o menospreciando al rival, como
se estila en la política.

os ecuatorianos deberíamos
pensar en marcar la diferencia,
en respetar la individualidad, en
comprender que es la originalidad
de cada ser humano la que provee
de una garantía: la probabilidad de
acertar.
¿Qué sería del Ecuador si arrimamos el hombro hacia el éxito?
¿Qué sería de la juventud si invirtiera su tiempo en deporte y estudio
más que en drogas y corrupción?
¿Qué sería de los políticos si se olvidaran de sus intereses y se acordaran de los intereses de la nación? ¿Y
qué sería de nosotros si nos percatamos de ser mejores seres humanos? Mientras haya inercia mental
en la población que solo critica, existirán politiqueros que se acuerden
de la próxima camiseta electorera.
Eduardo Jiménez
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ENVÍE SU OPINIÓN A:

nar alternativas válidas para un
mejor desarrollo y mayor equidad
en nuestra sociedad.
En los últimos años ha colaborado activamente en diversos proyectos relacionados con la educación, como es su programa insigne “Aprendamos”, transmitido semanalmente por los principales
canales de televisión, que ha llegado a más de 1,2 millones de personas, con 18 cursos producidos y
778 convenios de difusión con diversos organismos de la sociedad
civil. Actualmente se difunde también por varios canales internacionales y vía internet.
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asi todos los fines de semana terminamos leyendo sobre las escandalosas fiestas
prohibidas que se realizan en
diferentes puntos del país y a las
que asisten principalmente menores de edad. Especialmente
en Quito y en Guayaquil. Pero
quiero referirme a este último.
Diario EXPRESO informa que
varios menores fueron sorprendidos en estas ‘reuniones’ cuando efectuaban bailes eróticos y
consumían licor y drogas. Esto
es usual y estos jóvenes se citan
a esas fiestas convocadas a través de las redes sociales. Los padres de familia deberían estar
más atentos con lo que hacen
sus hijos porque después todo
podría ser muy tarde.
Lic. Juan Vargas

