
Sus reclamos y requerimientos se recibirán únicamente en nuestras oficinas  
en Guayaquil, Av. Carlos Julio Arosemena, km 2.5; y en Quito, Av. Juan León Mera 

N21-145 y Robles, o a la dirección web dlegal@granasa.com.ec 

WEB: www.extra.ec - webmaster@granasa.com.ec - director@granasa.com.ec 

EXTRA
INFORMA PRIMERO Y MEJOR

Director: Nicolás Ulloa Figueroa;      
Editor general: Lcdo. Juan Manuel Yépez Carpio.

Consejo editorial

@DiarioExtraec

/Extraec

Opinión8
Guayaquil, Martes 20 de septiembre del 2016
EXTRA

CCartas al director 

Menesterosos que dan mala imagen 
Hay varias cuadras, en el GGuayaquil de mis amo-

res, invadidas por menesterosos cuyos portales los 
han convertido en dormitorios públicos a vista y  
paciencia de las autoridades, como es el caso frente 
a la Zona Militar, en nuestro bulevar 9 de Octubre, 
muy cerca de importantes hoteles, centros comer-
ciales de primer orden; dando todas las noches un  
feo espectáculo a los caminantes locales y visitan-
tes, pues esos ““invasores” se abrigan con trapos, 
plásticos, cartones. Y lo peor es que hacen sus nece-
sidades en el mismo lugar quedando nuestra prin-
cipal arteria comercial mugrosa, maloliente, ocu-
rriendo los mismos problemas en otros lugares 
muy cerca de iglesias, parques, pasos peatonales, 
pasos vehiculares elevados, durmiendo sobre ellos 
o debajo de ellos. 

Al no existir casas de acogida ni instituciones que 
alberguen temporalmente a estas personas, me 
permito sugerir a nuestras autoridades de la locali-
dad que, conjuntamente con la Empresa Eléctrica, 
Interagua, Puerto Limpio, etc., unifiquen ideas con 
la Junta de Beneficencia, puesto que, en el local de 
la vieja Maternidad Enrique C. Sotomayor sí es 
posible abrir una casa albergue que erradique el 
actual dormitorio público en que se han convertido 
muchos sitios muy concurridos por turistas nacio-
nales y extranjeros, malogrando la excelente ima-
gen de nuestra ciudad. 

Muchas ciudades cuentan con albergues tempo-
rales en este mundo lleno de necesidades; la mayo-
ría son gratuitos, otros cobran centavitos, algunos, 
hasta brindan sopa y café, apoyados económica-
mente por empresas ricas y con espíritu caritativo 
para los desafortunados de la fortuna. 

Espero  que esta sugerencia sea acogida.  
                                 FFernando Renella Coll 

POR VICENTE FLORES L.

Nada agradables son las 
noticias sobre los experi-
mentos atómicos de Corea 
del Norte, y peor si se con-
firma que pueden colocar 
una bomba atómica en un  
misil y enviarlo a donde 
ellos quieran. 

Recordemos que la 
Segunda Guerra Mundial 
terminó cuando Estados 
Unidos arrojó dos bombas 
atómicas sobre Japón, y 
murieron miles de perso-
nas. 

Pero la paz mundial no se 
ha logrado. Hay grupos 
fanáticos que consideran 
que solo a base de la fuerza 

y sus creencias se logra lo 
que ellos creen bueno. 
Recordemos que Corea 
libró una guerra interna y 
se llegó a la paz con la divi-
sión. Así surgieron Corea 
del Norte y Corea del Sur. 

Corea del Norte asumió 
un liderazgo, no de trabajo 
pacífico, sino armamentista 
y ha obtenido muchos 
logros a tal punto que se la 
ve como una potencia 
ppequeña, pero peligrosa. 

Poder colocar una especie 
de bala en la punta de un 
misil, que no es otra cosa 
que una ojiva nuclear, debe  
preocupar a media humani-

dad, no 
solo a 
v e c i n o s ,  
sino a 
todo el 
m u n d o ,  
porque el 
misil con 
su carga atómica podría no 
ser detectado y llegar al 
blanco programado. 

Los líderes mundiales 
están preocupados y no 
pueden conciliar el 
sueño...¿Cuál será la res-
puesta...?...¿Qué tiene en 
mente Corea del Norte y 
quiénes simpatizan con su 
belicosa política?...

 ¡Todo el mundo está en peligro

EEditorial 
Emelec en la cuerda floja 

EFINITIVAMENTE, EL TE-
TRACAMPEÓN del fútbol ecua-
toriano no encuentra el camino 
para reiterar sus logros anterio-
res y ha caído sin contemplacio-
nes frente a un Mushuc Runa 
que va pidiendo espacio y se ha-
lla escoltando al líder de este 
campeonato, el ídolo Barcelona. 

¿Qué está pasando con 

Emelec? ¿Será que los cambios 
de entrenador, que siempre son 
complicados y resulta difícil aco-
plarse a las nuevas característi-
cas que necesariamente impo-
nen los nuevos entrenadores, 
han causado el inesperado 
“bajón” del cuadro ‘eléctrico’?  
Sea lo que fuere, el hecho es que 
el llamado equipo ‘millonario’ 

no tiene opción alguna para 
repetir su campeonato, que esta 
vez podría estar en los botines 
del popular Barcelona, su per-
manente rival. 

Pero lo que pasa en el campeo-
nato nacional es sorprendente, 
pues el cuadro del ‘Ponchito’, 
como se llama a Mushuc Runa, 
va marcando el paso para obte-

ner un lugar preferente en el 
fútbol profesional del país; y hay 
que señalar que este equipo es 
de reciente formación, ya da 
mucho de qué hablar y tal vez 
será la gran sorpresa del cam-
peonato de este año, mientras 
van quedando relegados los 
equipos que siempre estuvieron 
en lugares preferentes.

D  

POR: ADRYAN XII Narcotráfico en las cárceles 

...Ciertos policías corruptos merecen duro castigo... 

Frases 
ccélebres 

Falsa humildad 
equivale a  
orgullo 
descarado.

PASCAL 

Los buenos 
hábitos son tan 
difíciles de 
romper, como 
los malos 
hábitos. 

COLLEEN RAE 


