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C
orresponde al presiden-
te de la República, en 
razón de un claro man-
dato constitucional: 
“Velar por el manteni-
miento de la soberanía, 

de la independencia del Estado, 
del orden interno y de la seguridad 
pública y ejercer la dirección polí-
tica de la defensa nacional.” 

Cuando se ha dispuesto que los 
militares reciban un curso sobre 
derecho constitucional, conviene 
transcribir, al menos, los textos 
que la coyuntura política vuelve 
pertinentes, con mayor razón to-
davía observando al “fenómeno 
político” plenamente judicializado. 

Y conviene hacerlo además, en 
momentos en que se han hecho 
inquietantes revelaciones en rela-
ción con el adiestramiento de ciu-
dadanos ecuatorianos por parte de 
soldados de nuestras Fuerzas Ar-
madas, en ánimo de constituir 
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grupos de choque destinados a en-
frentar manifestaciones contrarias 
al régimen.  

Como dichas prácticas estaban 
acompañadas por la presencia de 
funcionarios y políticos vinculados 
al Gobierno, es imperativo que 
desde las más altas esferas guber-
namentales se produzca la debida 
aclaración, y superando intolera-
bles alusiones a un pícnic, se pro-
ceda con urgencia a las ineludibles 
sanciones y correcciones. 

Un suceso de la naturaleza del 
anotado no puede asumirse con 
banalidad, menos todavía cuando 
por lamentable coincidencia, se 
mantiene otra aclaración pendien-
te: la del ingreso al país de 10.000 
fusiles AK 47 sin la debida aproba-
ción de las autoridades militares, 
tal cual ha podido conocer el país 
por declaraciones de anteriores y 
actuales estamentos militares que, 
incluso, han dado lugar a una so-

licitud de investigación por parte 
del jefe del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas y también 
del fiscal general de la nación. 

Como pasan los días y no se ad-
vierte la indispensable diligencia 
que el suceso debería determinar, 
cabe insistir en que es imprescin-
dible, en ánimo de no alterar la 
paz de la República con hechos 
que provocan todo género de espe-
culaciones negativas, que en el 
más corto plazo posible, el Ecua-
dor reciba una explicación plausi-
ble que satisfaga las actuales in-
quietudes ciudadanas y termine 
con la ola de rumores levantada, 
sobre todo por la ausencia de la de-
bida aclaración, omitiendo un de-
ber inexcusable. 

Dejar que el tiempo haga olvi-
dar lo reseñado sería irresponsa-
ble e incrementaría las dudas so-
bre un afán de perennizarse en el 
poder.

Con el pro-
pósito de 

mantener la 
paz productiva 
que la hora ac-
tual requiere, 
cabe exigir la 
debida aclara-
ción respecto a 
los sucesos 
aquí reseña-
dos...’.

POR PASARSE DE LISTOS...

CAÑÓN DE FUTURO

Los jóvenes empresarios

C
on el entusiasmo propio de 
sus años, pero con la madu-
rez de los que aprendieron 
haciendo y aspiran a conver-

tir en realidad sus sueños, los em-
presarios iberoamericanos, convo-
cados por la respectiva asociación 
ecuatoriana, la AJE, se reúnen a 
partir de hoy en Guayaquil. 

Habiendo apoyado la iniciativa 
de aglutinar a los jóvenes empren-
dedores desde sus inicios, es grato 
para los que hacemos EXPRESO 
ver cómo han prosperado en sus 
afanes y ahora convocan a dialogar 
sobre: Emprendimiento innovador, 
retos y desafíos en Iberoamérica. 

Para ello estarán inaugurando 
el VII Congreso Iberoamericano, 
el presidente de AJE Ecuador, An-
drés Briones; la presidenta de la 
Federación Iberoamericana de Jó-
venes Empresarios, Carolina Va-
lente; el vicepresidente para Amé-
rica Latina y el Caribe del Banco 
Mundial, Jorge Familiar, y se cul-
minará con una charla magistral a 
cargo de un representante del al-
calde de Guayaquil. 

Luego, con expertos nacionales 
y extranjeros de primer nivel, se de-
sarrollarán tres foros que intenta-
rán responder a tres preguntas fun-
damentales: 1) ¿Con qué mecanis-

mos los organismos apoyan el for-
talecimiento y potencian los em-
prendimientos en Iberoamérica? 2) 
¿Qué modelos de relacionamiento 
Estado-empresa se aplican para la 
generación de emprendimientos 
en América Latina? y finalmente 3) 
¿Qué he aprendido en mi camino 
al desarrollar un emprendimiento 
global? 

Sin duda las enseñanzas que po-
drán adquirir los asistentes serán 
relevantes hacia la consecución de 
una mayor y mejor capacidad de 
emprendimiento, que no solo rea-
firme esa tradicional disposición de 
nuestra ciudad sino que también 

estimule la imprescindible volun-
tad de innovar, de hacer las cosas de 
distinta y de mejor manera. 

Ojalá continúen prosperando 
iniciativas como las comentadas. 
Solo así podremos devolverle al 
Ecuador y de manera particular a 
la región, el dinamismo que pese 
a la crisis resulta imperativo man-
tener. Por supuesto, la innovación 
no se da como un acto de voluntad 
pero sí se logra creando un clima 
que la propicie, y eso se estimula 
con actividades como la aquí rese-
ñada. ¡Felicitaciones cordiales para 
la AJE! 

huertaf@granasa.com.ec

Es grato re-
señar acti-

vidades como 
la que hoy se 
inicia en el 
Centro de Con-
venciones de 
Guayaquil...’. 

...los han pillado

✑ FRANCISCO HUERTA MONTALVO 

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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S in duda que el bajo nivel de aceptación o res-
paldo que tiene la Asamblea se lo ha ganado 

“merecidamente”, puesto que la labor que han 
desarrollado los legisladores del bloque oficialis-
ta ha resultado in-
trascendente e 
improductiva, no 
solo por aprobar 
leyes enviadas por 
el ejecutivo que 
motivaron el re-
chazo de impor-
tantes sectores de 
la población sino 
también porque no han hecho nada en cuanto a 
fiscalización de presuntos actos de corrupción co-
metidas por altos funcionarios. Para colmo aho-
ra el Congreso ha anunciado que condecorará a 
la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, 
cuando la administración de ella y de su difunto 
marido están bajo investigación de la justicia.  

Lic. Jhonny Muñoz Lima

L eo en EXPRESO que la Co-
misión del Tránsito del Ecua-

dor (CTE), que tiene jurisdic-
ción en Samborondón y Daule,  
y el Ministerio de Obras Públi-
cas han iniciado los trabajos de 
señalización de las vías Sambo-
rondón y León Febres Cordero 
por ser consideradas riesgosas 
para la circulación de peatones. 
Esto era algo que se venía pi-
diendo desde hace algún tiempo 
y qué bueno que ya las autorida-
des hayan decidido actuar.  

Se van a construir, además 
señor Director, dos puentes pea-
tonales. Hay que ver nomás que 
la gente los utilice porque ya sa-
bemos cómo terminan estas 
construcciones, como meros 
objetos decorativos.  

José A. García

E n el año 2017, Ecuador en-
frentará un proceso claro de 

elecciones. Entre restaurar el es-
tado de derecho, vía Constitu-
yente o mantener el “derecho de 
estado” marxista. Si queremos 
ser Venezuela o Panamá. Si 
queremos libertades como Tai-
wan o concesiones como en Co-
rea del Norte. Si es mayor la efi-
ciencia privada o la pública.  

Señor Director, decidiremos 
entre un país verde agrícola y tu-
rístico o minero extractivista y 
contaminado a gran escala. Vo-
taremos por la república liberal 
o por la revolución socialista.  

En el año 2017 la decisión es 
clara: más poder para el pueblo 
o más para el Estado. 

 
Paul Tapia Goya

T odas las religiones deberían 
reconocer que matar en nom-

bre de Dios es satánico, acaba de 
afirmar una vez más el papa 
Francisco en la misa por el párro-
co francés Hamel, asesinado por 
dos yihadistas. Me parece estu-
pendo lo que dice y repite el papa, 
pero quizá sería más eficaz si co-
menzara por reconocer que eran 
satánicas las cruzadas emprendi-
das tantas veces por otros papas al 
grito de “Dios lo quiere; y esto no 
solo en la Edad Media, pues toda-
vía viven testigos de esos bende-
cidos baños de sangre en España, 
Latinoamérica y otras regiones 
del mundo. ¿O es mucho pedir a 
quienes se reclaman de quien di-
jo “Por sus obras los conoceréis”? 

Manuel Delgado Iriarte 
Madrid, España


