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EDITORIAL

Trágica semana 
vial en el país

A
ccidentes viales con 
saldo de muertos y 
heridos hubo en va-
rias provincias del 
país el reciente fin 

de semana. En Morona San-
tiago, mientras viajaba una 
delegación de la Conaie, un 
autobús cayó al  abismo y 
quedó una delegada fallecida. 
En Quito se produjeron 2 ac-
cidentes también con heridos 
y muertos, y en la provincia 
de Bolívar una delegación de 
funcionarios judiciales tuvo un 
accidente aparatoso que ha 
dejado cinco muertos. En la 
provincia de Chimborazo otro 
accidente que causó la muer-
te de 3 personas.  
La seguridad vial que se trami-
taba parece una aspiración sin  
contenido. El cáncer y las do-
lencias cardiovasculares eran 
hasta hace poco las primeras 
causas de muerte en el Ecua-
dor. Ahora encabeza el acci-
dente vial, porque las carrete-
ras se han convertido en pistas 
para irresponsables que arries-
gan llegar a su destino porque 
la muerte les espera en cual-
quier curva del camino.  
Los órganos de control deben 
actuar con severidad y dili-
gencia para evitar que cada 
semana se riegue sangre en 
nuestras carreteras. Y que los 
autores de accidentes de 
tránsito con víctimas morta-
les sean severamente casti-
gados porque la impunidad 
es otra causa de la prolifera-
ción de accidentes en los úl-
timos tiempos.

FRASES 
CÉLEBRES

Lo principal 
del 
aprendizaje es 
la voluntad de 
aprender.

F. W. SANDERSON

El intermedio 
entre el 
animal y el 
homo sapiens, 
somos 
nosotros.

KONRAD LORENZ

CARTAS AL DIRECTOR
La edad para nuestras jubilaciones, y el IESS

Yo, Guillermo Ramírez  Chamaidán, ecuato-
riano, marino mercante, residente en La Li-
bertad, leí el Editorial de EXTRA del 23 de 
agosto de 2017, las jubilaciones y el IESS, 
que  amerita varias puntualizaciones. 
En su parte más relevante dice, “la edad lími-
te para la jubilación era de 65 años, pero al 
pasar el tiempo el número de personas que 
llegan a los 60, 80 y hasta los 100 años, crea 
una situación  difícil  para el IESS  que afron-
ta esos pagos que se siguen multiplicando”.  
A mi entender, se insinúa que la jubilación del 
trabajador debe ser a los 75 años. 
Aquí nos jubilamos con el producto de nues-
tros aportes, no con  dádiva del Estado. El 
IESS tiene mucha plata, y siempre ha sido 

caja chica del Gobierno de turno. Tengo en-
tendido que nuestro dinero ha sido invertido 
en hidroeléctricas y otras empresas.  
Tengo 65 años de edad y 25 años de apor-
taciones y quiero jubilarme lo más pronto, 
aunque sea con la mínima, para disfrutar mi 
jubilación hasta los 70 – 75 años si es que lle-
go. Pero la jubilación del trabajador debe ser 
a los 65, no a los 75 años o más. 
Extra debe apoyar  que la mayoría de traba-
jadores sean afiliados al IESS, como  los tri-
pulantes de los barcos pesqueros, las mese-
ras, las prostitutas, los guardianes, etc. 
Su importante Editorial se lo transferimos a 
los diarios El pueblo, en Machala, Opción,  
Workes, para que opinen al respecto.

Por: Adryan XII   Hoy es todo para Barcelona

...El Ídolo se juega su paso a las semifinales...

PALOS DE CIEGO
“El misterio de la cámara oculta” (título de no-
vela policial con Sherlock Holmes y todo) fue 
descubierto en el despacho presidencial por Le-
nín. Y acusó a Rafico, sin pensarlo dos veces, 
de ser el autor directo de ese espionaje en Ca-
rondelet, monitoreado desde Bruselas. ¿Esto 
significa una ruptura definitiva en AP sin posi-
bilidad de reconciliación alguna?... 
   --- 
Nicolás Maduro, siempre tan original con su re-
volución chavista, quien se hizo famoso por 
hablar con un pajarito que afirmó era el alma de 
su extinto comandante, ahora impone en la die-
ta venezolana (bastante “dietética por la falta 
de alimentos) al animal de largas orejas que tie-
ne la costumbre de reproducirse por montones. 
Y ha impuesto su propio adagio al decir que.... 
“quien no come conejo, no llega a viejo”. 
  --- 
Total que, luego de algunos días de suspenso 

en la afición futbolística del país, a Gustavo Quin-
teros, por no haber logrado que la Tri compita 
en el Mundial de Rusia, la FEF le sacó “tarjeta 
roja”. Y sin embargo lo dejaron sin funciones, 
igualito que a Jorge Glas... 
  --- 
Parece que la Consulta Popular propuesta por 
Lenín va porque va. Y lo que se discute ahora 
son los temas a ser incluidos en la papeleta que 
le entregarán a los  electores frente a las urnas. 
Sobre todo el de la “reelección indefinida” que, 
de ser aprobada, dejaría a Rafico en Bruselas 
quién sabe hasta cuándo... 
  --- 
Gustavo Jalkh ha pasado a ser el nuevo perso-
naje a quien la oposición le ha puesto el ojo, acu-
sándolo de haber dirigido la “metida de mano” 
en la justicia, según los deseos e intereses de 
Correa. Lenín  apoya a Jalkh, pero... ¿y si se 
comprueban las pruebas?...
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