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EDITORIAL
2 casos políticos
de trascendencia
onmoción nacio nal, entre preocupaciones, suspens o y s o r p re s a s ,
c a u s a ro n , e n l a s
últimas 48 horas, dos asuntos
d e g r a n e n v e rg a d u r a q u e
coincidieron dentro del mismo
drama político: la prisión del
vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, y el
anuncio de las 7 preguntas
que el jefe de Estado envió a
la Corte Constitucional para
su aprobación, luego de haberse receptado en Carondelet centenares de propuestas.
El ‘affaire’ causado por tan graves denuncias de corrupción,
sobre todo por decenas de millones de dólares pagados por
la empresa brasileña Odebrecht, pusieron al segundo
mandatario en la lista de sospechosos de haber participado
culposamente en dichas transacciones clandestinas que ya
en otros países habían comprometido a exmandatarios, quienes han sido llamados a responder ante la Justicia.
Estos hechos indudablemente
ponen al país ante los ojos del
mundo en una muy molestosa
situación.
Por otro lado, las preguntas escogidas por el presidente Lenín
Moreno, para ser incluidas en el
texto de la consulta, han dejado a ciertos sectores inconformes por cuanto, por ejemplo,
no se incluyó la derogatoria de
la Ley de Comunicación que la
clase periodística ha calificado
como de ‘Ley Mordaza’.
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En los días iniciales del guayaco mes de octubre se han producido dos remezones nacionales tras el inicio de la Consulta Popular, con las
preguntas que Lenín envió a la Corte Constitucional para su aprobación, y la detención del vicepresidente de la República, escándalo verdadero en nuestra vida política.
--Sobre la detención de un segundo mandatario
hay un antecedente. En 1961, cuando, en el
cuarto velasquismo, se apresó a Carlos Julio
Arosemena Monroy (quien después tomaría el
poder con el apoyo de ‘las gloriosas’). Un segundo caso ocurrió en 1995, el de Alberto Dahik,
pero este fugó al país de los ‘ticos’. Gobernaba el país Sixto Durán Ballén (1992-1996).
--La prisión preventiva ordenada por el juez Miguel Jurado durará 3 meses, pero Glas dijo que

no renunciará y que ejercerá sus funciones (que
le quitó su inmediato superior) desde la cárcel.
Habrá que ver qué actitud toma ‘la aplanadora legislativa’. Si los asambleístas ‘verde flex’
se dividen entre correístas y morenistas, podría
darse el juicio político y la censura; lo cual significa que Glas tiene que ‘hacerse a un costado’
(como se lo viene pidiendo la oposición).
--Las 7 preguntas, que se espera aceptará la Corte Constitucional, si es que ya no se sigue imponiendo en dichos predios el criterio correísta, fueron escogidas entre miles de propuestas.
Se daban por seguros los temas de la anulación
de la reelección indefinida y cambios en el ‘quinto poder’. Pero, se olvidaron de la ‘Ley Mordaza’, o sea, decir que seguirá considerándose a
la comunicación como un ‘servicio público’ y
no un derecho ciudadano. ¿Hasta cuándo?...
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... ¿Y la cámara escondida en Carondelet?...
‘Garganta profunda’ fue el seudónimo de William Mark Felt, el fisgón más grande de la historia yanqui, en tiempos del presidente Nixon, y
que provocó su dimisión en 1974.
‘Garganta profunda’ fue el ejemplo del fisgón
perfecto, tanto, que a los 93 años tuvo que delatarse él mismo antes de morir.
En los jóvenes periodistas Woodward y Bernstein,
ambos pertenecientes a la redacción del prestigioso diario Washington Post, encontró el apoyo para indagar a los intrusos que incursionaron en las oficinas demócratas del hotel Watergate
para instalar cámaras y espiar a Nixon. Los fisgones espían y el espionaje es grave porque los
asuntos de Estado son secretos.
El encuentro de cámaras escondidas en el despacho de Lenín Moreno no es chiste como lo
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consideran Correa y sus ovejunos, que antes
del inicio de la investigación, ya se permiten declarar que los cables estaban sueltos y que el
aparato estuvo apagado 10 años a pesar de
que el presidente lo tocó caliente...
¿Cómo proceden los equipos de protección en
inteligencia del presidente (léase Senain), qué
esperan que las cámaras de espionaje sean
descubiertas? Esto es una muestra de que para
Correa, la estadía de Moreno en la presidencia
es una broma de mal gusto y que sus intimidades pueden ser develadas por cualquier aprendiz de ‘Garganta Profunda’, a vista y paciencia
del ministro de Defensa que, como buen ‘madurista’ recientemente condecorado, está obligado a obedecer al Foro de Sao Paulo.
Carlos Mosquera Benalcazar.

Desde la cárcel 4 de Quito

Contáctenos
Consejo
editorial

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

Nunca es
largo el
camino que
conduce a la
casa de un
buen amigo.

director@granasa.com.ec

Sus reclamos y requerimientos se recibirán únicamente
Sus
reclamosoficinas
y requerimientos
se recibirán
únicamente
en nuestras
de Guayaquil
(avenida Carlos
Julio
en nuestras
de Guayaquil
(avenida
CarlosN21-145
Julio
Arosemena,
kmoficinas
2.5) y Quito
(avda. Juan
León Mera
Arosemena,
2.5) y en
Quito
(avda. dlegal@granasa.com.ec.
Juan León Mera N21-145
y Robles), km
así como
el correo
y Robles), así como en el correo dlegal@granasa.com.ec.
/Extraec
/Extraec

diarioextraec
diarioextraec

CÉLEBRES

SÓFOCLES

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

@DiarioExtraec
@DiarioExtraec

FRASES

El cielo
escucha las
plegarias del
corazón, no las
de la boca.

Director: Nicolás Ulloa Figueroa;
Editor
Lcdo. Juan Manuel Yépez Carpio.
WEB:general:
www.extra.ec
MAIL:

7

...No todos los días se detiene a un vicepresidente...
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