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E
n conocimiento de la acu-
sación de la Fiscalía al vi-
cepresidente Glas, Expre-
so tituló ayer: la Justicia 
gana a la política en el 
comprometido caso Glas. 

En efecto, aunque existen 
abundantes motivos para proce-
der al enjuiciamiento político del 
vicepresidente por parte de la 
Asamblea Legislativa, su bloque 
mayoritario  ha venido dilatando el 
así actuar, bloqueando el inicio del 
proceso en el Consejo de Admi-
nistración Legislativa (CAL), don-
de también cuenta con mayoría. 

Es de esperar que dada la deci-
sión de la Fiscalía y existiendo ele-
mentos de convicción en otros ca-
sos, tal cual el denominado Cami-
nosca, que involucran al vicepresi-
dente, no se siga obstaculizando el 
imperativo juicio político que im-
pulsan los legisladores de oposi-
ción e incluso algunos pertene-
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mucho trecho”

Juicio al vicepresidente Glas 
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cientes a Alianza PAIS. 
En lo de fondo, cabe señalar 

que lo actuado por la Fiscalía lle-
na, a medias, un anhelado esfuer-
zo nacional para tratar de impedir 
que sigan predominando las seña-
les de que en el Ecuador reina la 
impunidad. 

Y no es plenamente satisfacto-
rio lo hasta ahora cumplido, 
puesto que en opinión de distin-
guidos juristas el tipo penal con 
el que se lleva adelante la acusa-
ción, asociación ilícita, no corres-
ponde a la dimensión de los deli-
tos, que más bien tienen que ver 
con peculado o con delincuencia 
organizada. Bastaría para susten-
tarlo que los actos delincuencia-
les se dan en un marco interna-
cional donde se mezcla la política 
al más alto nivel (involucra a ex-
presidentes de diversas repúbli-
cas), con empresas transnaciona-
les y fuentes de financiamiento 

de diversos países. 
En cualquier caso, el juicio re-

cién iniciado es uno de los mu-
chos que, todo hace suponerlo, de-
berá seguir enfrentando el vice-
presidente Glas, dada la magnitud 
de las denuncias que sobre su ma-
nejo de las áreas estratégicas se 
han acumulado. 

Obviamente, quienes insisten 
en manifestar que no se ha proba-
do nada que demuestre su culpa-
bilidad, tratarán de obstruir el 
avance del esclarecimiento de los 
hechos y su sanción argumentan-
do defectos procesales pero, pare-
ciera que la Fiscalía no está dis-
puesta a permitirlo. 

Queda ahora observar, con áni-
mo vigilante, estos indicios de vo-
luntad de dar paso al juzgamiento 
de quienes protagonizaron uno de 
los períodos gubernamentales 
más corruptos de la historia del 
Ecuador: la década infame.

En el am-
biente de 

impunidad pre-
cedente se 
vuelve históri-
co el inicio del 
juicio al vice-
presidente de 
la República’. 

OJO: NO ES LO MISMO...

ATRIO DE LAS ROSAS

Piedra de Sísifo

D
icen que fue Sísifo quien 
fundó la ciudad de Corin-
to, de la que fue rey y en la 
que destacó por su astu-

cia. Por ejemplo, la rodeó toda 
con murallas para que los visitan-
tes paguen peaje por llegar a Co-
rinto. También cuentan que tenía 
un gran rebaño del cual su veci-
no, Autólico, le robaba las vacas.  
Pero llegó un día en el que Sísifo 
se dio cuenta de que su rebaño 
era cada vez más pequeño y el de 
su vecino cada vez más grande, y 
grabó en las pezuñas de sus vacas 
la frase «me ha robado Autólico»; 
así demostró el robo. Como la as-

tucia a veces paga, al traicionar a 
Zeus este lo condenó a muerte, 
obvio que consiguió escaparse en 
varias ocasiones. Cansados los 
dioses, lo condenaron a subir una 
enorme roca a lo alto de una co-
lina, pero cuando llegaba a la ci-
ma, esta rodaba loma abajo y te-
nía que volver a subirla; así du-
rante toda la eternidad. 

Creo que los ecuatorianos te-
nemos un similar castigo. Luego 
de creer que habíamos llegado a 
la cima y haber rodado por diez 
años la pesada piedra de la revo-
lución ciudadana, algunos esta-
ban embelesados con el nuevo 

estilo, la apertura al diálogo, las 
mesas de acuerdos, la filosofía 
cuántica. Entonces, pum, llegan 
de la mano la proforma presu-
puestaria 2018 y la reforma tri-
butaria, y la piedra rodó loma 
abajo, enfrentándonos a un muy 
claro ubícate. Ahora tenemos 
que volver a ponernos la piedra 
sobre el lomo y subir nueva-
mente la loma. 

Hay muchos que solo ven en 
binario: blanco o negro, bueno o 
malo, Rafael o Lenín, y por como-
didad se ubican en una de las dos 
parcialidades. Lamentablemente 
es un gran error. Debemos salir 

del cuadrilátero de ese par de bo-
xeadores y construir una tercera 
vía que no sea más medicina de 
lo mismo. Hay otra forma de ha-
cer país, un país inclusivo, hones-
to, solidario, emprendedor, fede-
ral, bicameral, abierto a todos los 
bloques comerciales, innovador, 
sin lugar a revanchismos, entre 
miles de propuestas más que se 
pueden construir. 

Solo que no se construirá si no 
arrimamos el hombro los que no 
estamos dispuestos a terminar 
nuestra vida con el permanente 
peso de esa piedra.

Hay otra 
forma de 

hacer país, un 
país inclusivo, 
honesto, soli-
dario, empren-
dedor, federal, 
bicameral, 
abierto a todos 
los bloques co-
merciales, in-
novador...’.

...políticos perseguidos que perseguidos políticos.

✑ LOURDES LUQUE 

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.

Hay comentaristas que nunca patearon una 
pelota y otros que sí jugaron pero pasaron 

como Katumbí; sin embargo, dan cátedra de 
fútbol; los pocos que brillaron en la cancha, sí 
tienen derecho a 
enseñar, por ex-
periencia no por 
ciencia.    En la 
política es igual; 
hay analistas que 
nunca ejercieron 
ninguna función 
pública; y, si lo 
hicieron, no 
aportaron nada para el país; ahora, aparente-
mente, tienen la solución a todos los proble-
mas.  Quien mucho habla, poco hace, decían 
los antiguos; Lenín Moreno debería designarlos 
como asesores ad-honorem para que demues-
tren en la práctica sus teorías y arreglen la situa-
ción del país. 

Miguel Ulloa Paredes

Lo que pasa en la sociedad se 
refleja en sus manifestaciones, 

sean estas educativas, culturales, 
económicas, deportivas etc., en 
este caso se explica el  fracaso de-
portivo en las últimas eliminato-
rias al mundial de Rusia. Nuestro 
país en los últimos años ha esta-
do afectado por múltiples casos 
de corrupción, perpetrados en su 
gran mayoría por funcionarios 
del anterior gobierno correísta, 
representado por el expresidente, 
quien con sus continuas diatri-
bas e insultos indujo a la división 
social y al odio entre ciudadanos, 
en vez de buscar su armonía. 

El deporte no solo es músculo, 
sino cerebro y corazón, es una de 
las más nobles actividades del ser 
humano. 

Dr. Manuel Yépez Andrade

Los esfuerzos de las autorida-
des para detener y reducir los 

robos  son truncados por la inno-
vación que la delincuencia efec-
túa día a día para el cometimien-
to de sus fechorías. Así se cono-
ció a través de Diario Extra, el 31 
de octubre, el asalto de un joven 
en Cayambe, norte de Pichincha 
en el cual la participación de un 
perro Pitbull fue la pieza clave pa-
ra someter a la víctima y arreba-
tarle el celular. 

La raza Pitbull es grande, pero 
el comportamiento que tenga de-
penderá del enseñado por sus 
amos. Ojalá no se replique esta 
modalidad de asaltos en el país y 
no se endose la culpa  a  anima-
les que por desdicha les tocó te-
ner malos amos. 

Econ. Marysol Del Castillo

Dieciocho mil millones de 
dólares es la deuda con el 

Instituto Ecuatoriano de Segu-
ridad Social (IESS), gracias a 
que declararon propiedad pu-
blica los fondos previsionales. 
No hay derecho de que el fisco 
use como caja chica ahorros 
privados (peor sin pagar el 40 
% como patrono). Desde que le 
otorgaron derechos al Estado 
el socialismo siglo XXI es due-
ño de lo ajeno.  

Señor Director, para salir del 
opresivo régimen de partido 
unico en el que nos encontra-
mos en el Ecuador debemos re-
cuperar el Estado de derecho, 
derogando la trampa del Esta-
do de derechos. 
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