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D
ice la Constitución que la 
Asamblea Nacional podrá pro-
ceder al enjuiciamiento políti-
co y por incumplimiento de 
las funciones que les asignan 

la Constitución y la ley, de los ministros o 
de la máxima autoridad de la Procuradu-
ría General del Estado, Contraloría Gene-
ral del Estado y de los miembros del 
Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social. Si en Ecuador se cumplie-
ra lo que determina su Carta Magna, ha-
ce tiempo que deberían estar sometidos 
a juicio político los miembros del CPCCS. 
No han cumplido con las designaciones 
que son su obligación, tal cual la Asam-
blea Legislativa no ha cumplido con el trá-

mite que respecto a la desaparición del 
CPCCS, con el número de firmas reque-
ridas, le presentó un grupo de ciudada-
nos. Así, en un país que sufre una notable 
epidemia de corrupción, nos mantene-
mos con una Asamblea que no fiscaliza, 
autoridades de control interinas y sospe-
chosas de vínculos con otras que ejercie-
ron dichas funciones y ahora están some-
tidas a procesos judiciales por sospecha de 
desvanecimiento de glosas previo pago de 
fuertes sumas, y un CPCCS donde cuatro 
personas vinculadas a intereses partidis-
tas claramente identificables, determinan 
quiénes serán las autoridades de control. 

¿Hasta cuándo el país seguirá toleran-
do que le tomen el pelo? ¿Hasta cuándo?

No se puede negociar

El control descontrolado
EDITORIAL

Bien ha-
ría el Go-

bierno nacio-
nal, sin inter-
ferir con las 
otras funcio-
nes del Esta-
do, en hacer 
conocer la 
magnitud de 
la crisis y la 
necesidad de 
que todas las 
instituciones 
cumplan sus 
roles’.

REQUISITO PARTIDARIO

CAÑÓN DE FUTURO

Se va marzo...
Pero la guerra sigue. Se incre-

menta el número de muer-
tos. Se incrementa la des-

trucción. Las obras de arte, los 
patrimonios históricos se ponen 
a salvo en cajas de banano (fruta 
que tendrán que dejar de comer 
por un buen, mal tiempo.) Se in-
crementan los que dejan Ucrania 
pero también los que regresan a 
luchar por ella. Todo su territorio 
es un campo de batalla, por el 
norte, por el sur, por el este, has-
ta por el oeste. Sin embargo, las 
tropas rusas no han podido to-
marse a Kiev. La capital es un 
bastión todavía inexpugnable. 

Europa se alarma porque los 
combates están rozando las fron-
teras de países miembros de la 
OTAN. El presidente Biden de-
nuncia el posible uso de armas 
atómicas. Putin le devuelve la de-
nuncia por vía de su canciller. Se 
anuncian nuevas mediaciones. 
Es difícil seguir el ritmo desen-
frenado de los acontecimientos.  

Oscar Arias, Premio Nobel de 
la Paz 1987, señala la inutilidad 
de las conversaciones entre per-
sonas o personajes que no tienen 
poder resolutivo y tienen que sus-
pender los diálogos para pedir 
instrucciones al dictador. Co-

mienzan las estadísticas maca-
bras y con ellas las mentiras y las 
exageraciones. Ya se sabe, en la 
guerra y en la pesca las cifras y 
los tamaños crecen y se encogen 
al gusto del narrador. Lo que no 
tiene dudas es el ataque a blancos 
que deberían de estar fuera de to-
do riesgo, como los hospitales. 
También los niños pero, los ni-
ños empiezan a estar entre las ba-
jas. Hasta los periodistas. Asisti-
mos a la estrategia del miedo que 
paraliza. Se aumentan las sumas 
de dinero con que los países del 
vecindario apoyan el esfuerzo y la 
decisión de Zelenski pero la avia-

ción rusa sigue bombardeando a 
diestra y siniestra y puede que-
brarla. Como ha quebrado la tra-
dición de la gente de izquierda de 
luchar por la paz. Ocurre que Pu-
tin no es de izquierda porque el 
nazismo no es de izquierda y la 
ambición por el dinero tampoco. 
La de la expansión imperialista, 
esa sí, igual a la de los antiguos 
monarcas.   

¡Perro mundo! ¡Qué va! Los 
perros son unos leales y adora-
bles animales, incomparables 
con los salvajes que se han toma-
do algunos países. 

Es impe-
rativo un 

esfuerzo se-
rio por la paz. 
Putin no pue-
de seguir 
chantajeando 
con el miedo 
atómico’.

Sumisión total al líder

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.

Se supone que la Asamblea está 
integrada por personas dedica-

das a la política para servir a su 
pueblo y no para servirse de él. ¿Có-
mo es posible que agrupados como 
en gallada para atacar otro barrio, 
como se estila en las calles de la 
mayoría de ciudades, robando y 
asesinando ciudadanos honestos, 
manipulen a su antojo las volunta-
des con el fin de salvar del castigo a 
personas que, con soberbia, some-
tieron a trifulcas desenfrenadas a 
Quito en octubre de 2019, mante-
niendo en vilo al país, destruyendo 
edificios, aceras, calles, secuestran-
do periodistas; los capitalinos traba-
jadores debieron cerrar sus nego-
cios para no ser destruidos y tortu-
rados. El edificio de Contraloría, 
donde existían documentos para 
comprobar delitos, fue destruido 

con ellos para desaparecer eviden-
cias. Por la prepotencia de dirigen-
tes indígenas y por decisión de di-
rigentes políticos y funcionarios 
públicos que querían derrocar al 

presidente Moreno, incendiaron la 
capital. Según entendidos en finan-
zas el país perdió un aproximado 
de $ 800 millones y Quito unos $ 
200 millones. Lo censurable es que 
el 10 de marzo, la Asamblea con 99 
votos de malos ciudadanos aproba-
ron amnistía para 268 personas 
que quedarán perdonados de toda 
culpa, haciendo gala de que en este 
país mandan los malos, ejemplos 
negativos para niños y jóvenes. Los 
problemas de octubre se borraron 
por arte de magia, burlándose de 
los honestos. Esta página negra se 
une a los ataques de narcotrafican-
tes, delincuentes, asesinos. Es mo-
mento que las fuerzas vivas unan 
esfuerzos para reorganizar el país, 
proclive a desaparecer antes que el 
loco de Rusia nos aniquile a todos. 

Arq. Rodolfo López Osorio

Que el Señor ilumine a nuestro presiden-
te, Guillermo Lasso Mendoza, para que 

vete totalmente este proyecto de ley que bus-
ca, solapadamente, legalizar el aborto en to-
das las circunstancias, sin límite de tiempo. 

El veto parcial para la despenalización del 
aborto es como un caramelo que le da el se-
cuestrador al niño para llevárselo y luego 
abusar de él.  

Un ser humano comienza su vida desde 
la concepción o fecundación, y esta no deja 
de tener valor al día siguiente de concebido 
porque es muy chiquito, o a las 4 semanas, o 
a las 12 semanas después de la concepción.  

No se puede negociar con la gente que es-
tá detrás de que se eliminen estos seres hu-
manos diciendo: con tal de que no lo hagan 
a las 20 semanas o hasta el nacimiento. Eso 
significaría que un ser humano vale menos 
mientras menos semanas tenga de vida.  

El veto debe ser total.  
 

Mario Monteverde Rodríguez
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