Ecuador Por Dentro - Porque informarse es conocer el mundo.

LO QUE OPINA LA PRENSA ESCRITA DE ECUADOR HOY SÁBADO 04
autor ECUADOR POR DENTRO/SECOM/SIGOB
Saturday, 04 de September de 2010
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FUENTE
DESCRIPCION
El Universo
OP / ED
Suicidio de la Asamblea (El Universo - Editorial) ( Opinión )
(&hellip;) Quien redacta las leyes es la Función Legislativa. El Ejecutivo es colegislador porque puede presentar
proyectos de ley y vetar (es decir, rechazar, negar, no agregar) algunos aspectos del texto resuelto. Hacerle
comprender esto al Presidente no implicaría, por parte de los legisladores gobiernistas, rebeldía, ni falta de respeto. Lo
que ocurre es que si se admite que otro redacte las leyes, entonces la Asamblea habrá renunciado a su potestad
constitucional y estará cometiendo suicidio político. (Pág.6)
El Comercio
OP / ED
Volver a clases (El Comercio - Editorial) (Opinión )
El retorno de los alumnos a sus aulas en las escuelas y colegios del régimen Sierra tiene este año la característica
de las nuevas modalidades de movilidad y la siempre presente condición de la infraestructura física de los planteles. El
año pasado, el Alcalde de Quito dispuso que durante el primer día de clases los horarios de ingreso al trabajo de los
funcionarios públicos en el Distrito Metropolitano se retrasen. La medida funcionó y evitó aglomeraciones. Ahora habrá
que tomar en cuenta que durante ese primer día persiste la prohibición de circular a los automóviles particulares cuyas
placas terminen en 1 y 2&hellip;(Pág.10)
Expreso
OP / ED
Manipulaciones legales (Expreso - Editorial) ( Opinión )
(&hellip;) Las pruebas que tenemos hasta este momento son por demás contundentes; la Policía lo comprueba con
mucha insistencia y está creándose una conciencia social acerca del peligro. Enfocar el problema tratando de
encontrarle una solución adecuada e inmediata, es más importante que toda la acción política en que se empeñan
sectores del oficialismo, de la oposición y de la sociedad en general. (Pág.8)
Hoy
OP / ED
Choferes que manejan al margen de la Ley (HOY &ndash; Editorial) ( Opinión )
Veinte y tres mil choferes manejan con sus licencias al margen de la Ley puesto que perdieron, por reincidir en las
infracciones, los 30 puntos de cada licencia, según información de la Comisión de Tránsito del Guayas. Los accidentes
viales se han constituido en una de las principales causas de muerte de los ecuatorianos. Y el más alto porcentaje de
víctimas mortales se produce en la transportación colectiva. ¿Las causas? Casi tres de cuatro siniestros se producen
por imprudencia, impericia y otras causas atribuibles a los conductores&hellip; (Portada)
La Hora
OP / ED
Carambola presidencial (La Hora - Editorial) ( Opinión )
Antes de su viaje a Asia, y como para que en su ausencia nadie lo olvide, el presidente Rafael Correa remitió a la
Asamblea Nacional su pedido de de amnistía para el ex vicepresidente Alberto Dahik. Pasó por alto la incomodidad no
ya de sus detractores y opositores políticos, sino también la de varios de sus seguidores más fieles. Correa vuelve con
obstinación a alborotar el cotarro político del país. Una jugada cuidadosamente preparada por sus más cercanos
consejeros. (Pág.A4)
El Telégrafo
OP / ED
Crisis en la justicia (El Telégrafo - Editorial) ( Opinión )
La justicia en el país está en crisis. No son únicamente los ciudadanos comunes (80% de la población) quienes han
perdido la confianza en el sistema, sino que las autoridades gubernamentales, incluido el Presidente de la República,
reprochan la calidad del trabajo que desarrollan juzgados, fiscalías, comisarías y más dependencias encargadas de
velar por el bienestar jurídico de los ecuatorianos... (Pág.8)
El Comercio
OP / ED
Nos vemos en la próxima masacre (Rubén Darío Buitrón) ( Opinión )
(El Comercio - Artículo de Opinión) (&hellip;)¿Qué clase de ética pretende enseñarnos el oficialismo (siempre tan
crítico y agresivo con la prensa privada) cuando burla la delicada línea que separa la ética de la antiética, tanto en el
ejercicio de la política como en el del periodismo? ¿No es eso, precisamente, lo que dicen que quieren combatir con la
Ley de Comunicación que la Asamblea está por aprobar? No creo en las justificaciones posteriores, y mucho peor si
estas vienen de funcionarios que manejan con perversidad y cinismo las poderosas herramientas mediáticas que
tienen entre manos&hellip; (Pág.10)
El Comercio
OP / ED
El principal problema (Lolo Echeverría) ( Opinión )
(El Comercio - Artículo de Opinión) (&hellip;) Un columnista del diario El Universal de Caracas, una de las ciudades
más inseguras del mundo, decía que comprarse un celular bueno es lo mismo que comprarse una puñalada. Algo
parecido ocurre en las ciudades del Ecuador. Según la última encuesta de Market, un 54% de los ecuatorianos
piensa que la delincuencia, la inseguridad y la falta de empleo es el problema más grande del país. (Pág.10)
El Comercio
OP / ED
Comunicación e información (Federico Chiriboga V.) ( Opinión )
(El Comercio - Artículo de Opinión) Si bien se tiene dicho cuanto había que decir sobre el proyecto de Ley de
Comunicación, no está por demás insistir sobre los principios que inspiran los derechos a la comunicación y a la
libertad de expresión, desde el convencimiento de que el ejercicio es inútil: el gobierno se aferra a sus criterios
dogmáticos y en la sociedad han perdido vigencia tales valores&hellip; (Pág.10)
El Comercio
OP / ED
Tres aguas (Milton Luna Tamayo) ( Opinión )
(El Comercio - Artículo de Opinión) Desde el 2007 hasta el 2010, la Educación navega en medio de tres aguas. Unas
estancadas y poderosas, derivadas de los viejos modelos educativos memoristas, maltratantes y opresivos, ancladas a
un sistema educativo anacrónico y descoyuntado, a una burocracia ministerial abundante y pesada y a un personal
docente (con sus excepciones) mal formado, desestimulado y conservador&hellip; (Pág.10)
El Comercio
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OP / ED
La vida bajo amenaza (Daniela Pastrana) ( Opinión )
(El Comercio - Artículo de Opinión) (&hellip;) Por el contrario, en su último informe, el Centro de Periodismo y Ética
Pública (Cepet), organización que se ha dedicado a documentar las agresiones a periodistas, señaló que éstas son,
en su mayoría, cometidas por funcionarios de los municipios, los estados y el Gobierno central. Solo en el 2009, Cepet
contabilizó 140 hechos de violación a la libertad de expresión que involucraron, al menos, a 19 medios de comunicación y
a 183 periodistas, 13 de los cuales fueron asesinados&hellip; (Pág.10)
El Universo
OP / ED
Ortiz, la Constitución y el Presidente (Pablo Lucio Paredes) ( Opinión )
(El Universo - Artículo de Opinión) Salió Jorge Ortiz (antes Carlos Vera) empujado por el poder. No hay pruebas
formales pero las implícitas son en este caso igualmente válidas (incluso habiendo yo pensado inicialmente que las
acusaciones sobre este tema parecían excesivas). Salió alguien que, con sus virtudes y defectos, representaba un
espacio de lo que se conoce como libertad de expresión: simplemente poder opinar. Esas presiones ocultas son
graves para la libertad, más graves que los actos públicos, lo oculto es realmente mortífero (igual que todas las
cadenas sabatinas en donde no importa el contenido, sino desprestigiar a la prensa en la mente del ciudadano;
desprestigiada, su palabra pierde apoyo social)&hellip; (Pág.6)
El Universo
OP / ED
¿Y después qué? (Nila Velázquez) ( Opinión )
(El Universo - Artículo de Opinión) Aunque adolorido, aún en la comodidad del avión presidencial, atendido y
custodiado, Freddy piensa y recuerda. Se ve a sí mismo a los nueve años trabajando en la agricultura, cosechando
arvejas y maíz en Ger, su pueblo perdido en la Sierra. Se ve despidiendo a sus padres que se fueron en busca de
recursos para su familia. Se ve asumiendo, a sus cortos años, la responsabilidad de sus cinco hermanos. Se ve
también encontrando a la joven de la que se enamoró y recibiendo de ella la noticia de que será padre. La alegría se
mezcló con la angustia, ¿cómo mantener y criar al hijo?... (Pág.6)
Expreso
OP / ED
&ldquo;Globo de ensayo&rdquo; (Byron López Castillo) ( Opinión )
(Expreso- Artículo de Opinión) Como un globo de ensayo ha sido calificado por muchos sectores de opinión nacional el
proyecto de la municipalidad de Quito encaminado a buscar fuentes de financiamiento para llevar a cabo proyectos
que superen el estrangulamiento en que vive la ciudad capital como consecuencia del aumento creciente de su parque
automotor&hellip; (Pág. 8)
Expreso
OP / ED
Un veto con sustento ético (Ángel Duarte Valverde) ( Opinión )
(Expreso- Artículo de Opinión) En nuestra última nota sabatina dejamos constancia de nuestra fe en la decisión del
presidente Correa en relación con el veto al artículo 172 del Código Orgánico de Organización Territorial, Cootad. Hoy,
ampliamos nuestra opinión tomando en cuenta el haz de esperanza contenido en el mensaje del presidente Correa del
último sábado de agosto en lo que tenía que ver con el citado veto&hellip; (Pág. 8)
Hoy
OP / ED
Educación para todos (HOY - Artículo de Opinión) ( Opinión )
Como sin educación nadie tiene futuro, cualquier política de Estado que se respete tiene que asumir este problema
como un proyecto de largo aliento que, por la naturaleza democrática de nuestra Constitución, implicará
necesariamente a Gobiernos sucesivos y de diferentes tendencias, gobiernistas o de oposición. Una ley de educación es
buena cuando permite formar buenos ciudadanos independientemente de las ideologías de turno de los gobernantes,
que son efímeros y mortales y están llamados a pasar, mientras los ciudadanos se quedan por lo general mucho más
tiempo en el tragicómico escenario de la Historia&hellip; (Pág. 4)
Hoy
OP / ED
Los que se van (Marlon Puertas) (HOY - Artículo de Opinión) ( Opinión )
(&hellip;) Y el Gobierno monta una farsa, con el denominado Plan Retorno, para esconder la realidad de que miles de
compatriotas, con revolución y todo, ya no soportan estar en el país. No hay quién los detenga porque, a diferencia de
lo que cree Rafael, la gente no se conforma con limosnas. Las personas buscan trabajar, crecer, sentirse importantes y
útiles para una sociedad de la que esperan alguna oportunidad para demostrar su valor. Mientras eso no ocurra y se
confundan las cosas repartiendo bonos, mientras nos sigamos engañando que somos menos pobres porque, ahora, la
plata del petróleo se reparte entre todos, mientras disfracemos nuestras terribles carencias, la gente se seguirá yendo,
porque su conclusión es que en una sociedad así no vale la pena vivir&hellip; (Pág.4)
Hoy
OP / ED
¿Revocatoria o rendición de cuentas? (Consuelo Albornoz Tinajero) ( Opinión )
(HOY - Artículo de Opinión) Revocar el mandato a un dignatario de elección popular debería darse solo tras un proceso
de petición y de rendición de cuentas, que demostrara su incapacidad para responder a los ciudadanos por los
compromisos que asumió cuando les pidió su apoyo para ganar las elecciones. Una revocatoria de esta naturaleza,
asociada a la calidad de la gestión de Gobierno, contribuiría tanto a desestimular las ofertas clientelares, como a elevar
la formación cívica de la población&hellip;(Pág.4)
Hoy
OP / ED
Promiscuidad trinitaria (Patricio Crespo Coello) ( Opinión )
(HOY - Artículo de Opinión) ¿Por qué el Ministerio de Coordinación Política financió unos cuantos refrigerios para el
bloque de Alianza País? Simplemente, porque en el país ya no hay una distinción tajante entre Estado, Gobierno y
partido. Como en el misterio de la trinidad, los ecuatorianos ya no tenemos claridad sobre dónde empieza el uno y dónde
termina el otro. Tres entidades distintas fundidas en una sola persona: promiscuidad trinitaria en la que el dinero
público se convierte en un fetiche que fluye libremente, sin control ni cortapisas. Y ¿cuál es el argumento?, pues que
la revolución está en marcha y todo lo que pueda servir a la causa está más que justificado...(Pág.4)
La
Hora
OP / ED
Desastres... (Roque Rivas) (La Hora &ndash; Artículo de Opinión) ( Opinión )
(&hellip;) El tráfico de drogas y su venta en las últimas décadas se ha incrementado en el continente. Las
apreciaciones de la DEA y otros organismos revelan que este negocio deja ganancias por más de 29 mil millones de
dólares, anualmente. Por otro lado, el Ecuador es el cuarto país en el mundo y el segundo en América Latina en donde
los accidentes de tránsito se convierten en la principal causa de muerte. Tanto en México como en Ecuador se
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empiezan juicios que buscan dar con los responsables de la matanza y del accidente, pero ninguno de los esfuerzos
podrá devolver la vida de las víctimas de estos lamentables desastres. (Pág.A4)
El Telégrafo
OP / ED
Abuelas prisioneras (Jorge Núñez Sánchez) ( Opinión )
(Telégrafo &ndash; Artículo de Opinión) Una justificada alarma se ha levantado en el país ante los reiterados casos de
abuelas y abuelos puestos tras las rejas, por causa del absurdo endoso de pensiones alimenticias aprobado, hace
más de un año, entre las reformas al Código de la Niñez. &ldquo;No se puede proteger a unos desvalidos, como los
niños, perjudicando a otros, como los ancianos pobres&rdquo; Con la mejor intención, pero también con la mayor
estulticia, una mayoría de legisladores aprobó aquella reforma por la cual se consagraba como &ldquo;deudores
subsidiarios&rdquo; de pensiones alimenticias a los abuelos/as, los hermanos/as mayores de edad y con recursos
propios, y los tíos/as de los menores de edad&hellip; (Pág.8)
El Universo
Política
Gobierno pide a los campesinos que defiendan la reforma agraria ( Noticias )
El ministro de Agricultura, Ramón Espinel, convocó a las organizaciones indígenas, campesinas y sociales a movilizarse
por la &ldquo;reivindicación del derecho a la tierra&rdquo;. En el marco del Foro Nacional sobre la Revolución Agraria,
Soberanía Alimentaria, Tierras y Territorios, que se realizó ayer en el auditorio del Ministerio de Agricultura (Magap),
Espinel pidió que las organizaciones acompañen este proceso de redistribución de la tierra al que desde ya se oponen
los &ldquo;pelucones agrícolas&rdquo;, afirmó. (Pág.2)
El Universo
Política
Ejecutivo debe presentar pruebas, dice Cordero ( Noticias )
El pedido de amnistía a favor del ex vicepresidente de la república, Alberto Dahik, debe primero cumplir
formalidades, eso significa que el Ejecutivo debe presentar la documentación respectiva que no se agregó en la solicitud
receptada por la Asamblea Nacional el pasado 1 de septiembre. (Pág.2)
El Universo
La lotería ya no es
exclusiva de la Junta ( )
Werner Moeller (c) director de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, no se pronunció sobre las opciones para vetar el
artículo 172 hasta conocer el contenido del texto. El presidente Rafael Correa eliminó la exclusividad de la Junta de
Beneficencia de Guayaquil para organizar la lotería y abre la posibilidad de realizar loterías regionales a los organismos
seccionales. (Pág.4)
El Universo
País
Fallida entrega de una hacienda a campesinos en Machachi, Pichincha ( Noticias )
Socios de la Asociación de Trabajadores Agrícolas San Antonio de Valencia intentaban ingresar a la hacienda del
mismo nombre, pero fueron impedidos por la Policía. La toma de posesión de la hacienda denominada San Agustín y
San Antonio de Valencia, ubicada en San José de Tucuso, en las faldas del cerro Rumiñahui, en el cantón Mejía
(Pichincha), no se concretó ayer.(Internet)
El Universo
Política
Dan otro paso para traer a los Isaías ( Noticias )
La resolución que confirmó las órdenes de prisión en contra de los hermanos William y Roberto Isaías Dassum, en el caso
de la quiebra de Filanbanco, fue traducida al idioma inglés, a fin de enviarse a Estados Unidos. Una vez que se ha
cumplido con este requerimiento, la Fiscalía General del Estado espera que la Cancillería remita el documento al
Departamento de Estado de Estados Unidos para que se incorpore al proceso de extradición que se sigue en contra de
ambos acusados. (Pág. 2)
La Hora
Política
Correa veta tres leyes ( Noticias )
Los próximos días serán claves en la Legislatura, dice su presidente. El presidente de la República firmó ayer, antes
de partir de gira a Japón y Corea del Sur, los textos de los vetos de las Leyes de la Cootad, Servicio Público y Ley de
Educación Superior, informó anoche Ecuavisa. Los documentos fueron remitidos a la Asamblea Nacional. (Portada. pág.
A5 y B3)
El Universo
Economía
INEC dice que contratos con IGM y Maxigraf son legales ( Noticias )
El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Byron Villacís, sostiene que no existe subdivisión de
contrato en la impresión de los materiales para el Censo de Población y Vivienda 2010, servicio que fue adjudicado al
Instituto Geográfico Militar (IGM) y a la imprenta Maxigraf (incautada al Grupo Isaías). (Pág.3)
La Hora
País
Canal puso en riesgo a superviviente ( Noticias )
Canal puso en riesgo a sobreviviente Pese a los pedidos expresos del canciller Ricardo Patiño, quien a nombre del
Gobierno solicitó a los medios de comunicación que no contacten a Freddy Lala, sobreviviente de la masacre de
Tamaulipas, México, fue un canal incautado, Gama TV, el que emitió una entrevista con esta persona, poniendo en
riesgo su integridad personal, lo que infringe ciertas normas legales, según explicaron entendidos en el tema. (Pág.
B1)
El Universo
Economía
Préstamo chino se hará con garantía petrolera ( Noticias )
El ministro de Finanzas, Patricio Rivera, reconoció ayer que el Gobierno ecuatoriano se comprometió a vender 36.000
barriles diarios de petróleo a China, durante cuatro años, como parte del convenio de préstamo de $ 1.000 millones
que se firmó, el martes pasado, en Beijing. (Pág.4)
La Hora
País Política
Pedido de amnistía para Dahik debe ser calificado por el CAL ( Noticias )
Alberto Dahik tiene un proceso legal por peculado. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) recibirá el martes
próximo la solicitud de amnistía para el ex vicepresidente Alberto Dahik, pedida por el presidente Rafael Correa. (Pág.
B1)
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