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Ecuador: ruptura
del ciclo derechista
Pastor Guzmán Castro
Para nadie era un secreto que en la
segunda vuelta de la elección presidencial
en Ecuador, realizada el pasado domingo,
se jugaba mucho más que la suerte
inmediata del rumbo político en ese país del
centro del mundo, pues de sus resultados
dependería en grado superlativo el freno o
fortalecimiento del rebrote derechista en el
subcontinente.
Había devenido casi “natural” que,
independientemente de las medidas de
beneficio popular impulsadas por los
gobiernos de corte progresista en el área, si
las disposiciones constitucionales internas
impedían ir a las urnas a la figura popular
más emblemática, como ocurrió en Argentina,
al no poder presentarse Cristina Fernández
de Kirchner para un tercer mandato, el
candidato del propio partido, en ese caso
Scioli resultaría incapaz de vencer en las
urnas al prospecto de la derecha, dígase
Mauricio Macri.
En Venezuela había ocurrido antes que
Nicolás Maduro, legatario del Presidente
Chávez, ganara las presidenciales por la
mínima, y luego, acosado el país por la
crisis económica derivada de las acciones
desestabilizadoras de la oligarquía y los
bajos precios del petróleo, perdiera por
mayoría abrumadora de votos el control
sobre la Asamblea Nacional, lo que ha sido
fuente de incontables fricciones entre los
poderes ejecutivo y legislativo en la patria de
Bolívar, que ponen en peligro la estabilidad
del Estado.
La tendencia restauradora de una

derecha continental coaligada hizo que
los seguidores del Presidente boliviano
Evo Morales hayan insistido en tratar
de someter a la aprobación, de nuevo,
una modificación de la carta magna
ya rechazada tiempo atrás en primera
instancia, la cual permitiría presentarse
por tercera ocasión a la puja presidencial
al único mandatario de origen indígena de
América Latina.
Por la experiencia de su vecino gaucho,
el Movimiento al Socialismo prefiere no
arriesgar la carta de una fórmula presidencial
que sería encabezada por el actual
vicepresidente Álvaro García Linera, de sólida
formación intelectual y proveniente de un
minoritario sector progresista de la burguesía
nativa. Aunque, preciso es decirlo, los
grandes logros económicos y sociales tras un
decenio de administración de Morales pesan
mucho en la balanza.
Pero ahora, con la victoria de Lenín
Moreno en Ecuador, ese ciclo de restauración
oligárquica se ha roto y al efecto dominó al
que aspiraba la derecha continental antes
de lanzarse a la batida general contra los
remanentes de la izquierda al sur del río
Bravo le ha faltado una ficha: la patria
de Eloy Alfaro, lo que, de hecho, creará
necesariamente un gran trastorno a sus
proyectos.
El candidato derrotado, Guillermo Lasso,
había prometido que si resultaba vencedor,
en el primer mes de su mandato haría
salir al publicista de origen australiano
Julián Assange de la embajada de Ecuador
en Londres, lo que habría significado un
peligro inmediato para su vida, pues bien
sabido es lo servil que históricamente se
ha mostrado el gobierno británico ante
Washington.
Por ese servilismo era de esperar una
deportación del divulgador de los papeles
de WikiLeaks hacia Suecia —donde se le
reclama por un supuesto delito sexual—,

cuyo ejecutivo lo entregaría a su vez
graciosamente al de USA, que lo quiere
lapidar por haber publicado documentos
secretos del Gobierno y el Pentágono yanqui
que retratan de cuerpo entero su ignominia.
El 2 de abril el pueblo ecuatoriano determinó
que Assange permanezca en su asilo hasta
que el sentido común se imponga y Londres
cese de perseguirlo.
Otras promesas de Lasso, quien habría
resultado un lazo corredizo al cuello de
sus compatriotas, consistían en sacar a
Ecuador del ALBA-TCP, de la Unasur y de la
Celac, lo que hubiese implicado un duro
golpe al movimiento integrador en el área
latinoamericana y caribeña.
Curiosamente, el señor no se atrevió a
prometer la devolución a Estados Unidos de
la base de Manta, que tanto esfuerzo le costó
cerrar en su momento al pueblo ecuatoriano,
pero seguro que sí lo pensó, porque así de
recalcitrante, antiprogresista y traidora a los
intereses de nuestros países es la derecha
neoliberal oligárquica.
No le podía seguir saliendo todo bien
a esa derecha, por cuanto los regímenes
que el banquero y especulador financiero
Guillermo Lasso pudo poner de modelo de
su hipotético mandato, son un fracaso a
la vista de todos y su promesa de cambio
recordó demasiado a la de Mauricio Macri
durante su campaña por la presidencia en
Argentina.
No le iba mal a los argentinos con
Cristiana Fernández, pero la consigna
“cazabobos” de Macri surtió efecto, pues
si estás bien y se introduce un cambio,
nada garantiza que no pueda ser para
peor, y eso mismo ocurrió en la patria de
Gardel, donde la mayoría del electorado
renunció al clásico pájaro en mano por
cien volando. Solo que en Ecuador el
pueblo no fue tan ingenuo y no cayó en la
trampa al impedir que el Lasso se cerrara
sobre su pescuezo.
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LENÍN MORENO: VOY A SER EL PRESIDENTE
DE TODOS
Arturo Manuel: Me parecen sensatas las
palabras del candidato vencedor. El estimado
de ganar las elecciones con más de 2 millones
de votos, pronosticado por el Presidente en
funciones, no se cumplió. La diferencia fue de
674.396 votos a favor de Lenín, elemento a
considerar en el ejercicio de la nueva magistratura. La derecha mostró contar con fuerzas,
amañadas o conscientes, para vencer en dicha
lid electoral; si ahora no pudo, dependerá del
nuevo Presidente que la brecha se mantenga,
se ensanche o se estreche para cuando arribe
el próximo período electoral, posición esta
última que los derechistas intentarán ampliar
en los venideros años. El Presidente recién
electo tiene en sus manos una dura tarea
para preservar los logros alcanzados bajo el
liderazgo de Correa.
BRIGADA MÉDICA CUBANA EN LA BATALLA
POR LA VIDA DE LOS PERUANOS
Magalys Echemendía Marrero, colaboradora cubana en Minas Gerais, Brasil:
Mucha admiración se siente por la Medicina
cubana y por nuestros colegas que hoy se

encuentran en Perú cuando vemos estas
imágenes; colegas, muchas felicidades
por su trabajo, eso nos distingue, por eso
somos queridos estemos donde estemos,
nuestra humanidad y nuestro carisma son
inconfundibles.
CARIBE EN HD
Reifel: Muy bueno el comentario, bravo por
la periodista por tocar temas tan sensibles
para la mayoría de la población, así se hace
periodismo y se enfrenta la realidad, al menos a los periodistas hay que oírlos. El canal
Caribe (en prueba) está demostrando que
se puede hacer buena televisión con pocos
recursos, entonces por qué no extenderlo a
otros canales de ALCANCE NACIONAL. Por
suerte (con ayuda financiera) lo estoy viendo, pero tiene que mejorar los cambios de
programas, no se sabe nunca qué programa
va a empezar. Son jóvenes valientes los que
lo están asumiendo, pero por favor TODOS
quieren ver nuestro canal de noticias. Si se
estaba pensando en la TV HD, ¿por qué no se
sacaron las cajitas HD al principio y a precios
para el trabajador?
H. Cabret: Tiene razón la autora del artículo,
comenzar por que alguien antes que nada dice

que tenemos bajos salarios y de ahí la imposibilidad de acceder a muchas cosas no solo
a los set top box que decodifican la HD. Pero
tranquilos, alguien vio, como un servidor, que el
futuro de estos son con más prestaciones y por
supuesto más costosos… También la industria
nacional acabó con ese precio sumando ambas
monedas, ¿el sueño cubano es también made
in China? No es posible que los precios estén
muy por encima de lo que valen los productos
fuera del país. No comprendo…
REGULAN EN SANCTI SPÍRITUS OTORGAMIENTO DE LICENCIAS A CUENTAPROPISTAS
Jose: La medida puede que sea correcta,
pero no basta con regular las licencias sino
controlar el expendio de alimentos de las que
están autorizadas. Se ha preguntado usted:
¿Quién controla la higiene en el proceso de
elaboración de muchos de estos alimentos,
sobre todo los dulces? ¿Cuál es la procedencia de las materias primas? ¿Por qué la
calidad del pan muchas veces deja mucho
que desear y los alimentos que se venden
en la calle son de superior calidad y de los
precios qué decir? Póngale freno además a
la ley de oferta y demanda, en el capitalismo
se regula.

CARTAS DE LOS LECTORES
A cargo de Reidel Gallo Rodríguez

Jorge aguarda por
una silla de ruedas
Desde la calle Independencia No.
72, en el poblado de Guayos, nos escribe Jorge Lorenzo González Cortés. En
su misiva el lector expone que es un
limitado físico-motor sin locomoción y,
por tanto, necesita una silla de ruedas
para moverse en su casa y asistir a
cualquier institución de Salud.
“En 1993 me dieron —como
miembro de la Aclifim— una silla de
ruedas, pero en estos momentos está
rota, situación que he planteado a
todos los niveles, díganse Dirección
Municipal de la Aclifim en Cabaiguán,
también en la provincia y la nación y la
respuesta siempre ha sido que no hay
silla”, añade González Cortés.
En busca de una respuesta Escambray dialogó con Reynaldo de Jesús
Garrido Piñero, presidente de dicha
asociación en la provincia, quien nos
explicó que en primer lugar la silla
que hoy está en poder de Jorge —en
estos momentos rota— le fue entregada gracias a una donación recibida
en los años 90, a pesar de que él no
estaba registrado como portador de
ese tipo de ayuda técnica, pero se tuvo
en cuenta que su discapacidad en un
futuro iba a agudizarse.
Garrido Piñero argumentó, además,
que personalmente visitó el domicilio
del remitente a partir de una carta
que enviara con la misma inquietud
y otras más al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y se le explicó que
desde que entren sillas de ruedas a la
provincia por la vía de la Aclifim tendrá
prioridad, siempre que haya enviado
su solicitud por escrito a la Dirección
Municipal de dicha asociación en
Cabaiguán.
Añadió la fuente que en mayo del
año pasado, cuando se recibieron 10
sillas de la talla que necesita González Cortés, no se le entregó ninguna
porque no estaba en la relación de
las solicitadas por el municipio, como
tampoco era de conocimiento de la
dirección provincial de la Aclifim.
Por lo pronto se reconoce que Jorge
necesita la silla de ruedas, pero deberá esperar a que arriben al territorio
y, mientras ese momento llega, es
preciso que realice su documento de
solicitud como está establecido.
A NUESTROS LECTORES
Como premisa, las quejas, inquietudes, agradecimientos o sugerencias
dirigidas a esta columna deben contar
siempre con el nombre y apellidos del
remitente, así como su dirección particular, requisito válido también para
las misivas que se envían por correo
electrónico.
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