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Cinco beneficios
económicos de
la educación
tecnológica
Muchos de los empleos con
más oferta en la actualidad
están ligados a perfiles
tecnológicos.

Distribuidores
de combustible
anuncian un plantón
Tomarán medidas de hecho.
Los distribuidores de combustibles
anunciaron que este 22 de
septiembre del 2022 realizarán un
plantón pacifico para solicitar al
Gobierno ajustes en el proceso de
comercialización de derivados.

Francisco Jiménez
dice que diálogo con
indígenas es modelo
para más países
El Gobierno de Ecuador
asegura que el proceso de
diálogo que mantiene con
el movimiento indígena es
un modelo a seguir por otros
países de Latinoamérica.

Las tasas
de interés
para todos
los créditos
empiezan a subir

La presión al alza de las tasas
de interés en Ecuador se da
por una desaceleración de los
depósitos, mientras la demanda
de crédito se eleva en la banca.

ANGUSTIA. La madre de María Belén Bernal junto a Fausto Salinas,
comandante general de la Policía y Verónica Murgueitio, fiscal del caso.

Hallazgos en las Escuela Superior
de Policía avivan teorías de un
supuesto crimen

E

l lugar donde se forman quienes deben velar por la seguridad ciudadana es
el eje de una desaparición. Hallaron vestigios de sangre en el dormitorio del
policía. ¿Dónde se rompieron los protocolos?
Las investigaciones por la desaparición de la abogada María Belén Bernal
ponen en el centro del debate a los protocolos de ingreso y salida de la Escuela Superior de Policía Nacional.

Ministro del Interior advierte depuración
de ‘malos elementos’ en la Policía Nacional

“La desilusión y la desesperanza no triunfarán, hay que recuperar
confianza y seguridad”, enfatizó Carrillo

FIFA rechaza recursos contra
Byron Castillo y está en la
lista para jugar con Arabia
Saudita y Japón
La Comisión de Apelación ratificó la decisión de
la Comisión de Disciplina de cerrar la investigación
del caso iniciado contra la Federación Ecuatoriana
(FEF). Chile y Perú, pierden.
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Líneas aéreas cuestionan congestión
en aeropuerto de Guayaquil

a congestión de pasajeros que se registra en el
área de Migración del
aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, preocupa a las
asociaciones de Líneas Aéreas en
Ecuador (Arlae) y de Transporte
Aéreo Internacional (IATA). El
14 de septiembre de 2022, sus directivos enviaron una carta al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, para pedirle una solución
al problema, provocado, según
ellos, por la falta de personal en
el servicio de control migratorio
asignado al aeropuerto.
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“Debido a la falta de personal de servicio migratorio, se
crean largas colas en el proceso de revisión migratoria,
tanto a la llegada como a la
salida. Esto causa congestión en el área y retrasos en
las operaciones de las líneas
aéreas”, dice el comunicado.
Tanto Arlae como IATA aseguran que este problema afecta
a la imagen internacional de la
terminal área, por lo que piden
la intervención de Jiménez
para aumentar el personal de
servicio migratorio. (I)

Las investigaciones
y las sentencias no
detienen candidaturas
políticas en Ecuador

U

Ecuador venderá
otros 28 millones
de barriles de
petróleo a China

La petrolera estatal
Petroecuador
venderá más
petróleo a China,
pero a precios
de mercado.
Además, acordó
con Petrochina
ampliar el plazo
de entrega de 192
cargamentos de
crudo.

T

ras cuatro meses de diálogos,
Petroecuador cerró la renegociación de las dos preventas
de petróleo suscritas en 2011 y 2016
con Petrochina, que es subsidiaria de
la petrolera estatal CNPC. La renegociación implicó la firma de tres nuevos
contratos entre ambas partes. Y hay tres
elementos que se desprenden de estos
acuerdos.
El primero es el plazo de las dos preventas. Ambos contratos comprometían
a Ecuador a entregar 192 cargamentos
de petróleo o 69,1 millones de barriles
a Petrochina hasta 2024. Esas preventas
petroleras contemplaban una fórmula
de precios, acordada en 2014 en el gobierno de Rafael Correa, que aseguraba

precios por debajo de mercado en favor
de las empresas asiáticas.
Con la renegociación, el plazo de entrega de ese volumen se amplía hasta
2027.
Segundo, esta ampliación de plazo le
permite a Petroecuador tener más petróleo disponible para su libre exportación. Parte de ese petróleo será vendido
a Petrochina, bajo un nuevo contrato, a
precios y condiciones de mercado.
Y, tercero, Ecuador logró liberar 10
millones de barriles que estaban comprometidos con China en el periodo
2022-2023. Los barriles liberados serán
vendidos por Petroecuador en el mercado spot o abierto, que deja mejores
precios para Ecuador. (I)

n aspirante a la alcaldía de
Muisne (Esmeraldas) se inscribió pese a haber sido sentenciado por asesinato.
Según el Código de la Democracia,
una persona no puede candidatizarse a
una elección popular cuando pierde sus
derechos políticos y de participación. Esto
sucede cuando el político tiene una sentencia ejecutoriada.
Por otro lado, si una persona tiene un
proceso en investigación previa, ha sido
llamado a juicio o incluso tiene sentencias
de primera y segunda instancias, no tiene
impedimento de candidatizarse.
Eso sí, para el sociólogo Andrés Oviedo
el electorado debería conocer los procesos
que acarrean los candidatos, ya que esto
“puede afectar su futura gobernabilidad”.
Oviedo detalla que, hasta que una sentencia sea ejecutoriada, se mantiene la
presunción de inocencia; aunque detalla
hay otras causales que impiden una candidatura, por ejemplo, adeudar pensiones
alimenticias
Hasta el momento, el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, quien fue destituido del
cargo, es el único candidato inscrito por la
Alcaldía de Quito.
Yunda tiene un proceso en etapa de
juicio por el presunto delito de peculado,
en la compra de pruebas para PCR para
COVID-19, en abril de 20202, a inicios
de la pandemia.
La familia de Walker Vera dio la alerta
de que Paúl Vélez, quien fue condenado
a 25 años de cárcel por el asesinato del
exalcalde de Muisne (Esmeraldas) estaba
candidatizado para ser Alcalde del mismo
cantón. (I)
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El elector podría recibir 14 papeletas
si el plebiscito coincide con las
elecciones seccionales

El gasto en importación
de combustibles, a tope

H

asta agosto, Finanzas ya usó el 96 % del presupuesto para la compra de derivados. Se traspasó
esa función a Petroecuador.
La importación de combustibles roza los $ 5.000 millones al cierre de agosto de 2022, según datos de la ejecución
presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
Según los datos de Finanzas, en principio para 2022 se
había presupuestado $ 4.343 millones. Luego, el monto se
ajustó al alza a $ 4.970 millones debido al incremento de
los precios de los combustibles en los mercados internacionales, debido a la escalada del precio del petróleo.
Pero al cierre de agosto ya se han gastado $ 4.818 millones, es decir, el 96 % de lo presupuestado, aun cuando
faltan cuatro meses para que el año concluya.
Por esa razón, el pasado 30 de agosto el presidente de
la República, Guillermo Lasso, a través de decreto ejecutivo, le dio la potestad a Petroecuador para que se encargue de las operaciones relacionadas con la importación
de derivados.“Traspásese a Petroecuador (...) el manejo
financiero relacionado a las operaciones presupuestarias,
contables y de tesorería para la compra de derivados importados, compras locales de productos carburantes, comisiones bancarias y demás costos y gastos financieros y de
comercio internacional”, asegura el decreto.El MEF debe
tener cuidado con aumentar su gasto para no incumplir la
regla fiscal. Según las reformas al Código de Planificación
y Finanzas Públicas (Coplafip), aprobadas en 2020, y que
rigen desde 2022, la cartera de Estado no puede ajustar el
presupuesto en más del 5 %. (I)
DIRECTOR:
XAVIER BENEDETTI ROLDÓS

La Corte
Constitucional
tiene 20 días
para emitir el
dictamen de
constitucionalidad
sobre las
preguntas del
referendo.

E

l artículo 105 de la
Ley Orgánica de
Garantías Constitucionales y Control Constitucional da a la Corte Constitucional (CC) 20 días hábiles
para emitir un dictamen de
constitucionalidad. En este
caso de las ocho preguntas del
plebiscito planteado por el presidente de la República, Guillermo Lasso,.
Mientras en la CC se analiza
la solicitud del Ejecutivo, en el
CNE ya calculan los presupuestos y tiempos electorales
para llevar adelante el proceso.
En caso de que la Corte se pronuncie hasta el 5 de diciembre,
el Pleno del organismo se instalaría el 6 para realizar la convocatoria al referendo el 7 de
diciembre, dijo Enrique Pita,
vicepresidente del CNE.
Las papeletas
Funcionarios del CNE explicaron que la iniciativa del
Ejecutivo podría estar valorada entre $38 millones y $40

GERENTE GENERAL:
JUAN XAVIER BENEDETTI RIPALDA

millones. En ese monto estarían incluidos los costos para
imprimir ocho papeletas para
las ocho preguntas con los
respectivos anexos, capacitación a miembros de las juntas
receptoras del voto y el valor
de la campaña por el SÍ y por
el No, etc.
El presupuesto para los comicios seccionales del 5 de
febrero de 2023 se calcula en
$9,7 millones.
El 13 de septiembre de 2022,
el CNE aprobó el diseño de las
seis papeletas para la elección
de 23 prefectos, 221 alcaldes,
864 concejales urbanos, 443
concejales rurales, 4.109 vocales de las juntas parroquiales
y, 7 consejeros del Consejo
de Participación Ciudadana y
Control Social (Cpccs).
En total el sufragante recibiría 14 papeletas, pero aumentarían a 16 si el Gobierno
incluye otras dos preguntas,
como lo anticipó esta semana
el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. (I)
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Opiniones
del director

C

A SEIS MESES DE LOS COMICIOS, YA HAN EMPEZADO A APARECER
LOS FALSOS PROFETAS ELECTORALES EN CASERÍOS, PARROQUIAS Y CIUDADES

on el cuento bien aprendido de que han sido enviados por la misericordia divina para salvar a los pobres del olvido y la inseguridad,
predicarán que tienen el poder de transformarlo todo: la miseria en opulencia, la violencia en paz y el abandono en servicio. Que
tienen un plan maravilloso y que están preparados para la gobernanza fingiendo cualidades que no poseen. Que nadie se engañe.
Son lobos rapaces vestidos de ovejas.

CUANDO LA POLÍTICA ES UN SUPLICIO, LA CONSULTA ES UN DEBER.

H

ay que apoyar el referéndum sobre todo los que siempre hemos soñado en un Ecuador diferente. Tenemos que ir sin miedo a defender la vida. Ya no se trata de protegernos del COVID. Esta vez debemos defendernos de los traficantes y los políticos corruptos.
Esta es la amenaza que debemos enfrentar con valor y determinación. Ajustémonos bien los pantalones y vayamos a las urnas con
la firme convicción de que nuestros votos nos pondrán a salvo de una plaga que ya arrasó con todo en el pasado y que hoy viene por más.

EL APOSTADOR TE VA A DECIR QUE NO LE APUESTES A LA CONSULTA PORQUE EL GOBIERNO ES UN PERDEDOR.

C

omo si ir a votar fuera igual que ir al casino. A las urnas no se va a apostar porque elegir tu futuro y el de tus hijos no es un juego.
La mala racha del país y de tu familia no va a cambiar porque cruces los dedos mientras gira la rueda de la fortuna. La consulta es
una ficha que podrías cambiar por una vida más segura. No la pierdas en la máquina tragamonedas del populismo embustero. La
consulta no es para decidir la suerte del gobierno, sino la tuya.

L

QUE MAGNÍFICO SERÍA QUE GANEN LAS ELECCIONES
DE FEBRERO LOS QUE ESTÉN MEJOR PREPARADOS PARA LOS CARGOS EN DISPUTA.

os que puedan exhibir más títulos que los demás. Pues para servir con eficiencia a una comunidad hay que
tener una maestría en generosidad, un doctorado en empatía, un postgrado en solidaridad, un diplomado en
templanza, una licenciatura en sanos propósitos y un masterado en justicia social. Además, deben haberse
graduado con honores en la universidad de la decencia. Que el servicio público no es una pasantía. Es un apostolado
de toda la vida.

I

HACE 15 AÑOS EL PAÍS SE PUSO
A JUGAR PELIGROSAMENTE A LA OUIJA
ELECTORAL

nvocando fuerzas políticas de dimensiones desconocidas y permitiendo que
el alma de la nación sea poseída por espíritus que manipularon la voluntad de
millones de ecuatorianos a los que subyugaron con el cuento del Socialismo
del siglo 21. Han pasado tres lustros y aún se escucha gente que vive atrapada por
el influjo psíquico de estas entidades. Es imperativo volver a oficiar un exorcismo
electoral para liberar al Ecuador de una vez por todas de los demonios del pasado y
regresarlos a la oscuridad a la que pertenecen. Esta es mi opinión, respeto la suya.

Esta es mi opinión, respeto la suya.
@jxbenedeti

EDITORIAL
CARLOS VERA RODRÍGUEZ

UN HOMBRE EJEMPLAR
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Menos severo fue cuando
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Guayaquil: “si son de verdad revolucionarios,

sin dejar que la adversidad se trocara
en derrotismo. Escueto y ácido a veces,

dígales que yo ya estoy muy viejo para ir a la montaña

pero capaz de humedecer sus ojos, quebrar su

(sept./1983), pero aporto unos pocos sucres. Lleve

voz y dar un gran abrazo de pie.

una cámara del periódico; no respondo por su vida,

Un hombre ejemplar que abrió las puertas

pero si por su crónica”. La publicó. Gracias a eso, el

al gran periodismo sin necesidad de tener un

país se enteró que también había grabado por TV

medio grande. Supo que la grandeza está en el

la entrevista y T.C. Televisión se vio presionado a

alcance más que en la circulación.

transmitir 5 de los 12 minutos que edité.

De sus enseñanzas debe hacerse una escuela.
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UE presentó programa para fortalecer el sistema
de prisiones de Ecuador

L

a delegación de
la Unión Europea
(UE) en Ecuador y
el Ministerio de Relaciones
Exteriores presentaron este
martes 13 de septiembre un
nuevo programa de emergencia para fortalecer el
sistema penitenciario ecuatoriano, sumido en una crisis desde 2020 que acumula
más de 400 asesinatos en sus
cárceles.
El programa, que es una
respuesta de la UE a un pedido formulado por el Gobierno para enfrentar la crisis penitenciaria, incluye una
donación de 2,5 millones de
euros (USD 2,49 millones)
dirigidos a la aplicación de
estrategias para hacer frente
a los agudos problemas car-

celarios que afronta el país
suramericano.
El plan tendrá una duración de 18 meses y financiará actividades relacionadas
con el fortalecimiento institucional, protocolos de gestión penitenciaria, dotación
de tecnología y capacitación
a servidores carcelarios en el
combate a motines de reclusos.
Durante la ceremonia de
lanzamiento de la iniciativa, el canciller de Ecuador,
Juan Carlos Holguín, aseguró que la batalla contra
las estructuras criminales
la violencia y la inseguridad dentro y fuera de las
cárceles requiere del apoyo
de la comunidad internacional. (I)

25.000 mujeres
embarazadas han accedido
al bono ‘1.000 días’

E

l objetivo del Gobierno es entregar esta ayuda
económica a 84.103 mujeres hasta 2025. La inversión en este programa será de USD 60 millones anuales. Entre el 1 de julio y el 14 de septiembre de
2022, más de 25.000 mujeres han recibido el denominado
‘Bono 1.000 días’, con el que Gobierno busca reducir los
niveles de desnutrición crónica infantil. Un problema que
ataca a uno de cada tres niños menores de dos años. El
ministro de Inclusión Social, Esteban Bernal, recordó que
esta ayuda económica está dirigida a mujeres embarazadas que viven en situación de vulnerabilidad. (I)

La calidad de vida de los ecuatorianos
retrocede una década

E

l desarrollo humano de Ecuador
retrocedió una década por el deterioro de la calidad de vida de las
personas, medida por el nivel de ingresos per
cápita y el acceso a educación y a salud.
Así lo sostiene la Organización de Naciones Unidas (ONU), en su informe sobre el
Índice de Desarrollo Humano.
Ecuador obtuvo un puntaje de 0,74 de una
escala entre 0 y 1 en el Índice de Desarrollo
Humano de 2021, calificación similar a la
de 2011. El retroceso en el índice de desarrollo humano en Ecuador responde a múltiples choques, entre ellos la pandemia de
Covid-19 y hasta la invasión rusa a Ucrania.

Una de las consecuencias de la pandemia y
de la guerra es el alza de los precios, sobre
todo, de la energía, los fertilizantes, los alimentos y las materias primas.
La mayor inflación responde a la crisis logística mundial y a la restricción de la oferta
de productos, por la invasión rusa a Ucrania.
La inflación en Ecuador llegó a 3,77% en
agosto de 2022, empujada por los precios
de los alimentos y del transporte, según el
Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC). El país registra la canasta básica
más cara de su historia, con USD 754,17, lo
que reduce el poder adquisitivo de los hogares. (I)
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EN RADIO CENTRO >> Entrevistas de la semana
“Es evidente que Lasso requiere cambiar
las pilas de su gobierno, debe adelantar su
gestión, porque por ahora es deficitaria.
No veo que estás preguntas hablan a la
imaginación de la gente, no hay efecto de la
población”
“El Pdte. debe hacer una RENOVACIÓN
de su equipo, es claro que el Sec. de la
Administración NO DA. Lasso está encerrado,
Le queda ahora entrar en un proceso
de explicación de las preguntas. Es una
dicotomía PERDEDORA decir que esta
consulta podría hacer el cambio”.

José Hernández

Director del Portal 4Pelagatos

“Ejercer la democracia
directa siempre va a ser
positivo, siempre que el pueblo
a través del voto dirimir temas
de carácter legal, llamados
consulta no hay ningún
problema”

Henry Cucalón

“Estamos tocando puertas
a organismos internacionales
para poder tener
financiamientos blandos de
estas obras”

“No es lo que esperaba, ni es la consulta
que el país buscaba, tampoco el tiempo
en el que debía realizarse, pero es la única
oportunidad que tenemos como país de
abrir una pequeña puerta a un cambio de
una reforma política”
“Por mí que Desaparezca ese ‘CPCCS’.
Lo que podemos hacer con la Consulta Popular es enmendar y quitarle sus facultades,
lo cual ya es bastante. Así acabamos con el
régimen autoritario que dejó el Correísmo.”

Fernando Villavicencio

Se está concretando ahora
con la visita de la comandante
del sur, en este tema de
seguridad. Lo otro que le indico
al Presidente Biden, el único
país de la costa del pacifico que
no tiene acuerdo comercial con
Estado Unidos es Ecuador, el
único país del Perfil Pacifico.

Julio José Prado

Ministro de producción, comercio exterior, inversiones y pesca

NO CREO NI ACEPTO

E

Alcalde de Samborondón

Pdte. De la comisión de fiscalización

Abogado y profesor universitario

LUIS DE GUZMÁN

“El Ecuador no tiene futuro como
vamos, hay que fortalecer los temas de
seguridad. El rol de las FF. AA. debe ser
protagónico en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Necesitamos una reforma parcial a la Const.”
“El gobierno está haciendo lo que
puede hacer. Si hubiera sido una reforma
de cambio de la constitución, eso regresa
a la asamblea, y ahí no tiene ninguna
oportunidad. El gobierno ha jugado bien”.

César Rohon
Exasambleísta

l Ecuador entero vive
una tendencia, una
escalada de violencia
y delincuencia jamás antes
vivida; los días se desarrollan
entre muertes violentas, extorsiones, secuestros y asaltos,
coartando nuestras libertades
y derechos, quitándonos parques, calles, plazas, comercios, y lo más preocupante y
doloroso, matando nuestras
ilusiones y la esperanza de
niños y jóvenes con aspiraciones, que en lugar de aprender
un buen oficio y a cantar el
HIMNO, aprenden a disparar
un arma y a recibir una bala en
el pecho.
Yo no puedo creer y menos
aceptar que esta tragedia nos
esté arrodillando, peor que nos
esté venciendo; el ESTADO Y
NUESTRA SOCIEDAD HA
SIDO CAPAZ DE LUCHAR Y
SUPERAR MUCHO MÁS QUE
ESTO, es así que en los últimos 40 años nos hemos sido
VENCEDORES, desde las
guerras de Paquisha y Cenepa-Tiwinza, catástrofes naturales como el de LA JOSEFINA,
inviernos devastadores y terremotos en Manabí (2016) y en
la Sierra y Amazonía (1987).

Hemos demostrado que somos una sociedad de gente
solidaria y trabajadora, luchadora y sacrificada, y desde la
época de independencia,y lucha contra piratas, ¡EVIDENTEMENTE NADA TEMEROSA!
Somos el país del brazo zurdo de Andrés Gómez, de las
piernas de Jefferson Pérez y
Rolando Vera, de la garra y
orgullo nacionalista de Chito, de la pluma de Montalvo y
pincel de Oswaldo Guayasamín, de los 11 guerreros de la
tricolor, pero especialmente
del hombre de a pie, que sale
todos los días a buscar el
pan de forma honrada, almorzando tierra y sol, cenando a
veces sólo un agua de manzanilla. Nunca nada nos ha
vencido, nunca nada nos ha
detenido; para ser pro activos
se necesita un plan, un lider,
y estar unidos, pero especialmente la certeza de que Dios
padre nos dio la capacidad y
fortaleza para bien desarrollarnos, porque es preferible
que nos sangren las manos
de tanto trabajar y luchar, y
no por vivir inclinados, nos sigan sangrando las rodillas…

