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ECONOM˝A
Perœy Ecuador se acercan en temas de hidrocarburos y minas.

INFO. GENERAL
La radiograf a del pueblo
afroecuatoriano, cifras e
historias.
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MUNDO
El derroche de Maduro
en su gira por EE. UU. y
su cena de $ 79.000.
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La prioridad
estÆen los
sectores
estratØgicos

TOMADO DE LA PRESIDENCIA

El chikunguæa mueve
a entes y autoridades
de salud pœblica

E

l primer caso de chikunguæa en el pa s, llev a
las autoridades de salud a
crear un cerco preventivo.
La medida fue anunciada
a la prensa a travØs de un comunicado y busca, bÆsicamente, vigilar los lugares
por donde transit el primer
caso en el pa s, al que las autoridades calificaron de
portado
la lim trofe Loja.
El Ministerio de Salud
completarÆ de esta forma su
estrategia contra la enfermedad, transmitida por la picadura de un mosquito, que
contempla la capacitaci n de
una red de expertos epidemi logos y la creaci n de lineamientos para el trato cl nico del chikunguæa.
Anteriormente, Salud hab a anunciado la adquisici n
de medicamentos y reactivos
de laboratorio y la difusi n
de una campaæa informativa
ciudadana.

El Plan Anual de Inversiones de 2015
contempla un repunte en el gasto
social para sectores estratØgicos z La
inversi n lleg al 15,6 % en este aæo
JAVIER M ONTENEGRO FERN`NDEZ
montenegroj@granasa.com.ec n Q UITO

E

l escenario econ mico para 2015
comienza a clarificarse. A mÆs de
los 9.000 millones de d lares que
existirÆ en el dØficit en el Presupuesto
General del Estado, la inversi n pœblica
tendrÆ una concentraci n en los sectores estratØgicos y la producci n.
Ese fue uno los principales ejes del
enlace sabatino 393 del presidente Rafael Correa. Desde Pangua, en Cotopaxi, el primer mandatario explic los destinos que tendrÆn los recursos estatales.
En comparaci n con este aæo -donde
se enfoc la inversi n en el cambio de la
matriz productiva- 2015 se caracterizarÆ por la inversi n en las megaobras gubernamentales. De los cerca de 8.000
millones de d lares que contemplarÆ el
Plan Anual de Inversiones de 2015, el
32 % irÆ a los sectores estratØgicos. 23
% continuarÆn destinÆndose al cambio
productivo, 15 % a Desarrollo Social, 13
% a Talento Humano, 9 % a otras funciones del Estado, 8 % a Seguridad y 0,4
% a Pol tica Econ mica.
Luego de mostrar cuadros comparando el crecimiento econ mico y el gasto
social del pa s con el resto de la regi n,
el mandatario dijo que en su gesti n se
impusieron cifras rØcord. TambiØn record que esa es la inversi n social que
la oposici n cuestiona.
Antes de revisar su agenda semanal
y anunciar otras medidas, Correa dijo
que el plan de inversiones sigue contemplando Ønfasis en las escuelas del
milenio y en las nuevas universidades.

COMBUSTIBLES

1.

Uno de los anuncios mÆs importantes del presidente fue el
reemplazo de combustibles
hasta el fin de su periodo. El proyecto
que arranc este mes en Guayas serÆ
replicado con mÆs fuerza en el resto
del pa s. Para 2017, el ciudadano podrÆ adquirir gasolina con 5 % de etanol, derivado de la caæa de azœcar.
Con la medida, explic el mandatario desde Cotopaxi, disminuirÆ la
contaminaci n por uso de veh culos

motorizados.
En Guayaquil, la reducci n es de
60.000 toneladas de CO2. Es decir, el
equivalente a 13.000 autos fuera de circulaci n. El objetivo gubernamental es
eliminar el consumo de gasolina extra
para 2017 por su alto contenido de contaminantes.
¿QuØ ventajas existirÆn? El ahorro,
por ejemplo, en subsidios llegarÆ a los
280 millones de d lares en cinco aæos.
Esto por la reducci n de importaciones
de los derivados para la elaboraci n de
gasolina.
En los cinco aæos tambiØn serÆ evidente una reducci n en las importaciones petroleras. El estimado de las autoridades es de 1.000 millones de d lares
menos en la balanza comercial negativa que tiene el pa s.
La generaci n de empleo tambiØn
despert el interØs de los asistentes a la
rendici n de cuentas semanal. Las proyecciones hablan de mÆs de 9.000
puestos nuevos de empleo. Las oportunidades para atraer a la inversi n extranjera directa subirÆn a los 470 millones de d lares.

METAS SOCIALES

2.

Antes de abordar otros temas, el
primer mandatario dijo que las
metas sociales que se impuso el
Gobierno vienen cumpliØndose segœn
lo acordado. La reducci n de la pobreza
es el principal eje.
dor de desarrollo de un pa s, es la disminuci n de la pobreza y sobre todo la extrema pobreza
de mostrar que, por ingresos, uno de cada cuatro ecuatorianos son pobres.

ERROR GUBERNAMENTAL

3.

No es ilegal pero s antiØtico. De
esa forma se refiri el presidente a la serie de errores que se registraron en la nueva forma de remuneraci n por resultados que experiment
el Gobierno.
La prÆctica, que es habitual en la empresa privada, fue un fracaso en el sector pœblico. El pago adicional por cum-

Ecuador crea
un cerco de
prevenci n
epidemiol gica

Sabatina. El presidente Rafael Correa elogi los atractivos tur sticos de Cotopaxi.

el resto de la cadena de servidores (hay
20 categor as) no recibieron nada.
Correa, mediante decreto ejecutivo
emitido esta semana, orden la suspensi n de la herramienta y la devoluci n
de los valores entregados. EXPRESO
public , d as atrÆs, algunos valores que
deben regresar a las arcas fiscales.

LOS PUNTILLAZOS DEL D˝A
Juicios contra
Fabricio Correa
n

El presidente
dedic unos
minutos de su
enlace para
recordar que el
Estado ecuatoriano gan un
nuevo juicio
contra Fabricio
Correa. Esto,
dijo, para
demostrar que
no hubo un
acuerdo entre
los hermanos
para afectar al
Estado.
n

Izquierda

Al presidente no
le cay en gracia la carta que
varios colectivos
sociales entregaron a los asistentes al
Encuentro de
pa ses progre-

sistas que organiz esta semana Alianza PAIS.
Para Øl, los firmantes no
representan el
sentir de la
izquierda. De
paso dijo que el
evento fue
pagado con fondos del movimiento.
n

COMPETENCIAS

4.

Como ya es costumbre, el presidente insisti en las competencias de trÆnsito. Tal y como
lo ha dicho en sus œltimos enlaces, el
mandatario dijo que hay alcaldes que no
quieren la
labras, que se niegan a asumir sus obligaciones en la fijaci n del precio del
transporte urbano. Tras cuestionar espec ficamente al alcalde Jaime Nebot,
Correa record que las obligaciones en
disputa estÆn establecidas en la Constituci n redactada en 2008.

CÆmaras

Otra de las cr ticas fue al presidente de la
CÆmara de
Comercio de
Quito, Blasco
Peæaherrera
SolÆh. El presidente cuestion
las motivaciones
del empresario
que esta semana manifest su
oposici n al
Gobierno.

UNI N EUROPEA

5.

plimiento de objetivos solo fue œtil para
altas autoridades. El presidente, los ministros y secretarios recibieron recursos
pœblicos como recompensa a su gesti n
y a sus resultados. El problema fue que

A prop sito de la reuni n del
Ærea del jueves, Rafael Correa
explic que los tØrminos del
acuerdo establecido con la Uni n Europea benefician a los productores ecuatorianos. En leche, por ejemplo, mostr
que se fijaron barreras para que la importaci n no afecte a la producci n local.
TambiØn record que aœn no se ha
firmado oficialmente el texto puesto
que debe ser traducido en varios idiomas y revisado de una forma jur dica.

Ecuador y
Guatemala
rescatan a dos
secuestradas
La liberaci n de las
ecuatorianas de 21
aæos costaba $ 13.000

L

a Polic a de Guatemala
en coordinaci n con su
similar de Ecuador rescat
en ese pa s a dos mujeres
ecuatorianas que presuntamente estaban secuestradas,
inform ayer el Ministerio
del Interior ecuatoriano.
El operativo fue realizado
el 23 de septiembre en la localidad de Huehuetenango,
frontera con MØxico, donde
las autoridades lograron la
liberaci n de las j venes de
21 aæos. No se inform de
inmediato las razones por
las que las ecuatorianas llegaron a Guatemala.
Los captores exig an a sus
familiares el pago de 13.000
d lares por su libertad, segœn seæal recogi la agencia oficial Andes.
Las j venes ecuatorianas
fueron entregadas, tras lu liberaci n, a la oficina de migraci n de MØxico hasta
comprobar su identidad.
Una semana despuØs, fueron repatriadas.
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n LONDRES, INGLATERRA

A pocos metros de uno de los centros comerciales mÆs famosos de Europa ondea
una bandera ecuatoriana. DetrÆs estÆ el
despacho de Juan Falcon Puig, embajador de Ecuador en Reino Unido desde
hace un aæo y all recibi la pasada semana a EXPRESO. Del tema fuerte,
Julian Assange, prefiere no hablar.
te proyecto tiene much simos otros temas
interesantes que resaltar
- ¿CuÆnta poblaci n ecuatoriana vive
en Reino Unido?
- El registro oficial habla de 3.500
ecuatorianos censados, pero somos
conscientes que esa no es la real y la
tratamos de actualizar en cada evento. La real puede variar entre 15.000
ecuatorianos hasta 25.000.
- ¿A quØ se dedican?
- La mayor a son trabajadores de la

PRIMERA

El abogado y empresario de 67 aæos tom posesi n de la embajada de Ecuador en Londres, de manos
de Ana AlbÆn, cuando el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ya llevaba un aæo refugiado en esos
pocos metros de territorio ecuatoriano dentro de Londres.

construcci n, empleados aut nomos
como plomeros o carpinteros.
- ¿QuØ tipo de gestiones educativas
hace usted?
- A este punto estoy en estos d as un
aæo de haber asumido las funciones
acÆ en Londres y ya he estado dos veces en la universidad de Edimburgo
invitado a conferencias, he estado en
la universidad de Manchester, en la
universidad de Oxford y he estado en
Eaton College. Antes en Ecuador hab a mÆs contacto, sobre todo con universidades de EE. UU.
- ¿QuØ tipo de estudiantes buscan los
britÆnicos en Ecuador?
-BÆsicamente Æreas tØcnicas y nuevas como tecnolog a.
-¿QuØ es lo que le da mayor trabajo a
esta embajada en este territorio?
-Entre el cambio de horario con Ecuador y la cantidad de trabajo que hay en

esta embajada, a menudo salimos de
aqu a las 10 de la noche. Cubrimos much simas actividades. El embajador de
Ecuador en Londres es tambiØn el delegado principal del pa s en la organizaci n mundial del cacao, la del cafØ y del
azœcar y tambiØn de la organizaci n mar tima internacional, productos de exportaci n ecuatoriana muy importantes.
- A finales de septiembre fue el referØndum escocØs. ¿C mo lo enfoc esta embajada?
- Ahora mismo estamos terminando
un anÆlisis. Tanto los poderes que se
asignen a Escocia tras el No como los temas econ micos, son importantes para
Ecuador. Ecuador tambiØn ha formado
parte de procesos de integraci n dentro
de AmØrica Latina y lo que ocurra acÆ
en una uni n nos interesa verlo, asimilarlo, revisarlo para ver quØ pueda pasar
en nuestros procesos de integraci n.

- Sobre las relaciones comerciales,
¿quØ compra y quØ vende Ecuador a
Reino Unido?
- En tØrminos generales importamos
algunos productos de Reino Unido
pero podemos vender mucho mÆs.
Nos interesa. Es un mercado de alto
poder adquisitivo. Podr amos, por
ejemplo, vender mÆs banano porque
el que se vende aqu es mÆs caro y de
menor calidad que el ecuatoriano.
- ¿CuÆl es la competencia de banano
en Reino Unido en materia de banano?
- Son las antiguas colonias britÆnicas y
ah hay un perjuicio al consumidor final de acÆ, porque el banano que compran a las excolonias es un banano de
inferior calidad y de menor tamaæo y de
mayor precio, pero quien estÆ asumiendo ese costo para que subvencionen a
las antiguas colonias es el consumidor
final de acÆ.

