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A diferencia de los otros 
tres puertos del Ecuador, 
el de Manta tuvo una caí-

da del 32% en el movimiento 
de contenedores, entre el 2013 
y 2014.  Esta caída, principal-
mente, se dio por la baja en las 
exportaciones de atún. 

Esto se refleja en el reciente 
‘ranking’ que publicó la Cepal y 
que incluye a todos los puertos 
de América Latina y el Caribe. 

El puerto de Guayaquil, que 
está en el octavo puesto en  la 
lista, creció un 7%, en el mis-
mo período. Este mismo creci-
miento alcanzó puerto Bolívar, 
que se ubicó en el puesto 73. 
Los puertos que lideran el ‘ran-
king’ son de Panamá (Balboa y 
Colón) y Brasil (Santos). Aun-
que estos dos últimos también 
muestran un bajón de 2 y 6%.  

El movimiento de contenedores 
cayó 32% en el puerto de Manta

_
‘rANKING’ 

465 000
dólares gastó el 
presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, en 
la visita a Reino Unido, 
en marzo. Con él viaja-
ron sus cinco hijas, una 
hermana de él y otra 
de la primera dama, 
Angélica Rivera.

la cifra

Washington. AFP (I)

La Organización de los 
Estados Americanos 
(OEA) inició ayer su 

Asamblea General, concen-
trada en la reforma y moder-
nización de sus estructuras 
para reconstruir su imagen 
y convertirse en el máximo 
foro político regional.

El Secretario General de 
la entidad continental, el 
diplomático uruguayo Luis 
Almagro, dijo en el discurso 
de apertura que la Asamblea 
debe “generar la hoja de ru-
ta para que todos juntos, los 
países, la Secretaría General 
y los funcionarios de la OEA, 
demos los pasos necesa-
rios para acercar la visión a  
la realidad” .

 Los diplomáticos de todo el 
continente, apuntó Almagro, 
deben concentrarse en “bus-
car los mejores caminos para 
que la OEA sea esa plataforma 
hemisférica de diálogo políti-
co que por su configuración 

La OEA inicia su proceso de reestructuración

ningún otro instrumento pue-
de generar” .

En la visión de Almagro, la 
legitimidad que la OEA pre-
cisa expandir debe surgir “de 
una actuación de defensa 
irrestricta de la democracia y 

los derechos humanos (...)” .
En total, 19 ministros de 

Relaciones Exteriores de los 
países del continente se die-
ron cita en la capital estado-
unidense para participar de 
esta Asamblea, la número 45 
en la historia de la OEA.

 Las delegaciones han pasa-
do semanas trabajando en un 
proyecto de resolución, que 
podría ser aprobado en poco 
tiempo, con instrucciones pa-
ra que el equipo de Almagro 
comience las reformas.

Uno de los temas más polé-
micos es el que tiene relación 
con la elección de cuatro co-
misionados de la Comisión de 
Derechos Humanos y cuatro 
de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Patricio 
Pazmiño, de Ecuador, es uno 
de los postulantes.

Archivo pArticulAr oEA

••• Luis Almagro (centro) durante la sesión inaugural ayer.

“Ante el mal cur-
so que ha tomado 
el país, he toma-
do una decisión: 
voy a ser candi-
dato a Presidente 
de EE.UU.
Jeb Bush, 
político republicano

la frase

Correa retira los proyectos sin 
perjuicio de volverlos a presentar
Redacción Política (I)
politica@elcomercio.com

Dos horas demoró el 
presidente Rafael 
Correa en cambiar 
su decisión. Si por 

la mañana, durante el dis-
curso ante sus simpatizantes 
luego del cambio de guardia 
presidencial, dijo que no ce-
dería “un milímetro” en su 
decisión de llevar adelante 
los dos proyectos de ley -la 
de Distribución de la Riqueza 
(herencias) y la de Ganancias 
Extraordinarias (plusvalía, 
que forma parte de la reforma 
al Cootad)-, 120 minutos des-
pués anunciaba en la red so-
cial Twitter que por la noche 
daría un mensaje a la Nación. 

En cadena nacional y ante 
su Gabinete ampliado, el Pre-
sidente anunció anoche que 
las retirará temporalmente. 
La razón: buscar “un ambien-
te de paz, regocijo y reflexión” 
ante la próxima visita del papa 
Francisco al país. 

Pero el discurso del pre-
sidente Correa no fue muy 
distinto al que pronunció du-
rante la mañana en la concen-
tración del oficialismo para 
respaldarlo luego de las mo-
vilizaciones opositoras que se 
llevan a cabo en el país desde 
la semana pasada. No dudó 
en decir que detrás de estas 
movilizaciones hay intentos 
desestabilizadores y mani-
pulación informativa. Acusó 
a los opositores políticos, sin 
pronunciar sus nombres, de 
causar zozobra en el país y a 
los empresarios de creerse 
redentores. 

pOlítica  Alianza País comenzará una campaña de información sobre los proyectos 
de ley de herencias y la de plusvalía. Las convocatorias opositoras se mantienen.

José JácomE / EFE

••• El Presidente llegó a Quito tras un viaje a Europa y se reunió con los simpatizantes de Alianza País en la Plaza Grande.

Estas leyes, reiteró, no per-
judican sino al 2% de la pobla-
ción: los más ricos. 

También apeló al cristianis-
mo: “el mayor pecado social es 
la inequidad” y que es incom-
prensible que América Latina, 
una de las regiones más cris-
tianas del mundo, sea también 
la de mayor desigualdad. Y 
que por esas “injusticias que 
claman al cielo”, envió esos 
dos proyectos de ley. 

Pero hubo una diferencia 
fundamental entre la mañana 
y la noche: en tres ocasiones 
aludió al Papa. En una de ellas 
sostuvo que estas dos leyes 
van de la mano con lo que ha 
proclamado el Pontífice.

Correa dijo que de ahora en 
adelante espera un gran diá-
logo nacional con diferentes 
sectores para tratar esta ley. Y 
ratificó lo que dijo por la ma-

ñana:  si se comprobara que las 
dos iniciativas afectaran a los 
más pobres y a la clase media, 
“personalmente, archivaré 
definitivamente estas leyes”, 
dijo el Mandatario. 

Según el secretario jurídi-
co de la Presidencia, Alexis 
Mera, Correa envió anoche a 
la presidenta de la Asamblea, 
Gabriela Rivadeneira, dos 
escritos en los que retira los 
proyectos y además señala 
que lo hace “sin perjuicio de 
volverlos a presentar”. 

Mera añadió que no hay 
un plazo para enviar nueva-
mente estas dos propuestas 
de Ley, pues dependerá de su 
difusión. Sin embargo, en este 
debate nacional, “probaremos 
todas las mentiras que gene-
raron la violencia, con afanes 
desestabilizadores. No hay 
plazo, no tenemos apuro”.

Las convocatorias siguen
El Presidente, en su mensaje 

a la Nación, volvió a decir a la 
oposición que, si así lo deseara, 
inicie un proceso de revocato-
ria del mandato, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 105 de 
la Carta Política, “y con mucho 
gusto los venceremos en las ur-
nas”, según dijo en la mañana.

Mientras tanto, en el oficia-
lismo se mantienen en sus 
estrategias comunicaciona-
les.  Alexandra Ocles, coordi-
nadora del bloque de Alianza 
País en el Legislativo, dijo que 
a pesar del anuncio del presi-
dente Correa, las vigilias en 
la avenida de los Shyris con-
tinuarán y además seguirán 
difundiendo en los barrios 
de Quito los dos proyectos de 
Ley y su contenido.

Pero los plantones seguirán. 
Para hoy a las 17:00 se mantie-
ne el que convocó Blasco Pe-
ñaherrera Solah, expresidente 
de la Cámara de Comercio de 
Quito, frente a la Asamblea 
Nacional. 

El que organiza el sindica-
lismo y las organizaciones so-
ciales previsto para el jueves 
frente a la sede del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad 
Social  se mantendrá. “Noso-
tros no estamos solo contra 
los impuestos a las herencias, 
sino en contra de las enmien-
das, las leyes laborales y el al-
to costo de la vida”, dijo Mario 
Morales, de la Fetralpi.

Mauricio Rodas, alcalde de 
Quito, se congratuló con la de-
cisión presidencia. “Nos alegra 
que la propuesta ciudadana de 
retirarlos proyectos haya sido 
escuchada, eso aporta a forta-
lecer el diálogo democrático”. 

retiro de leyes
 Sostuvo que si le demuestran 

que los impuestos a la heren-
cia y a la plusvalía afectaban a 
los pobres y la clase media,  las 
archivará , pero que eso no ocu-
rrirá porque que la oposición 
miente.

Golpismo
Recurrió al argumento del 

golpismo, la restauración con-
servadora. Sostuvo que el país 
está reviviendo las escenas del 
30 de septiembre y que algunos 
de los líderes de esa revuelta 
están en las marchas actuales.

revocatoria
Retó a los opositores para que 

apelen al artículo 105 de la Cons-
titución y recurran a la revocato-
ria de mandato, pero que dejen 
de apelar a la violencia. Sostuvo 
que de darse este mecanismo, 
será triunfador en las urnas. 

reforma agraria
Para el Mandatario, estas dos 

leyes solo tienen parangón con 
la Reforma Agraria de la déca-
da de los sesenta. Así como la 
tierra estuvo en pocas manos, 
ahora el poder económico lo 
detentan pocas familias.

Diálogo
El Presidente sostuvo que 

está dispuesto al diálogo pero 
solo con aquellos “de buena fe”. 
Añadió que la oposición no de-
fiende a los pobres ni a la clase 
media sino a sus intereses. 

cristianismo
Dijo que el gran pecado so-

cial es la injusticia y que es 
una paradoja que América 
Latina se llame el continente 
más cristiano y que a la vez sea  
el más desigual. 

el color negro
Ante las movilizaciones de 

los últimos días, recordó que 
el color negro que se emplea  
fue también usado para defen-
der los intereses de la banca 
durante la crisis de 1999.

capitalismo
Reconoció que el país vive un 

capitalismo, pero no un capita-
lismo moderno sino anacróni-
co. Insistió además que estos 
impuestos no son recuadato-
rios sino redistributivos.

los 8 ejes de Correa

“No existe la potestad del Presidente 
de retirar proyectos de Ley pero es una 
práctica que se verificó en el pasado. 
Pero esto no garantiza que lo vuelva a 
presentar los proyectos cuando se va-
ya el Papa. En este anuncio, he visto a 
un Presidente desencajado y errático, 
como no lo había visto hace muchos 
años: alguien con mucha preocupación 
y un rostro que mostraba un fraca-
so político importante. La casi nula 
convocatoria que tuvo en la mañana en 
la Plaza Grande, debe haber sido algo 
insultante para el ego presidencial. Me 
parece que él está asumiendo que ha 
perdido la credibilidad, porque no se 
puede hablar de desinformación con el 
aparato publicitario del Gobierno”.

Rafael Oyarte
Constitucionalista

‘No puede hablar de desinformación’


