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E
n 1968-1969 en Guaya-
quil y en todo el país se vi-
vieron momentos de 
gran agitación y moviliza-
ción callejera con accio-
nes realizadas cotidiana-

mente. Los bachilleres protestaban 
en las calles exigiendo la abolición 
del examen de ingreso y que se ter-
minara con los odiosos cupos de 
acceso a la universidad, los cuales 
impedían sus aspiraciones. 

Se inició así un proceso donde 
los jóvenes aumentaron su iracun-
dia pues no fueron escuchados, 
entendidos ni atendidos. Esto ter-
minó en un atardecer y noche de 
represión, gases, heridos y muer-
tos en la vieja casona de la Univer-
sidad de Guayaquil. Después, un 
Consejo Universitario dio paso al 
petitorio: quedaron abolidos los 
odiosos cupos y el libre acceso a las 
carreras universitarias fue concedi-
do a los bachilleres. 

A los padres que 
se lo merecen

“¿Impunidad 
sigilosa?”

La riqueza no se 
mide por el dinero

“El duelo con armas ya 
no soluciona litigios”

Retorno del cupo universitario
EDITORIAL

Mucho se discutió desde ese 
mayo de 1969 y en días posteriores 
respecto a esa medida de las auto-
ridades universitarias sobre si se 
debió o no abolir el examen o po-
ner un curso propedéutico que 
nivele conocimientos de los ba-
chilleres. Más tarde, en los hechos, 
el curso preuniversitario fue acep-
tado por todos ellos. De esta mane-
ra pudieron acceder a las carreras 
que elegían. 

El actual régimen elaboró e im-
puso un curioso y singular test. 
Dijo que no era de evaluación sino 
de habilidades y destrezas para 
probar que el bachiller estaba en 
condiciones de pasar a ser univer-
sitario. También que era estricta-
mente técnico y que en su elabora-
ción participaron profesionales de 
alta capacidad psicopedagógica. 

Cierto o no, en la práctica, ese 
test que distribuía y asignaba ca-
rreras y cupos terminó por generar 

una situación irregular y anómala 
para los bachilleres. Luego de algu-
nos años de instaurada esta medi-
da lo cierto es que los egresados de 
los colegios que no han podido a 
ingresar a la universidad ya exce-
den los 250 mil. Y además se cuen-
tan por miles los que habiendo po-
dido aprobar y que tuvieron acce-
so a ella, no fueron asignados a las 
profesiones que ellos escogieron. 

Estos son los crudos hechos. Es 
bueno que una nueva autoridad 
dialogue con universidades y ba-
chilleres y se interese por atender 
este problema.  

El curso preuniversitario y su 
aprobación debe existir como re-
quisito indispensable. Pero lo que 
no debe retornar son las limitacio-
nes que no garantizan el ingreso a 
la universidad o que impiden que 
el estudiante siga  la carrera que 
ha elegido. Resolver esto es bueno 
para el país.

...lo que no 
debe retor-

nar son las limi-
taciones que no 
garantizan el in-
greso a la uni-
versidad o que 
impiden que el 
estudiante siga 
la carrera que 
ha elegido’.

LOS “DIVIDENDOS” DE LA GUERRA...

CAÑÓN DE FUTURO

El zika que hay que frenar 

C
on cerca de 4.000 casos sos-
pechosos y alrededor de 
1.500 confirmados, cabe 
afirmar que se está viviendo 

una epidemia de zika y que cuan-
do deje de llover, si no se toman las 
medidas adecuadas para bajar la 
población de mosquitos transmi-
sores, las complicaciones podrían 
ser muy severas. 

Por eso, con el presente cañona-
zo quiero estimular a que se to-
men las acciones requeridas para 
evitar la proliferación de los Aedes 
y redoblar el control de las emba-
razadas sospechosas de haber con-
traído la enfermedad, en ánimo de 

precautelar la salud de los niños 
por nacer, dadas las complicacio-
nes que pueden afectarlos si su 
madre contrajo la enfermedad en 
las primeras semanas de haber si-
do fecundada. 

Recuérdese a propósito, que 
está probada la transmisión del zi-
ka también por vía sexual y que 
aunque casi siempre la enferme-
dad cursa sin producir mayores 
daños, en ocasiones se dan afecta-
ciones severas. 

En todo caso, permítanme re-
cordar un artículo que escribí 
cuando comenzaron a darse las 
primeras señales de infectados por 

el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) y la correspondien-
te aparición de pacientes con SIDA 
(Síndrome de inmunodeficiencia 
humana adquirida). Por entonces 
decidí titularlo con las mismas ini-
ciales pero dándoles otro significa-
do: Sin Intención De Alarmar. 

Igual ahora, no cabe generar 
una alarma que solo siembre más 
inquietudes y preocupaciones. Con 
las derivadas de las diversas crisis 
que afectan al país ya es bastante. 
Lo importante es que la población 
reciba la información requerida pa-
ra contribuir a frenar la epidemia, 
superando las vulnerabilidades 

que los especialistas médicos han 
podido establecer en el marco de 
sus distintas especialidades. 

En efecto, y los datos los tomo 
de una reciente reunión de la So-
ciedad de Infectología del Guayas 
que congregó a ginecólogos, pedia-
tras, entomólogos, biólogos mole-
culares, ecografistas y hasta colegas 
de la universidad de Cornell que 
están colaborando en investigacio-
nes adelantadas por la Espol, hay 
mucho que se puede hacer para 
evitar que la epidemia -que habría 
que comenzar a declarar como tal- 
se expanda. Queda dicho. 

Los datos 
revelan la 

existencia de 
una epidemia 
no declarada. 
Hacerlo y com-
batirla es obli-
gatorio y priori-
tario’. 

✑ FRANCISCO HUERTA MONTALVO

Las opiniones vertidas en 
los artículos de opinión y 
cartas de los lectores 
recogen el punto de vista 
de sus autores y no 
necesariamente la posición 
de este diario. Expreso se 
hace únicamente 
responsable de las 
opiniones expresadas en 
su nota editorial.

Hay personas muy importantes que borran con
el codo lo que han hecho con la mano; el ex-

presidente uruguayo, José Mujica, quiere que los 
litigios se solucionen con duelos de armas; por su 
edad, dijo, no pue-
do agarrar la espa-
da pero sí batirme 
a tiros; mequetre-
fes, amparados 
por la prensa, a 
uno lo critican y le 
tocan el honor, 
por lo que no hay 
otra manera de 
arreglar las cosas, recalcó. 

 Aquí, señor Director, hace años algunos , un 
diputado disparó e hirió a otro, por defender su 
honor; no debemos volver a esas épocas, peor 
aún entre personalidades de notoriedad pública 
que deben ser ejemplo de moderación y dominio 
propio.  

Miguel Ulloa Paredes

Mucho fue el afán de la gente al
querer darles en su día algún 

agasajo o presente al ser que es 
autor de sus días, el padre. Aun-
que no en forma pomposa como 
en otros tiempos, debido a la aus-
teridad. Mas fue hermoso ver có-
mo el corazón de muchos hijos 
agradecidos pudieron festejar a los 
verdaderos padres que se esmera-
ron porque sus hijos crezcan sa-
nos y se desarrollen intelectual-
mente para el beneficio propio y 
familiar. Aunque también el pano-
rama actual nos sigue presentan-
do cómo algunos que no han sabi-
do guardar consejos de sus mayo-
res o no han contado con una figu-
ra paterna ejemplar, hoy desfalle-
cen por las calles por falta de refle-
xión o de su compañía. 

Ana Buendía

El amor es el mejor regalo de
Dios, conservemos y valore-

mos lo que tenemos a nuestro 
lado. Al amor verdadero se lo 
plasma con un tatuaje de besos 
y caricias. No mida su riqueza 
por el dinero que tiene, sino por 
aquellas cosas que no cambiaría 
por dinero: el amor por el dine-
ro es una sed insaciable Ecles. 
5:10. La vida es un baúl de re-
cuerdos donde se convierten los 
recuerdos, en una batalla que 
perdimos sin haberla luchado 
antes. La vida es un libro, usted 
eres el escritor y plasma su día a 
día, con tinta en cada página un 
capítulo nuevo junto a un café, 
lo lee y observa lo que ha escri-
to. La muerte es una vida vivida; 
la vida es una muerte que viene. 

Javier Valarezo Serrano

El ala dura aliancista pide endu-
recer la Ley de Comunicación: 

poder coactivo para la Supercom. 
(Expropiar medios). El ala blanda 
solo quiere reformar el aparata-
je de represión mediática. ¿Son 
prorrogables los consejeros del 
CNE tras 6 años de monopolio fo-
rajido en el poder electoral? ¿Per-
mitirán desbaratar el Consejo de 
Participación, gran elector de 
ciudadanos del partido único? 
¿Dónde se menciona, en la Cons-
titución, la tal  prórroga anticipa-
da? La Fiscalía del ala blanda 
promete hacer pública la corrup-
ción. Pero, a la hora de la verdad 
sigue reservada.  

El estado de propaganda usa la 
alfombra del sigilo para tapar la 
impunidad. 

Paul Tapia Goya
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