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Porunaeducación
paraelfuturo

KIKuYAdA LUJÁN

L

a educación vive hoy más que nunca
una evolución sorprendente. Esto se da
enbuenaparteporeldesarrollotecnológico
aceleradoqueviveelplanetaenlaúltimadécada, por lo menos.
La hiperconectividad marca el día a día de estudiantes, profesoreseinvestigadores,lainformaciónesabundanteylasmanerasdeaprenderevolucionaronanivelesinsospechadoshace
pocotiempo.Todoestonosobligaareplantearlosmodeloseducativos vigentes, que para muchos -en especial para las nuevas
generaciones- ya se vuelven caducos y aburrido.
Profesoresquetambiénsonemprendedores,estudiantesque
piensanenlosproblemasglobalesymodelosintegralespromovidosporloscentrosdeeducaciónsonpartedelnuevosistema
educativo que se vive en la actualidad.
Noobstante,nodebemosolvidarelladohumanísticoylaobligacióndedudarypreguntarlasvecesnecesarias.Latecnología
esunaherramientamuyútilenestosprocesos,perolapiezaclavesiempreseráelserhumano,consusaciertosysuserrores,sus
virtudes y sus defectos, pensando siempre en un futuro mejor.
MEMO DE LA
SEMANA

Elpesodela
deudapública

E

l cálculo de la deuda pública del Estado
Ecuatoriano, más allá de la cifra a la que
llegandiferentesmedios,resultaserunomás
de los atropellos observados en el gobierno
anterior.
De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, los compromisos
delEstadoEcuatorianoaenerode2018sondeaproximadamente 69 604 millones de dólares. De estos, la deuda externa tiene
31 750 millones y que representa el 45,62% del total de la deuda
ecuatoriana, es la más significativa. Le sigue en importancia la
deuda interna con 14 786 millones de dólares o el 21,24%.
Sin embargo, en este cálculo no se reconocen otros pasivos
con instituciones como Banco Central, Petro Amazonas y los
juicios internacionales en los cuales el Ecuador ha perdido y
que, por ende, se deben cancelar. Ahora bien, si se consideran
estasobligaciones,ladeudapúblicadelEstadoEcuatorianoseríadeaproximadamente90222millonesafebrerode2018,loque
representaría el 86,7% del PIB, considerando y aceptando que
éste sea de 104 mil millones de dólares. Problema serio para el
GobiernodeMorenoquevaperdiendocapacidaddemaniobra.
Wilson
Granja
Portilla

El GANdoR

LOS AFILIADOS AL IESS
La Corte Constitucional restituyó
el aporte estatal del 40% al IESS.
La falta del aporte ahondó el déficit del Seguro de Invalidez, Vejez
y Muerte de los afiliados.

El pERdEdoR
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stadosUnidosoptópormantenerlapresiónsobreChinaenlareunióndeministros de finanzas del G20 en Buenos Aires, al
afirmar que no teme una guerra comercial y
sinaclararsisusaliadosquedaránexentosde
los aranceles al acero y el aluminio.
Una guerra comercial “no es nuestro propósito, pero no le
tememos”,dijolasemanapasadaelsecretariodelTesoroSteven
Mnuchin al cierre de la reunión de dos días en la que defendió
losarancelesanunciadosporelpresidenteDonaldTrump,con
losquesegravaránen25%lasimportacionesdeaceroy10%las
de aluminio.
En sus declaraciones, Mnuchin cuestionó directamente a
China.“EnelG20hay un deseo generalde ver a Chinaabrirsus
mercados de manera que podamos entrar en ellos igual como
ellos entran en los nuestros, en una relación comercial mucho
más equilibrada y recíproca”. Antes de las declaraciones de
Mnuchin, los ministros habían redactado un comunicado final
en el cual expresaron su preocupación de que las “tensiones
económicas” actuales afecten el crecimiento mundial.

L

a mayoría de nuestras limitaciones no
son físicas, aunque así lo creamos, sino
mentales. Pensamos que no podemos hacer
algo,ycuandolointentamos,comprobamos
que es cierto.
Queremos–yavecesnecesitamos–hacerejercicio,perocreemos que no es una actividad para nosotros. Intentamos salir a
correr, o a caminar el primer día, y terminamos agotados luego
de los primeros 100 metros. “Esto no es para mí”, repites.
HastamediadosdelsigloXX,secreíaqueerafísicamenteimposiblequeunapersonacorrieraunamilla(1609metros)enmenosdecuatrominutos.Ycomosecreíaenello,nadielolograba.
Perosetratabadeunabarreramental,nofísica.Porqueel6de
mayo de 1954, el británico Roger Gilbert Bannister superó esa
marca.Yapartirdeesemomento,milesdepersonascorrenpor
debajo de ese tiempo, que era – aparentemente – imposible de
superar. Cae una barrera, aparece una nueva creencia.
¿Cuál es tu creencia, hoy, acerca de algo que te resulta imposible? Recuerda: si crees que puedes o que no puedes, siempre
estás en lo cierto.
Fernando
Del Vecchio

EE.UU.presionaa
ChinaenelG20
Sonia
Avalos
AFP

Nuestrascreencias
limitantes

Facebookafrontauna
multamillonaria
PATRICIO RIVERA
El Consejo de Participación Ciudadana señaló que Patricio Rivera
debe ser cesado de su cargo
como Superintendente de Economía Popular y Solidaria.

lA fRASE
“LA TASA PARA CONTROLAR EL CONTRABANDO
SE DEBE MANTENER. ES
LEGÍTIMA”
Rubén Flores
Ministro de Agricultura

L

a Comisión Federal de Comercio de
EE.UU. (FTC, por sus siglas en inglés)
haabiertounainvestigaciónaFacebookque
podría costarle a la red social una multa millonaria, ante las sospechas de que facilitó
datos de 50 millones de usuarios a una empresa vinculada a la
campaña del presidente Donald Trump.
Estainvestigaciónseproducedespuésdequeelpasadofinde
semana se desvelara que la empresa de análisis de datos CambridgeAnalyticahabíatenidoaccesoen2014adatosrecopilados
porlaempresadirigidaporMarkZuckerberg,loquesupondría
una clara violación de las condiciones de confidencialidad de
la compañía.
De acuerdo con medios británicos, la empresa de análisis de
datos,quecolaboróconelequipodeTrumpdurantelacampaña
electoralparaloscomiciospresidencialesde2016,empleódicha
información para desarrollar un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes para así influir
en ellas. En esta ocasión la sospecha se cierne sobre las propias
políticas de la compañía.
Rafael
Salido
EFE

plumA dEl lECToR
Un negocio ecológico
nos escribió

Reciba un cordial saludo, el
motivo de mi mensaje es para
comentarle que Inti Eyewear es
un emprendimiento ecológico
creado por jóvenes ecuatorianos
amantes de la innovación y naturaleza; pioneros en la fabricación,
diseño y elaboración de gafas y
lentes de madera, plasmando en
cada detalle la identidad y cultura

ecuatoriana. Por esta razón,
solicito un espacio de entrevista
para que los jóvenes creadores
de este emprendimiento comenten más sobre este interesante
tema. Liliana Tapia

Un grupo que
nació en Facebook

Whiskys es, como su nombre lo
indica, una sociedad de hombre
orgullosos. Se basa en la necesi-

dad básica del género de la pertenencia y ha llegado a ser una plataforma de despegue y evolución
para negocios nuevos y existentes. Sus valores fundamentales
son la caballerosidad, el respeto y
la colaboración, mismos que han
llegado a ser la tónica general en
toda la interacción de la comunidad. El grupo nació en Facebook
y tiene proyectos incluyendo una
‘app’ que contiene un directorio

de los establecimientos whisksy
y cupones con los beneficios
exclusivos otorgados por los
miembros a otros miembros de la
comunidad. Luis Marín Tobar

Otro portal de
comercio electrónico

Quisiera poner a su consideración el lanzamiento de esta nueva
iniciativa de comercio electrónico
ecuatoriano, liderada por una

especialista nacional. Este es un
portal de comercio electrónico en
Ecuador, con todas las seguridades antifraudes y protección
de datos, nuestra gerente que es
especialista en comercio electrónico y profesora universitaria
sería quien de los consejos sobre
seguridad en transacciones al
comprar por internet. Quisiéramos mostrar las características
de esta iniciativa. Sonia Yánez
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