
Este conocido refrán denota
a la persona porfiada y testa-
ruda -Rafael Correa presidente
de Ecuador hace nueve días y
Manuel Zelaya en Honduras  16
meses atrás- que insisten en
hacer u obtener algo, a pesar
de las  buenas razones con que
se le demostró que no podía, o
de un rotundo fracaso obtenido
con anterioridad.

Las tensas relaciones obre-
ros-patronales, Policía-Gobierno
en la República del Ecuador de-
sencadenaron el pasado jueves
30 de septiembre de parte de los
uniformados, en una violenta pro-
testa, que bravuconamente el pre-
sidente Rafael Correa, quiso so-
focar, insultando, sin concertar
con nadie, sin interés de solu-
cionar el asunto que en ese día
era su mayor  prioridad, dejando
a un lado la reconciliación  y la
paz social de su  país.

Olvidó el arrogante presi-
dente ecuatoriano, que la Policía
es nacional, que no pertenece a
su partido, ni a su revolución boli-
variana, por muy hermanado que
esté con los países  que hegemo-
niza Hugo Chávez, como sucede
en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Lo que hubo en  Ecuador no
fue intentona de Golpe de Es-
tado, ni secuestro mucho menos
plagio, sino una airada protesta
de parte de los gendarmes, por
mejoras salariales. Rafael Co-
rrea con funestas intenciones
quiso sacarle ventaja al des-

prestigio de su país de ser uno
de los más vulnerables a los
Golpes de Estado. Es ahí la te-
meridad de Correa, en desabo-
tonarse la camisa y soltarse el
nudo de su corbata, exhortan-
do que lo mataran, a sabiendas
que no era el propósito de la po-
licía. ¡Vaya  héroe!. Si el obje-
tivo de protesta hubiese sido
derrocar a Correa, hubo oportu-
nidad de hacer, no sólo de eso.

Es deplorable que ahora se
acuse al opositor más visible de
Correa, el ex-militar Lucio Gu-
tiérrez, expulsado también del
poder por los militares, en el que
el mismo Correa habría parti-
cipado, acusándolo en ausen-
cia, de intento de homicidio y
de un secuestro que nunca exis-
tió, más bien fue Correa el que
puso en peligro de muerte  a los
pacientes y trabajadores  del no-
socomio policial.

No se puede considerar se-
cuestrada, a una persona con
teléfono celular en mano, que
habla hasta cinco veces con su
mentor Hugo Chávez a quien
nunca se le privó de su guardia
personal y de su principal ase-
sor. Correa siguió al pie de la
letra con  sus aliados de Cono-
sur, para convocar a los canci-
lleres a que se pronunciaran
sobre su show.

Todo este bochornoso es-
pectáculo, a todas luces es  una
farsa, para llamarlo Golpe de
Estado, a fin de distraer la aten-

ción a la derrota sufrida por
Chávez en las pasadas  elec-
ciones legislativas del 26 de
septiembre pasado.

Las pruebas -grabaciones y
videos-, que revelan que  que-
rían  asesinarlo, son rebatidas
por  médicos, pacientes, enfer-
meros, trabajadores del hospi-
tal y hasta por uno de sus mi-
nistros, quienes aseguran que
nunca estuvo detenido, que re-
cibió el  trato a su envestidura
y que se movía a su gusto, ase-
gurando que hasta daba órdenes.

No  hay que perder de vista
que Hugo Chavéz, días antes,
había obtenido un pírrico
resultado, habiendo hasta per-
dido el voto popular y esto te-
nía que ser tapado con otro epi-
sodio que  desviara  la atención
de los críticos a su tambaleante
seudo proyecto bolivariano.

Que diligente se portó la Or-
ganización de Estados Ameri-
canos, con José Miguel Insul-
za a la cabeza, cuando en  me-
dio del  drama vivido en  Ecua-
dor, donde hubieron 8 muertos
y unos 250 heridos, a pocas ho-
ras, ya la presidenta argentina
Cristina Fernández de Kirchner
y su esposo el ex presidente
Néstor  Kirchner presidente de
una  agrupación chavista, junto
a Evo Morales, el mismo Hugo
Chávez, Alan García y otros, se
encaminaron y hasta llegaron a
Buenos Aires a una reunión ur-
gente de ese organismo, ade-

más de UNASUR, para conde-
nar los intentos de los polizontes
ecuatorianos, que siguiendo di-
recciones de Washington, trata-
ban de malograr y hasta tumbar
del poder a un presidente pro-
gresistas como Rafael Correa,
-según sus defensores-, del po-
der, atentando en contra de la
revolución Bolivariana que con
lo petrodólares de  los venezo-
lanos encabeza el déspota de
Hugo Chávez.

Hasta el “pnoderado” de Da-
niel Ortega, al no poder asistir
con la premura con que lo hicie-
ron  sus compinches a la OEA,
se atrevió a revivir sus trasno-
chadas especulaciones y bravu-
conadas de que Estados Uni-
dos, tienen en la mira a Ecua-
dor, Venezuela, Cuba, Bolivia y
Nicaragua para buscar como
destruir la revolución  Bolivaria-
na, señalando a Washington de
estar detrás de los policías que
quisieron tumbar a Correa de la
presidencia de Ecuador.

Ortega, hasta  expresó, que la
policía ecuatoriana, con su teme-
raria posición de expulsar del po-
der violentamente a Correa, violó
la constitución de ese hermano
país. Sin detenerse a pensar las
veces que él ha violado la Cons-
titución que en su país juró res-
petar, para reelegise y seguir vio-
lentando la Constitución que de-
fiende con ahínco en otro país y
que irrespeta en el propio.
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