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El titulo de este pequeno ensayo con el cual
su autor Andres Campos Hidalgo con
palabras sencillas para que el pueblo,
Huaquillito pueda entender su mensaje,
entrega a los lectores en forma particular de
Huaquillas, una obra periodistica basada en
la investigacion, en las vivencias que el
autor ha tenido la oportunidad de conocer
en este dificil camino que hay que recorrer
para hacer del periodismo y del periodista
un guia para que las personas conozcan con
mas profundidad lo serio de la corrupcion
que esta eliminando a la patria. En nuestro
pueblo encontramos periodistas de todo
tipo y calana; los que pasan metidos en las
instituciones publicas para lograr alguna
buena tajada de alguna informacion la cual
no debe publicar; y si no existe esa tajada
la publican, existen los chantajistas que
estan totalmente reconocidos por todo el
pueblo y siente odio por ellos, que andan
con fotos, grabaciones de algun acto ilicito
y le sacan buen precio a la misma para no
publicar, aquellos que se quedan callados
cuando en el canton comenzaron a aparecer
muertos por todas partes, realmente
ejecutados sin que ninguno de estos
periodiqueros se atreviera a decir esta boca
es mia ante la absurda decision de eliminar
personas sumariamente esten o no
implicadas en actos ilegales. Al igual que
lamentamos en muchos de nuestros
articulos los robos y asesinatos que se
dieron en contra de numerosas personas de
nuestra sociedad. Tambien tenemos que
levantar nuestra voz de protesta ante el
escuadron de la muerte que aparecio en
Huaquillas entre agosto y septiembre de
2002 sembrando de terror y miedo a la
poblacion fronteriza, no importa quienes lo
conforman, pero existen leyes para castigar
a quienes cometen actos ilegales como el
ajusticiamiento de una persona por muy
delincuente que haya sido; y tiene la
fiscalia de El Oro que realizar la
investigacion respectiva para que los
asesinos que conforman este escuadron no
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queden sus crimenes en la impunidad; por
cuanto mas criminal es aquel que se
ampara en el anonimato para hacer
desaparecer fisicamente personas que el
delincuente; que por ser, un ser que no
respeta nada comete algun robo que vaya
agravado con un crimen; no justifico desde
ningun punto de vista que un delincuente
asesine a una persona para robarle; pero no
podemos caer en la ley del talion. ? Esta
tambien es corrupcion !. Cuantas personas
justas cayeron en esas ejecuciones. Solo el
tiempo lo dira. Tambien tenemos en el
canton, periodistas a quienes hay que
hacerles la venia y sacarse el sombrero para
saludarlos, tambien tenemos los que viven
honradamente de su negocio ( no del
periodismo ) Andres Campos, en algunos
casos con palabras crudas nos narra en este
modesto esfuerzo editorial, pequeno libro
en tamano, pero grande en contenido todos
los campos en los cuales esta metida la
corrupcion, este es un mal nacional, ?
Tambien tendriamos que formar un
escuadron de la muerte para ejecutar a
todos los corruptos del pais?, y si esto
ocurriera tendriamos que tomar en cuenta
solamente desde el ano 1979 en que el
Ecuador regreso a la democracia ? Cuantos
nuevos ricos existen desde aquel entonces
hasta esta fecha?. Cuantos de ellos
desempenaron funciones publicas y
salieron como nuevos millonarios, con el
dinero que se han robado estos
delincuentes de levita en estos 22 anos, se
hubiera pagado la deuda externa, cuantas
escuelas, colegios, hospitales se hubieran
construido con miles de millones que se
robaron quienes ocuparon una funcion
publica ya sea de eleccion popular o de
libre nombramiento y remocion. Estos
tambien son delincuentes que mataron,
especialmente los banqueros corruptos mas
gente que los delincuentes comunes ?
Tambien tenemos que formar un escuadron
de la muerte para acabar con ellos que son
mas daninos que los delincuentes comunes
? Por favor, lamentablemente en este pais
la ley se hizo para el de poncho; los de
corbata y leva tienen las unas y el camino
libre para enriquecerse a vista y paciencia
gulfcoastheartclinic.com

Page 2

Y quien combate la corrupcion.: En Ecuador (Spanish Edition)

de las autoridades que tien
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