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Como era de esperar, los grandes medios de comunicación del continente ignoraron casi por
completo el rol jugado por el Chaco en la resolución del salvaje intento de golpe de Estado
surgido en Ecuador.

Pese a esa actitud de las corporaciones de la prensa, el papel de nuestra provincia fue clave
para que el presidente Rafael Correa lograra restablecerse en el cargo, luego del virtual
secuestro del que fue víctima a manos de fuerzas policiales.

Ésta fue la secuencia del vínculo entablado entre el Chaco Gualamba y la crisis ecuatoriana:

15.20 - El señor gobernador de todos los chaqueños, Jorge Hilton Capitanich, se comunica vía
telefónica con Correa, quien se encuentra en el hospital policial y acaba de denunciar que
pretenden ingresar por la fuerza a su habitación. "Me quieren matar, me quieren matar", grita
Correa. "En ese caso, lo mejor es pedir el divorcio", le indica el señor gobernador.

15.27 - Se suspenden los vuelos en el Aeropuerto de Quito. Capitanich ofrece el de Sáenz
Peña para las derivaciones de aterrizajes. "Gracias, capo", le dice Correa en un SMS.

15.52 - La protesta policial se extiende a diversas ciudades, donde los uniformados dejan de
prestar el servicio de seguridad. "No te preocupes, acá es igual, y no pasa nada", lo tranquiliza
Capitanich.

16.24 - La situación se agrava, y distintos voceros del gobierno de Correa admiten que se trata
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de un intento de golpe de Estado, aunque aseguran que el Ejército se mantiene leal al
presidente. "Mentira, te guampea", avisa el señor gobernador.

16.50 - "La vida del presidente Correa corre peligro, que sepa el pueblo ecuatoriano defenderlo
y salvar a su democracia", escribe el presidente venezolano, Hugo Chávez, en su Twitter. "La
crisis no es aún tan grave; se mantiene el superávit fiscal primario", escribe en el suyo
Capitanich.

17.05 - Se conoce de una convocatoria urgente a UNASUR en Buenos Aires. Capitanich
convoca, por su parte, a toda la comisión directiva de Sarmiento.

17.22 - El gobierno cubano exige una condena clara de los Estados Unidos. El gobierno de
Obama hace lugar al reclamo y vuelve a condenar al régimen cubano.

17.32 - Capitanich logra hablar nuevamente por teléfono con Correa, quien le dice: "De aquí
salgo como presidente o como cadáver". Capitanich lo tranquiliza: "Todo va a salir bien".
Luego, corta y encarga tres coronas.

17.58 - Muchos manifestantes se movilizan hacia el hospital para expresar su apoyo a Correa.
También hay un grupo de municipales de Jacinto Sampayo con una pancarta que dice "Aída
2011".

18.15 - El general Ernesto González le dice al presidente que cuenta con el apoyo de las
Fuerzas Armadas de Ecuador, pero que verían con agrado que acceda al reclamo policial de
derogación de la ley que irritó a la fuerza. "Ah, y un pete chiquito para los muchachos, si no es
molestia", agrega.

18.55 - Se debilita seriamente la posición de Correa, al conocerse declaraciones de la modelo
y novia unilateral de Jorge Hilton Capitanich, Michelle Notagay, en las que dice: "Correa no me
representa ni como mujer ni como latinoamericana".
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19.08 - Correa se reúne con un grupo de policías sublevados, luego de una nueva charla con
Capitanich. Los uniformados exigen una respuesta. Correa les ofrece formar un fideicomiso.
Fracasa la reunión.

19.12 - En un dramático mensaje por radio, Correa dice: "Estoy en las manos de Dios". En
declaraciones a FM La Pauta, de Resistencia, Rozas lo desmiente.

19.40 - La policía reprime a los manifestantes que apoyan al presidente. Correa pide ayuda.
Capitanich le ofrece enviar a Carlos Martínez, para que le peguen a él.

19.55 - Aída Ayala anuncia que permanecerá dos meses más en Italia "para analizar la
situación ecuatoriana en estos difíciles momentos, en los que es importante verlo en la
perspectiva de la península ibérica".

20.11 - Correa denuncia que no lo dejan salir de la habitación del hospital, y que además le
prohíben poner dibujitos en la tele.

20.25 - Uno de los policías sublevados asegura que no es que Correa esté sometido, sino que
no quiere tomar la sopa.

20.31 - Como modo de presión sobre el intento de golpe, Capitanich anuncia la suspensión de
las exportaciones de palos de escoba a Ecuador.

20.56 - El gobernador se comunica con Cristina Fernández de Kirchner para hablar de la crisis
ecuatoriana. Pero se ponen tontitos al escucharse, y al final se olvidan de por qué se habían
llamado.

21.23 - Varios canales y radios ecuatorianos denuncian que se les impide difundir cierta
información. La UCR del Chaco deslinda responsabilidades y aclara que Carlos Carossini está
en Resistencia.
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21.38 - Grupos que están dispuestos a resistir el golpe piden apoyo financiero al gobernador
del Chaco, quien les responde que ya le salió de garante a Antonio Rodas, así que no puede
meterse en más cuentas.

21.57 - Eduardo Siri, Carim Peche y Hugo Maldonado presentan un proyecto de ley para el
pase a planta de Correa.

22.06 - Correa advierte que policías vuelven a intentar entrar a su habitación. "Si algo me pasa,
quiero decirle a mi familia que la quiero mucho", dice el presidente. "Ñañañañaña ñañañaña
ñañañañaña ñaña mucho", se burlan los sediciosos.

22.22 - "Me siento secuestrado, me siento privado de mi libertad", dice Correa. "Me tiene
podrido, siempre dice eso", declara su esposa.

23.10 - Efectivos de la Policía del Chaco, enviados especialmente, ingresan al hospital y
rescatan a Correa. Cuando lo llevan a la Casa de Gobierno, se comprueba que no es Correa,
sino un paciente común que estaba esperando que le saquen la vesícula. Los efectivos
chaqueños piden quince minutos a solas con el sujeto. Al cabo de ese tiempo, el hombre dice
que sí, que es Correa, y también se hace cargo de varios robos cometidos en el Gran
Resistencia en los últimos meses.
.
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