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Queridos amigo y amigo: 

En toda campana el~torallos 
candidatos dicen que nada les 
preocupa mas que el futuro del 
pais. En sus recorridos por los 
ciudades y compos, como tambien 
en sus" spots" publicitarios, se 
muestron carinosos y tiernos can 
los ninos, a quienes lIaman en sus 
discursos "10 esperanza del 
monona". En los programas de 
gobierno, en cambia, casi nunca se 
los incluye: por eso La Pandilla 
envi6 a todos los aspirantes a 10 
Presidencia un cuestionario 
elaborado par los propios ninos. 
No te pierdas los respuestas que 
publico mas en los paginas 
centrales. 

IlA PANDIl1A es una maravillal 
Editoro: Mercedes Fakonl Ramos 
Asistente: MiMe le6n 
DI ..... , Infografia Y Iotografia: 
Disefio Editorial / El COMERCIO 

LA PANDIUA es una publicoci6n de Eo:ECUATORIAI., 
heche par quienes lrabajan en El COMERCIO. 

DIRIGE TUS CARTAS A 
Revisto lA PANDlUA 
Diorio El COMERCIO 

Ca.;IIa 17'()1·57 Qullo Telf. 670999 ext.547 

Deiolos en el correo 0 en una de los Dgencios de 
ElCOMERCIO 

Yo me quejo porque mis amigas del 
grado dicen que son mejores que yo, 
aunque lengo mejores notas que elias, y 
por esc no juegan conmigo, me hablan 
mal y me dicen casas leas. Mi papa, mi 
mama y mi profescra me dicen que no 
les haga coso y elija a mis amigas para 
jugar, pero siguen igual. 

Veronica Mendez. Quito 

•••••• • 
I •••• 

• • • • : e. Querida PandJlla: 

: Siempre me gusto leerte. Me entretienes 
mucho. Me guston tus Econsejos y todas tus historias 
me fascinan. 

Pon alencian, habran 
nuevas sorpresos. 

Ariel Ruiz (6) 

Querida Pa nd ilia: 
.I?--....::y 

Te felicito por tu linda revista que es muy • 
o 

: importante y me ayuda en mis deberes. 
o 
o 
• • • o 
• • • • • • • • • 

• 

Jhosimar Moposita Jara. 
Pensionado Panamericano 

Siguenos escribiendo 
y gracias por lee":'os. 

eo QuerldaPandilla: 

Te saludo y te cuento que todos los s6bados 
mis padres te compran para mi. Soy del segundo 
grado "C" del colegio Andino. Te quiero. 

Francisco Esp!n (7) 

~mT;~~ 

• 

• • • • • • • • 



No. 51 

S' MIGl:IEL A. 
VAZQUEZ 

En los Irapicos hay mayor biodiversidad que en los y es por 
e50 que el Ecuador, a pesor de ser pequeno, es un pois muy rico 
en especies. 

Hasta ahara solo conocemos a un mill6n y media de especies, 
aunque se calcula 'que en el planela hay mas de 50 millones, Yo 
Ie daras cuenla de fadas las maravillas que nos lalla por 
descubrir. 

los cienti~cos han diferenciado a coda es~ie con un 
nombre especifico, Asi por ejemplo: el hombre se llama 
Homo sapiens y el perro Canis.fQmiliores; pero son tootos 
que mudios oi siquiera sabemos que existen. . 

La cura para el cancer 0 el side pueden venir de una 
pla~ta Olm descon~ida que, sa encuentre en 10 
milad de 10 selva. Esla es una de las razones por las 
que debemos conservor 10 naturalezo. r='<:::=:;;::~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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LA PANDILLA pidio a numerosos ninos de once escuelas de la ciudad de Quito, que formulen preguntes a 
los candidatos a la Presidencia de la Republica. Bueno, ahora publicamos en esta seccion las respuestas 
que nos han enviado ... y que esperamos se cumplan cuando alguno de ellos lIegue al poder. 

rrGe; L! i1"i;a~: 

] 0 aPor que se presenta como candidato a la presidencia? 
2 0 aQue leyes y que programas propone usted en favor de la ninez? 
~ 0 aCuanta plata ha gastado en su campana? . 
,() 0 aJu~a ante lo~ nin~s que cumplira todo 10 que p"romete en su campana? 
$ 0 aComa saluclonara el gran problema de los nmos en la calle? . 
~ 0 aQue hara usted para mejorar la educacion? . 

JUDi1 JOGlO CDowlio 
1 0 Porque tenemos una propuesta 
seria para gobernar el Ecuador y 
atender efeCtivamente a la educa
cion, vivienda, empleo, salud. 
? 0 En el gobierno del MPD todos 
los ninos y ninas .tendran garantiza
da educacion de calidad, atencion 
medica y nutricion adecuada. 
3 0 Nuestra campana es el resulta
do del esfuerzo de companeros y 
organizaciones que nos respaldan. 
4" Juro con absoluta responsabili
dad. Toda una vida dedicada a 
luchar por una educacio~ mejor es 
el respaldo de este juramento. 
5" Con empleo y estebilidad eco
nomica pora los hogares ecuatoria
nos, para que los ninos no se vean 
obligados a trabajar. 
60 Entregaremos el dinero suficien
te, mejoraremos el profesorado, 
construiremos aulas, baterias sani
tarias, entregaremos textos y mate
rial didactico. 

Freddy Ehlers 
1- Porque me 10 pidieron los secto
res mas pobres del pais: los indige
nas,.los trabajadores, los movi-
m ientos ecolog i stas, de derechos 
humanos, los jovenes. 
2 - Tenemos que transformar la 
educacion, para que los ninos se 
preparen pora la vida del siglo XXI. 
3- Hasta el dia de hoy he gastado 
209 millones de sucres. 
4- Ofrezco tres cosas que desde la 
epoca de Atahualpa han inspirado 
a los pueblos indigenas: No mentir, 
No robar y No ser ocioso. 
5 - Si Iogranios mejorar la econo
mia, generaremos puestos de tra
bajo y lasfamilias seran mas esta
bles y mejor organizadas, y no . 

habra ninos en la calle. Hasta que 
ello se logre, deberemos atender 
con programas especificos. 

6- Continuare la reforma educati
va; mejorare la dotacion de las 
escuelas, su infraestructura; mejora
're la calidad de la educacion. 

Rodrigo Paz Delgado 
1- Porque deseo servir al Ecuador 
del presente y sobre todo, al . 
Ecuador del Futuro, que les pertene
ce 0 ustedes ninos y jovenes. 
2- Creare un subsidio especial 
para que ru puedas concluir la edu
cocion primaria. Apoyare las cam
panas de salud preventiva y de 
mejoramiento de la alimentacion. 
3- He gastado mucho mimos que 
las otras candidaturas. En un pais 
pobre no es etico hacer campanas 
millonarias. 
4- Siempre cum pia mi palabra. A 
los ninos no los pod ria enganar 
jamas. 
5-. Como ciudadano he impulsado 
el programa "Su Cambio por el 
Cambio", en el que los ninos tienen 
la oportunidad de educarse, practi
car deportes, alimentarse ... Como 
presidente impulsare las iniciativas 
tcinto publicas como privadas para 
solucionar este problema. 
6- Apoyare la capacitacion de los 
maestros para que sean mas efi
cientes. A ellos tam bien les mejora
re sus remuneraciones. 

rrrWl~ It:'l~n() Vb~()() 

10 Porque indignado.por la situa
cion de injusticia, corrupcion y 
miseria, he decidido combatir estos 
males a troves de caminos de tra
bajo, honestidad y firmeza. 
20 Defendere el derecho universal 

que tienen los ninos ci la educa
cion, salud y vida digna. 
30 La campana del APRE ha sido 
lIevada con austeridad. 
4. "Juro solemnemente ante 10 ter
nura de la ninez ecuatoriana, que 
cumplire mis compromisos. 
5" Suscribire convenios con todas 
las instituciones que se encargan de 
este grave problema. 
6 oEntregare el presupuesto nece
sario para que la educacion de la 
ninez y 10 juventud sea el primer 
objetivo de la nacion. 

Jaolnto Vel'z,\uez Herrera 
1 - Porque debo devolverle al 
pueblo ecuatoriano 10 que me dio. 
Y porque la clase media, hO'1r",rlnl 
y capaz, pueden y deben 
dirigir los destinos de este pais. 

2 - No hacen fcilta 'Ieyes 
especificas sino programas 
concretos como parte de una 
politica social seria. 

3- Haste el 19 de mayo 
habremos gastado ciento 
cincuenta millones de 
sucres. 
4 - Por supuesto. Pero es 
mas importante el 
juramento ante el pueblo y 
ante uno mismo. 

5- Tendran el auxilio 
del estado pero tam
bien habra castigo 
inRexible para los 
podres irresponsables 
que los lancen a la 
calle a trabajar. 

6 - Creo que hay que suprimir 
el Bachillerato en Ciencias y 
luego del cicio de diez" anos, 
estudiar carreras medias de 
manera obligatoria. 

Nota: Los candidatos Jaime Nebot, Ricardo Noboa y Abdala Bucaram no nos enviaron sus respuestas. 
EI candidato Jose Gallardo nos envio un poco tarde. 

.:·i 



Nacional • Uno de los mas importantes pintores latinoamericanos 

Gonzalo Endara, el pintor de 10 fa.nta5tico 

E
· I pintor de los 

caballos azules 
y cielos violetas 

nacio en Bucay, en 
1936. Su padre fue 
ferroviario 01 igual 
que su abuelo. Es 
mas, el propio Endara 
trabaja como o~cinis
ta en la misma esta
cian de Bucay. 
Se inici6 en 10 pintura. 
a los 32 anos cuando 
ingres6 a 10 Escuela 
de Artes. A los 35 
anos hizo su primera 
exposici6n. A partir 
de entonces se convir
ti6 en uno de los mas 
importantes y polemi
cos pintores iatinoa
mencanos. 
EI intenso color de los 

peces nadando en el 
cielo, de las tejas de 
sus casas, los caballos 
verdes yazules fue su 
mejor lenguaje para 
expresar el mundo 
popular, IIeno de 
magia y fantasia. 

. Aunque se dedic6 mas 

a 10 pintura tambien 
realiz6 trabajos 
gigantes en escultu
ra:"EI Choclo" de 
Sangolqui y el . 

.. "Parque del Colibrf". 
Endara muri6 a los 60 
anos, hace pocas 
semanas .. 

~-------------------------------------------------------------------------------------, 

i Junio e5 el me5 de nina5 y nin05... E5 el me5 de ...., 

Juana y Manolo ya tienen las 
invitaciones, Maruja y Pancho 
ya compraron los globos, Alejo 
y Adrian ya tienen los regalos, 
eO fin, los preparativos estOn 

casi listos para una super fiesta 
lIena de sorpresas, teatro, 
- . luegos, cme, concursos, 
musica y mas 
diversiones para ti. 

AIenci6n: Recor1a esIa inviIDci6n y gu6rda1a. Mas noticios Ia proxima semana. 

N"mboe: 
Oil ".ci'; .. : . 
TeIif'CWiO. 

Edad: 

Ciudad: 
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un cuchillo, colorante vegetal, pa illos de dientes, arcilla y la ayuda de un adulto. 0 
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n Pi de a un adulto 
M que corte la papa 
longitudinalmente. 

B Junta las dos 
mitades y pan 

palillos de dientes en sus 
extremos para que 
permanezcan unidas. 
Rompe las puntas de los 
palillos. 

Ell Cubre la 
M superficie 
de la una mitad 
de la papa con el 
colorante vegetal. 

n Pon la papa en la 
~ lata, y con el 
sorbete clava 10 mas duro 
y mas rapido que 
puedas. Saca el sorbete. 
aQue pudiste observar? 

J 
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J 

1 

J 
J 
J 
J 

" 
" 
" J 
1 
J 

J 
J 

J 

@:Jb6 3llDG0@lc©g el sorbete se hundi6 en J 
la papa y cuando 10 sacaste, pudiste ver las 0 
capas que estaban adentro. EI colorante J 
de alimentos representa el aceite. Arriba y J 

&!fc@7@ ~@jg 0130@g coge la papa abajo del aceite esta la pulpa de la papa, ] 
y pide a una persona mayor que Clue representa otras zonas de las capas de 
vuelva a cortar longitudinalmente las la tierra, quizas piedra caliza. J 

dos mitades. Repite el paso 2 y pon J 
diferentes colorantes vegetales en la 1 
superficie de los cortes. Ahora repite Cuando el hombre busca aceite en la : 
los pasos 3 y 4, usando olros tierra, hace un hueco con un taladro J 

b I muy grande y saca una muestra de las 1 
sor etes. a Viste as otras capas? capas internas para poder observar 
Ahora con una cuchara haz que hay. Ahi pueden encontrar J 

p'equenos huecos en la papa y arenisca, piedra caliza, esquisto, sal, 
Henalos con arcilla. Repite los paso 3 aceite 0 algunas varieCiades de metales J 

_ Y 4. Imagina que la arcilla y minerales, como hierro y cobre. J 
- representa dep6sitos de minerales. Q). 
"': Infogrofia KRT/ Adaptoci6n: Disei\o Editorial! EL COMERer • " 

~ _1 L-=.J 1_."'] L~ 1::;-1 L-=.J 1:..:-1 t_J L-.:...J t::..::...:..l ~ ~ = = t::::::l t:::::l t:::::l t::....:J L:...=l = = = = r:::::::l = =..J ,_ 5'- ,-:,.oJ 
.':::~~ 



o Un frasco de u· 
vidrio con ~I 
tapa rosca 

• Plastilina 
de varios 
colores 

o pegamento~. . 
prueba de . t'./ 
agua ~// 

.. h·~ 
• Escarc a ~ 

plateada 

o Agua 
hervida 
frio 

1 0 Saca 10 tapa del frasco y pon 
pegamento en 10 parte de 

. adentro. Pega un trozo de 
plastilina manteni€mdola a 
distancia del borde. Construye 
un palsale. 

2 • Vierte el agua dentro del 
frasco, casi hasta el tope. 
Pon 10 escarcha yagitala 
bien. . 

s 0 Cuando el pegamento este 
seco, do vuelta 10 tapa y 
enr6scala suavemente . 

4 • Invierte el frasco y agitalo: 
comienza 10 tormenta; luego 
observa como se calma. 

l 
! 

I 



Aclri6n e/ Tuc6n esl6 trisle. Juana 
y Moruja, sus amigas, se acer
can preocupadas a 
conversor. .. 

!Hlt~: Espera, Adrian ... No te 
voyos a 10 coso, sin antes 
contornos 10 que te paso. 

Adri6n: Amigos, tengo priso y 
les ruego, dejen los preguntos 
para mas luego. 

t.':c:c:~:~: Mi sexto sentido olgo 
malo presiente: Adrian, por 
favor, no seas indiferente. 
Adri6n (en voz bojol: Mis 

padres se sepororon ... se 
divorcioron ... 

J~Jtji): Tu corozon y Ius ojos, 
Adrian, se han lIenodo de dolor; 
por eso no miros 10 bueno que 
tienes a Iu olrededor. , 

Adri6n: En mi coso se ho roto 10 
unidod. Esto es uno borboridod. 

I\,Wro:llJ: Si no enfrentos ohora 
tus problemas, monona seran 
mas grondes Ius penos. 

Juana: Te cuento por si ocoso, 
que el luyo no es ni el primero ni 

el ultimo coso. 

Adri6n se despide. En el camino 
pienso, medifa en los po/obros 
de sus omigos. Ya en coso, . 
decide escribir/es una carta: 

J~:w y ~~ru~llJ: Mil gracias, 
omigos, por su amistad y 
solidoridod. Sere buen eSludion
te y soldre siempre odelonte. Mis 
padres tendran mi carino y sere 
buen amigo, de todo nino. 
Recibon un obrozo bocan, de 
Adrian el Tucan. 



5010 para 
detectives 

Una bella muchacha de piel negra, vestida 
con un lindo !raje que combina con sus oj os 
y el cabello -tambiem negros- pasea silencio
so y serio por una calle sin alumbrado publi
co. No hay luna ni ninguna Fuente de luz 
artificial. Es mas, 'un gran apagon privo de 
luz a toda esa region. Un auto a alta veloci
dad dobla 10 esquina mas proxima yavanza 
sobre 10 muchacha. Sus faros y luces estan 
apagCldos. Sin embargo, el chofer al verlC 
frena violentomente y evita atropellarla. 
aComo pudo ver a 10 
muchacha? 

Nud05 en 
la lengua 
Perejil comi, 
perejil cene, 

. y de tanto perejil 
Il)e emperejile. 

jQue rOSel! 
- Sabes Pepe, se me hace que 

mi papa no me queria de 
pequeno. 

- jComo vas a decir eso 
hombre! 

- En serio, porque c~ando me 
lIevaba de caza, me decia: 

- Te doy un minuto de 
. I ventolo ... jcorre. 

E! Pelielbrero 

Descubre 10 palo bra correda en coda uno de los 
petalos de las Aores. No te deci mos en que 
sentido se leen. 



Supertrueno quiere comprar un escudo igual al que liene. 
iPuedes ayudarlo a encanlrar? 

EI mago Merlin es Ian Iravieso que esla vez Ie la puso difkil. Pero, nada es imposible para Ii. Esla 
sopa es un poco diferenle a las que ya conoces. Las palabras eslon dispueslas en circulos, asi 
como en el ejemplo.Cuadro, "ave, clavo, compos, lachuela, Recha, Ironco, lopiz, papel. 

A D H 
P S L 
K V N 
C W B 

L T H 
AV 0 

L C Y 
T F L 
J P A 
E R L 

Solu~ionu: 

SOlo para dotactTotes 
Todo sucedi6 do dlo. 

L I~B M 
L A 0 R D U G 
E V 0 B J T A 
X F M Z L A C 
R S A P E V H 
A C 0 M E S C 
D N G I N z I 

E C L Q L A P 
P H B K T R 0 

E A M F 0 C N 

a paIo"'- ..... ~ ojo 
EcoIogia, herne, drog6n. De Ie ~unda fila, eI 

numetO dos. 

• \ 

'~ , 



Cierta vez una nina quiso pintar su 
?-; 

J ".' -, bicicleta y escogio el color verde. EI 
, ) verde Ie gustoba mucho a la nina. Pero 

, \) - el hermano mayor Ie dijo: 
~.JJ F1 «Nunca he visto una bicicleta de color verde. 
#~:. . .Es mejor que la pintes roja, sero mos bonito?». 

. .1 A la nina tambi€ln Ie gustaba el rojo. As; es que 
.. ~ . trajo el colo~ rO'lo y.~e puso a pintar la bicicleta de 

"':si*1 ~ rOlo. Pero una chlca e dllo: 
) ~ .. i ',A «jTodo el mundo tiene una bicicleta roja! aPor que no la 
i . pintas de azul?». 

. La nina 10 penso bien,y pintola bicicleta de azul. Pero un 
chico vecino Ie dijo: 
«aAzul? jQue oscuro es! JEI amarillo es mos alegre!». 
Y la nina penso, tambien, que el amarillo era mas 

alegre, y fue a buscar amarillo. Pero una senora de la casa 
Ie dijo: 

«jQue horrible es el amarillo! jCoge azul cielo, es mucho 
mas bonito! ». 
Y la nina pinto su bicicleta de azul palido. En esto, el 
hermano mayor volvio: 
«jTe he dicho que la pintes roja! 'jEI azul cielo es un 
color muy palido!jRojo, coge el rojo!». . 

• 
","",.0" 

Entonces la nina se echo a re;r y fue por.el color 
verde y pinto 'Ia bicicleta de verde, de 

color verde como la hierba. jY Ie 
importo un pepino 10 

que dijeran los 
demos! 

Fuente: "Veintiocho histories de riso". Ursula wolfel. Susoeta. lIustraci6n: Eduardo Cornejo. 


