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De Quito

Señor Director:
Le saludo atentamente y le solicito reproduzca
mi saludo al periodista ecuatoriano en su día:
Reciban un cordial saludo de mi parte y de todos
quienes adoramos a nuestra Patria, Ecuador, en el
día de conmemorar al periodista ecuatoriano. Entendemos lo que es el esfuerzo y el trabajo duro y
sabemos reconocerlo en ustedes; vivir el periodismo
es uno de los más grandes retos de nuestra sociedad,
pues tomar la misión de educarnos e informarnos
para hacer a la sociedad más libre, visionaria y humana es una labor que ha sido reservada para aquellos
que sienten pasión por la verdad.

Testamento 2017-2018
Al amigo de los pobres del planeta, el Pontífice Francisco que vino del lado de
nuestro mundo, le regalo mi burrito sabanero para que siga defendiendo a los que
menos tienen y que son vilmente atropellados.
A mis queridos jóvenes les regalo mi rebeldía para que construyan un Ecuador
más equitativo.
A las mujeres discriminadas les regalo mi voluntad inquebrantable para que se
hagan respetar en su dignidad soberana.
Al presidente Lenín Moreno le doy mi brújula para que confirme el socialismo
del Bien Vivir de la Constitución de Montecristi y no se pierda en la oscuridad política.
A Alianza PAIS de Rafael Correa les regalo mis lentes para que sigan iluminando
la dignidad que pregona, en contra de los que tratan de llevar a la ruptura del movimiento.
A Glas le regalo mi tenacidad para que sea testigo del arrodillarse de la justicia
ecuatoriano frente a la (in)justicia imperante.
A Pachakutik le regalo mi espíritu izquierdista para que no se case con banqueros
ni empresarios.
A Trump le regalo un boleto gratuito, solo de ida, directo al Valle de los Caídos
A los palestinos les regalo mi paciente impaciencia para derribar los muros y las
casas que construye en su país el Estado fascista de Israel.
A los cubanos les regalo la dignidad perenne de Fidel para que resistan las
embestidas del famoso imperio.
A los hondureños les regalo mi resistencia tenaz para que hagan frente al fraude
nacional y a la demasiada tibia solidaridad internacional.
A los brasileños les regalo mis escobas para que barran las mafias que los gobiernan.
A los argentinos les regalo mis felicitaciones para que destierren a todos los sinvergüenzas.
A los venezolanos les regalo mis últimas fuerzas para que reconozcan sus errores
y puedan seguir construyendo el poder popular.
A los obispos ecuatorianos les regalo un “vale” de 365 pasajes diarios para que se
inserten como “Iglesia en salida” en los sectores pobres de la ciudad y del campo.
A mis hijos más inquietos les regalo agua de guayusa para que mi pueblo no se
quede dormido.
A los envidiosos que nos tratan de sabotear, les regalo mi más perfeccionada
sonrisa, escrita con el NO SE PUEDE con mayúsculas.
Mi última voluntad es que sean solidarios desde las causas de los pobres. ¡Feliz
año 2018 a todas y todos con nuestro abrazo de cambios y más que todo esperanzador!

CARTAS DE LOS LECTORES
Gracias por la dedicación y esfuerzo diarios.
De Ud., muy atentamente,
Patricio Acosta Fonseca, desde Corona Queens

Señor Director:
De todo corazón le deseo un Feliz Año 2018 a
todos los periodistas que confrman el staf de Ecuador
News y, aprovechar la oportunidad de felicitarle
señora Directora por haber publicado dos ediciones
seguidas, de Navidad y Año Nuevo con muchas pro-

pagandas de clase, incluídas del Banco Pichincha y
del Austro, que reflejan que Ecuador News es un
seminario con un gran prestigio a nivel internacional.
Estas dos bellas ediciones nos han demostrado
que bellos escritos salen de los Corresponsales y
columnistas que mantienen en varias ciudades y países. Adelante Ecuador News, los 22 años de vida
que mantienen demuestran que son un orgullo y
ejemplo para los ecuatorianos que vivimos en el
exterior.
Atentamente
Judith Arias.
Desde Chicago
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CORREA LLEGÓAL ECUADOR
A HACER CAMPAÑA POR EL NO

FUJIMORI ESTA COMPLETAMENTE LIBRE
¡QUE VIVA LA LIBERTAD!

EI ALCALDE DE QUITO ES DISCULPADO POR SU AMIGO LENIN MORENO
POR MANTENER SUCIA A LA CAPITAL

UNA SEMANA DE INTENSO FRÍO EN NUEVA YORK

TRUMP ANTE COREA DEL NORTE NO SABE
COMO MANTENER EL BOTÓN NUCLEAR

LA PELEA ENTRE BANNON Y TRUMP
AHORA ENEMIGOS

NOTICIA DE LA SEMANA

EL EX CANCILLER GUILLAUME LONG RENUNCIA A
SER EL EMBAJADOR ANTE LA ONU EN GINEBRA POR
SUS DIFERENCIAS CON GOBIERNO DE LENIN MORENO
Por Adriana Noboa
Desde Quito en especial para Ecuador News

E

l excanciller Guillaume Long presentó su carta de renuncia irrevocable
a la Representación Permanente del
Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
El documento fue enviado el jueves, 4
de enero de 2018, al presidente Lenín Moreno, la canciller María Fernanda Espinosa y
el secretario General encargado, Andrés
Mideros.
Moreno lo nombró embajador el 13 de
julio del 2017, para que ocupe el puesto que
dejó la misma Espinosa antes de regresar
al Ecuador.
Sin embargo, Long publicó en redes su
carta de renuncia, de cuatro páginas. En la
misiva indica que “lastimosamente, he llegado a la conclusión de que no puedo seguir
siendo el representante de un gobierno que
comete el tipo de atropellos que venimos
presenciando a lo largo de los últimos
meses”. Además, advierte que “me rehúso
a ser cómplice del peligroso autoritarismo,
disfrazado de falso ecumenismo y espíritu

dialogante, que hoy coloniza agresivamente
a nuestro Ecuador”.
El motivo de su renuncia es la consulta
popular y referendo al que convocó el Ejecutivo. En el documento critica el proceso
por el cual fue aprobada y su contenido.

DESLEALTAD DE MORENO
CON EL PROYECTO POLÍTICO DE ALIANZA PAÍS
También hace referencia a la deslealtad
de Moreno con el proyecto político y el
gobierno predecesor, y descalifica su actuación como Jefe de Estado.
“Me rehúso a ser parte del peligroso
autoritarismo disfrazado de falso ecumenismo y espíritu dialogante que hoy coloniza
agresivamente a nuestro Ecuador”, añadió
Long quien se declaró preocupado por el
rumbo que ha tomado el país. Long que fue
Canciller con el expresidente Rafael Correa
(2007-2017), cuestionó que Moreno haya
afincado su gestión en la crítica a la administración de su antecesor y correligionario.
“Su deslealtad no es con una persona, es
fundamentalmente con un proyecto político

El excanciller Guillaume Long publicó en las redes sociales su carta de renuncia, de cuatro
páginas, explicando las causas de su acción por la “traición a la revolución ciudadana del
Presidente Lenin Moreno. “La conciencia es lo más preciado que tenemos los seres humanos.
La mía me dicta esta renuncia”, concluye la carta de Long.

que demostró que el neoliberalismo no es
el camino ni justo ni inteligente para alcanzar
el desarrollo”, agregó Long.
Correa y Moreno mantienen un fuerte
pulso verbal y político e incluso una férrea
disputa por el control del movimiento Alian-

za País (AP), el grupo oficialista dividido
en dos.
En la carta de renuncia, Long finaliza
con las siguientes frases: “La conciencia es
lo más preciado que tenemos los seres humanos. La mía me dicta esta renuncia”.

NACIONALES
VICUÑA LIDERÓ CON
MORENO EL CAMBIO
DE GUARDIA

Cientos de ciudadanos llegaron a la Plaza
de la Independencia para expresar su
apoyo a la consulta popular.

María Alejandra Vicuña cumplió así su
primer acto oficial como Vicepresidenta de
la República, cargo para el que fue designada
el sábado por la Asamblea Nacional.
El jefe de Estado, Lenín Moreno, lideró
este lunes el tradicional Cambio de Guardia
desde el balcón del Palacio de Carondelet,
en Quito.
Hasta la Plaza de la Independencia llegaron cientos de ciudadanos para presenciar
el acto y expresar su apoyo a la consulta
popular que impulsa el Ejecutivo.
El Mandatario reapareció así en un acto
público tras haber sufrido un accidente
doméstico, el pasado 3 de enero, cuando
una bebida caliente volcó accidentalmente
sobre su mano derecha. De allí que había
suspendido sus actividades oficiales.
En el acto, Moreno estuvo acompañado
de María Alejandra Vicuña, quien el sábado
6 de enero fue designada y posesionada por
la Asamblea Nacional como la vicepresidenta de la República, en reemplazo de
Jorge Glas, sentenciado a 6 años prisión por
asociación ilícita.

ALCALDE RODAS DISPUSO
REVISAR Y VERIFICAR LOS
AVALÚOS DE QUITO

ONCE VEEDORES AUDITARÁN DEUDA PÚBLICA

Celi informó que ha notificado a varios
funcionarios y ex-funcionarios, entre ellos
al expresidente Rafael Correa.

El contralor Celi dijo que ya se notificó
a ex-funcionarios, entre ellos el expresidente
Rafael Correa. Para abril se esperan resultados de la evaluación. El contralor (s) Pablo
Celi presentó a los 11 integrantes de la veeduría ciudadana que auditará la legalidad,
fuentes y usos de la deuda pública interna
y externa, del 1 de enero de 2012 al 13 de
mayo de 2017. La veeduría está conformada
por empresarios, académicos y juristas. Ellos
son: Roberto Aspiazu; Eduardo Valencia;
Patricio Alarcón; Pablo Dávalos; León Roldós; Ramiro Crespo; Ana Abril; Magdalena
Barreiro; Alfredo Corral; Mariana Yépez;
y Marcelo Merlo.
Celi resaltó que el control público debe
realizarse con participación ciudadana. "Este
es un principio fundamental de una democracia de representación". Añadió que "el
control público con la participación ciudadana coadyuva a la necesaria transparencia
y confianza en la acción pública, fundamental para la legtimidad de la acción
estatal".

CAMPESINOS RECIBEN KIT
AGRÍCOLA SUBSIDIADO

IMPRESIÓN DE PAPELETAS
ELECTORALES TIENE UN
AVANCE DEL 87%

Campesinos reciben kit agrícola subsidiado

El alcalde Mauricio Rodas indicó, que
se dispuso la revisión y verificación de oficio
de los avalúos de los predios del Distrito
Metropolitano de Quito, que sufrieron un
incremento. Luego del recorrido efectuado
a la Estación Morán Valverde del Metro de
Quito, el funcionario advirtió que las personas que se sientan afectadas por el valor
podrán esperar el resultado de esta revisión
de los avalúos o realizar su normal cancelación para beneficiarse de los descuentos
del pronto pago.
La primera etapa de esta revisión de oficio es masiva. Sin embargo, dijo Rodas,
este proceso no impide que los ciudadanos
puedan presentar sus reclamos a través del
procedimiento regular. Se contará con la
colaboración de entidades independientes
calificadas para esta verificación de los reavalúos. Según información difundida por
el Municipio, el pago del impuesto predial
se puede efectuar con descuento proporcional en los meses de enero a junio, según
determina el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad).

Para el ciclo productivo del invierno de
este nuevo año, desde el 20 de diciembre
los agricultores de todo el país, especialmente de las provincias de Los Ríos, Guayas,
El Oro, Loja, Manabí, Bolívar, Santa Elena,
Napo, Orellana y Sucumbíos están recibiendo paquetes tecnológicos subsidiados por
el Gobierno..
Estos paquetes conocidos como kits tienen como propósito reducir los costos de
producción y elevar la productividad del
campo, brindando asistencia técnica, acceso
a crédito y seguro agrícola subsidiado.
Este incentivo forma parte de la Gran
Minga Agropecuaria, uno de los programas
emblemáticos del régimen y se aplicará fundamentalmente a ocho rubros.
La entrega se realiza a los productores
de hasta 10 hectáreas con un máximo de
cinco kits por agricultor.
Los agricultores que deseen adquirir los
kits subsidiados deben acercarse a los puntos
de distribución autorizados o a una bodega
satélite donde deben presentar su cédula y
solicitar la cantidad de paquetes a adquirir.
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CAMPAÑA EN REDES
SOCIALES PARA PROMOCIONAR A ECUADOR

La Diablada de Píllaro es una de las publicaciones con más apoyo.

El IGM permitió el ingreso de la prensa
para constatar el proceso de impresión de
las papeletas. Se prevé que la totalidad del
material electoral sea entregada hasta el 24
de enero. La impresión de las papeletas
para la consulta popular del 4 de febrero
tiene un avance del 87%, informaron este
lunes las autoridades del Consejo Nacional
Electoral (CNE).
Nubia Villacís, presidenta del CNE,
acompañada de autoridades del organismo
electoral, recorrieron la Fábrica de Seguridad
Documentaria (FSD) del Instituto Geofísico
Militar (IGM), en Quito. En este punto
constataron el avance de la impresión de
los documentos de votación (papeletas, certificados, credenciales para FF.AA. y Policía
Nacional, diplomas de reconocimiento en
Voto Facultativo), además conocieron las
fases de la impresión y verificaron las seguridades de los documentos y papeletas
electorales.

Los cibernautas pueden ingresar a las
redes sociales para conocer los sitios más
populares del país. "Con tu apoyo, el mundo
se reenamorará de Ecuador". Esa es la consigna que difunde el Ministerio de Turismo
para promocionar en redes sociales las riquezas del país. Se trata de compartir los vídeos
de promoción turística de Ecuador que van
publicándose paulatinamente en las redes
sociales de esta Secretaría de Estado: Twitter:
@Primeramente, @TurismoEc y @EcuadorTravel; y, Facebook: @ViajaPrimeroEc,
@MinisterioTurismoEcuador y @EcuadorTravel. Pero también los vídeos los
encontrará en el Google Drive.
Al momento son 15 los videos que están
al aire, cuya duración va de entre 15 segundos a 1 minuto 47 segundos.
Baños de Agua Santa, Cuatro Mundos,
Ecuador Tercer mundo, Cuenca, Ecuador
Gastronomía, Loja, Manabí, Mindo, Diablada de Píllaro y Quito, son los primeros
vídeos. De este grupo de vídeos, Baños de
Agua Santa tiene 264.200 reproducciones
entre el 12 de diciembre de 2017 al 5 de
enero de 2018.

DESDE EE.UU., ESPAÑA
E ITALIA LLEGAN MÁS
REMESAS

EXPERTO RECOMIENDA
INCENTIVOS PARA POLÍTICA DE ‘CIELOS ABIERTOS’

Autoridades del CNE realizaron un recorrido por la Fábrica de Seguridad
Documentaria del IGM.

Desde EE.UU., España e Italia llegan más
remesas.

Alcalde Rodas dispuso revisar y verificar
los avalúos de Quito.
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El crecimiento económico principalmente de estos tres países incidió en el
aumento de recursos enviados por migrantes
ecuatorianos, según el BCE. Las remesas
que se envían desde el exterior hacia Ecuador aumentaron en el tercer trimestre del
anterior año. El flujo de dinero que ingresó
al país se incrementó 7,6% ($ 752,2 millones) frente al segundo trimestre ($ 698,9
millones). De acuerdo al Banco Central
del Ecuador (BCE), la razón del crecimiento
de las remesas entre julio y septiembre de
2017 obedece al buen rendimiento que experimentan los países donde residen los
migrantes ecuatorianos.
Estados Unidos encabeza la lista de los
lugares desde donde se enviaron más recursos, seguido de España e Italia.
El producto interno bruto (PIB) estadounidense creció en 3% en el tercer
trimestre, pese a que el país sufrió fuertes
fenómenos naturales en Texas y Florida,
informó el Buró Nacional de Investigación
Económica (NBER). Desde España llegaron
$ 212,2 millones, equivalentes a 16,5% más
lo enviado entre abril y junio de 2017.

La aerolínea de bandera española Air Europa realizó su vuelo inaugural a Ecuador .

La iniciativa del Gobierno genera expectativas en compañías aéreas y en los sectores
turísticos. El reto del régimen es realizar
acuerdos con aerolíneas interesadas en entrar
a Ecuador.
Con la apertura de los cielos ecuatorianos que abre la posibilidad de que nuevas
aerolíneas extranjeras ingresen al país, se
requiere llevar adelante negociaciones con
los Estados que se encuentren interesados
y, en ese marco, los incentivos que ofrezca
el gobierno de Ecuador son fundamentales.
Jean-Christophe Lievain, director de la
Escuela de Derecho de la Universidad de
las Américas y experto en derecho aeronáutico manifestó que como incentivos para
atraer aerolíneas internacionales, Ecuador
puede crear zonas francas en los aeropuertos
o abrir zonas especiales para que con un
bajo costo las aerolíneas extranjeras puedan
hacer el tránsito de sus pasajeros o de las
cargas que van a otros países.
Otra posibilidad es la de la ampliación
y fortalecimientos de los aeropuertos internacionales de Quito, Guayaquil, Manta y
Latacunga, este último fundamentalmente
dedicado a la carga.
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DESDE EL OTRO LADO DEL MUNDO
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex-Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

H

e tenido unas Navidades totalmente
diferentes, especiales sería un calificativo muy pobre para describirlas, fascinantes tal vez les calce mejor.
India: Calcuta, Delhi, Rishikesh. El smog
temible que se acodera en las calles de Calcuta y que lo invade todo, dejando una sensación de pesadez
en la cabeza, y que también se apodera de las calles de la
capital, de Nueva Delhi, junto con el bullicio que no para,
los bocinazos, el espectáculo de las vacas abriéndose camino
en los lugares menos esperados, para luego sentir esos chispazos de espiritualidad que afloran en los discursos, en la

lenta parsimonia con la que nos acogen en varios de los
lugares visitados.
La maravilla de acercarnos a la puerta de entrada de los
Himalayas, esas montañas míticas y majestuosas, en donde
se inicia el río sagrado, el Ganges, con sus aguas de tintes
azulados y verdes, que es como una constante en la zona de
Rishikesh en donde hemos sido acogidas por el Swami Chidanand Saraswatiji en su Ashram deParmath.
Hay perfume de incienso y de flores, hay candelabros
con fuego que chisporrotea, y también guirnaldas tejidas
con manos amorosas, palabras en las que destacan el respeto
por el pensamiento de los otros, las alusiones permanentes
a la calidad que las mujeres deben obtener en la sociedad,
así como la preocupación por la naturaleza.
Me alentó escuchar estos pensamientos del Swami Chi-

danand, una voz muy respetada en India y en otras latitudes,
que reflejan el reconocimiento de una sociedad moderna,
pero también las referencias a la ancestralidad y las tradiciones
tan fuertes y poderosas en este enorme país que parece un
continente.
Las celebraciones navideñas son un feriado nacional,
se ven los colores y las alusiones a algunos símbolos navideños, el viejo Noel y el árbol de Navidad, las luces, los
colores, las cenas con los aromas y los sabores propios de
un pueblo que gusta de las especias, de lo picante y elaborado.
Los tintes de la India en Navidad no van a ser fáciles de
olvidar, se nos quedan con un grato sabor de lo diferente,
pero también de la riqueza y pervivencia de las tradiciones
y de la espiritualidad de este pueblo.

VICISITUDES DE LA DOCTRINA DE TRUMP
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

N

adie duda que el presidente de
EEUU tenga el elevado IQ que afirma tener, lo que no está claro es si
ser tan dotado le sirve para no ahogarse en
“la cloaca”, urdimbre social que compone
el mundo político de Washington, así definido por Trump; el tiempo dirá la última palabra. Por lo
pronto, para los que ven los toros de lejos, parece imposible
que su gobierno se salve de un ‘impeachment’. Y no es para
menos, su único triunfo, luego de casi un año de mandato,
es la aprobación de la ley de reducción de impuestos que,
según sus detractores, favorece a las corporaciones grandes
e incrementa el déficit fiscal de ese país en casi billón y
medio de dólares. ¿Con qué piensan cubrirlo? Con el bolsillo
de los más perjudicados, los que tienen los ingresos más
bajos. Bernie Sanders, quien no fue electo presidente de
EEUU debido a chanchullos de los demócratas, sostiene:
“Espero que cada estadounidense preste atención a lo que
dicen el presidente de la Cámara de Representantes, Paul
Ryan, y otros republicanos… que van a contrarrestar ese
gran déficit con recortes a la Seguridad Social y a los programas Medicare y Medicaid”.
Así cumplía Trump una de sus principales promesas de
campaña, las demás (Anular los tratados comerciales TPP
y NAFTA, del que tanto se beneficiaron sus antecesores;
colaborar con Moscú para derrotar al Estado Islámico; desmantelar la OTAN, brazo armado creado para mantener el
vasallaje de Europa; investigar lo que realmente pasó el
9/11, porque la versión oficial, según Trump, es una mentira
que contradice las leyes de la física; auditar al Banco de la

Reserva Federal para controlar las finanzas de EEUU…)
esperan que el tiempo que pasa y vuela las almacene en el
desván del olvido.
A lo mejor, podría servirle al objetivo de evitar un ‘impeachment’ su nueva doctrina “Estrategia de Seguridad
Nacional” que cataloga a China y Rusia como “potencias
Revisionistas” que pretenden cambiar el statu quo del mundo,
que sin embargo se mueve, pésele a quien le pese, y que
hace declarar al Presidente Putin que esta estrategia tiene
en el lenguaje diplomático “una naturaleza ofensiva”, pero
en lenguaje militar es, “sin duda, agresiva”, por lo que Rusia
“debe tenerlo en cuenta”, por su obvio carácter imperial.
Por su parte, China insta a EEUU a renunciar a su “obsoleta
mentalidad de la Guerra Fría”, que perjudica a la paz mundial,
y aconseja la cooperación en beneficio mutuo como la única
opción viable. Lo cierto del caso es que en esta doctrina
hay el reconocimiento implícito del fracaso de la política
de provocar el enfrentamiento entre Rusia y China, que
ahora aúnan sus fuerzas en pos enfrentar y derrotar cualquier
agresión en su contra, del tipo que sea.
Trump, sin cambiar en un ápice la tradicional política
pro israelí de republicanos y demócratas, decidió cumplir
con otra de sus promesas de campaña y con la decisión del
Congreso de EEUU del 23 octubre de 1995, según la cual
“Jerusalén debe ser reconocida como la capital del Estado
de Israel, y la embajada estadounidense en Israel deberá
establecerse en Jerusalén no más tarde del 31 de mayo de
1999”.
Lo que es novedoso y no le sirve para evitar un ‘impeachment’ es intentar amedrentar al mundo con amenazas
pueriles de tipo “verás lo que te va a pasar si…” por ser
contraproducentes. Por más que Nikki Haley, representante
de Trump en la ONU, se esforzó para “que nuestra buena

voluntad sea reconocida y respetada”, apuntó los nombres
de los que durante esta votación criticaron la posición de
EEUU y amenazó con que Trump iba a eliminar todo tipo
de ayuda financiera a los países que votaran a favor de la
resolución y no acataran la decisión de reconocer a Jerusalén
como capital de Israel, la Asamblea General de la ONU
aprobó con 128 votos a favor, 9 en contra y 35 abstenciones
una resolución que rechazaba tal reconocimiento, resultado
que era de esperar puesto que, un poco antes, el Consejo de
Seguridad de la ONU confirmó el estatus internacional de
Jerusalén y dejó sin efecto legal la decisión estadounidense,
proyecto que fue vetado sólo por EEUU.
Este rechazo mayoritario aísla como nunca en la arena
mundial a la Casa Blanca, porque ni sus más firmes aliados
la han querido acompañar en esta quijotería loca. En Latinoamérica sólo apoyaron a EEUU, Guatemala, que fue
invadida para que frene sus aspiraciones de libertad, encarnadas por los gobiernos democráticos de Arévalo y Arbenz,
y Honduras, que ha sufrido el golpe de Estado aupado por
la Sra. Clinton y el vergonzoso fraude electoral actual, para
mostrar al mundo que son países esbirros.
Tampoco puede ayudarle a Trump la mágica impresión
de dólares sin respaldo. Acostumbrados a vivir endeudados,
tanto en lo público como en lo personal, los estadounidenses,
el gobierno, la banca y las empresas privadas elevaron sus
deudas a niveles insostenibles y nadie conoce cuándo esta
pirámide infernal caerá, sólo se sabe que este colapso es
inevitable.
A este atolladero ha conducido a EEUU la política terca
de hacer lo que le da la gana, tanto de demócratas como de
republicanos, pues no siempre se sale con la suya el matón
del barrio ni aprieta lo suficiente el que pretende abarcar
todo lo ajeno.

OPOSICION RETROGRADA.
Por Luis Lobato
Ecuador News

S

i no hay pruebas, no hay delito, en el
caso de Jorge Glas, elegido democráticamente en las urnas por el pueblo
soberano, como Vicepresidente del Ecuador
en binomio con Lenin Moreno, quien se
apresuro a quitarle sus funciones haciéndose
eco con las redes sociales manipuladas por "Títeres de la
Ambición y el Egoísmo", opinión que fue publicada por
Ecuador News en marzo 8-14,2017, lo cual agradezco mucho.
Si existe una condena contra un Vicepresidente, sin pruebas pertinentes y suficientes, esa condena a mas de atentar
contra el orden constitucional, peca de ser discriminatoria
y estar salpicada de resentimientos y frustraciones de una
oposición que fue castigada democráticamente en las urnas

por una década.
El pueblo, guarda en su memoria décadas pasadas,
cuando el neoliberalismo se imponla, y saboreamos amargas
experiencias: La misteriosa desaparición de los hermanos
Restrepo, en manos de las "autoridades"; un leal Vicepresidente de la sierra, que espero" hasta que regrese el Presidente
costeño, quien fue "secuestrado"; una Vicepresidenta, a
quien el Congreso la despojo de su Presidencia asumida
automáticamente por abandono obligado del titular, quien
había ofrecido a ella un incremento digno del presupuesto
para la educación, sin cumplir; la creciente espiral inflacionaria que sepult6 el Sucre, provocando una emigración
masiva al exterior, y finalmente la dolarización, no obstante
el "Boom" petrolero que despertó la ambición y la corrupción
pública y privada.
Experiencias que no se pueden olvidar, por más que una
oposición retrograda con "alzhaimer" baile de izquierda a

derecha o viceversa, para congraciarse con el actual gobierno
que promueve una "Consulta Popular" amañada con el CNE
y una justicia unilateral de dudosa convicci6n porque solo
tira dardos desleales contra un Ex presidente, quien ha
denunciado ante la OEA su punto de vista al respecto.
Mi experiencia política, observada desde los años 70,
cree que el actual panorama está batiendo record, debido a
la coyuntura mediática de desprestigio profesional combinada
con un complot a nivel internacional para confundir la
opini6n pública. Odebresh y Cia., parece un argumento contundente que sirve de escudo para conjeturas y rumores
repetitivos de errores u omisiones, que machacadas por una
prensa "independiente" forman una bola de nieve que se
hace gigante. La que arraso en Brasil, Argentina, Venezuela,
y quizá Ecuador.
Sin embargo, el pueblo soberano tiene la última palabra
en la "Consulta Popular".
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LA HISTORIA
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constirucional de la República del Ecuador

E

s, en su definición más simple
e ingenua, el relato escrito, fidedigno y sistemático de los
hechos humanos. Comenzó con la
invención de la escritura, aproximadamente seis mil años antes de la era cristiana, y dejó a
la posteridad importantes testimonios historiográficos.
La etapa anterior fue la prehistoria, plasmada en
los vestigios de la vida de los hombres y grupos primitivos que, por no conocer la escritura, no pudieron
dejar testimonios fehacientes. Según el filósofo inglés
Arnold Toynbee la historia nace de la relación “retorespuesta”, es decir, de la reacción fecunda de los
grupos humanos ante los desafíos, obstáculos y dificultades que la naturaleza les interpuso en su camino,
la mayor parte de los cuales fue de índole geográfica
y climatológica.

La historia es no solamente la menos inocente de
las ciencias puesto que, como muchas veces se ha
dicho, la escriben —o la borran— los vencedores, sino
también la más inconfiable de ellas porque es muy
difícil narrar los hechos del pasado tal y como sucedieron. El conocimiento de los hechos sólo es posible
“recreándolos” en la mente del historiador. Y, aunque
éste no inventa el pasado —como el novelista—, no
puede dejar de imprimir en su relato la impronta de
su modo de entender las cosas y de interpretar los
hechos.
Por eso cada suceso y cada pueblo tienen su propia
historia, que refleja sus peculiares puntos de vista y
sus conveniencias. La historia, para ciertos pueblos,
es una suerte de droga heroica que, acomodando los
acontecimientos, desnaturalizando las cosas, distorsionando las cifras, creando mitos y forjando héroes
convencionales, pretende fortalecer la autoestima nacional, fomentar nacionalismos o alentar en los pueblos
optimismos infundados. Y nada hay peor que la historia

escrita bajo la presión de complejos o sentimientos de
inferioridad que conducen a inventar héroes, abultar
hasta el ridículo ciertos episodios, deprimir otros, enaltecer unos personajes e ignorar otros.
La historia, narrada así, es una droga alucinógena
que crea mundos de fantasía para sus adictos y que
exacerba el chovinismo de las comunidades nacionales.
En realidad, el tiempo transcurrido y la perspectiva
histórica obstaculizan el relato de los hechos tal y
como ocurrieron. Ellos tienen muchas zonas de penumbra.
La historia está llena de recovecos. Y la interpretación del pasado no siempre puede estar al margen
de las subjetividades. Hubo muy importantes cultores
de la historia a lo largo de los tiempos, desde Herodoto
de Halicarnaso, Tucídides, Polibio y Tito Livio en la
Antigüedad hasta los exponentes de la llamada “nouvelle histoire”: Kark Lamprecht, James Harvey
Robinson, Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel
y otros en los siglos XIX y XX.

PEDRO RESTREPO: 30 AÑOS LUCHANDO
Por Carol Murillo Ruiz
Ecuador News

C

uando conocí a don Pedro Restrepo estaba joven y tenía la
mirada inmensamente triste.
Arrastraba un abismo de dolor en el
fondo de sus ojos: el dolor de ser padre

sin hijos.
Hoy su porte muestra el paso de los años y su risa,
distinta, jovial, nostálgica, serena, abierta; muestra
sencillamente la belleza de la lucha y lo grande que
es el ser humano cuando halla una causa que no es
individual sino colectiva, social, intergeneracional, de
ascendencia y descendencia.
Una lucha de un hombre -una familia- contra el

Estado y sus fauces. Un Estado que estaba en manos
de unos grupos de poder y unas instituciones al servicio
de sus propios intereses. Esa lucha empezó lenta y
creció como si todo girara estrictamente en torno a la
familia Restrepo Arismendi. Pronto nos daríamos
cuenta que la desaparición de personas en sociedades
gobernadas por oligarquías e instituciones con explícitas
prácticas represoras como la policía de los años ’80
en el Ecuador (SIC-10) era una realidad que flagelaba
la vida democrática que teóricamente habíamos alcanzado con el fin de la última dictadura.
Hoy se cumplen 30 años de la desaparición y muerte
de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo. Las
investigaciones determinaron que se trató de un crimen
de Estado; pero hasta la presente fecha los restos de
los chicos no aparecen y un halo de impunidad aún

encubre a los verdaderos culpables del delito.
Pedro Restrepo no detuvo su lucha y con cada
gobierno tuvo una relación conflictiva. La farsa se
repetía. El cinismo regodeaba a los funcionarios encargados del “caso”.
Hoy dedico este artículo al hombre que nos enseñó
a luchar por el amor filial individual y colectivo, al
hombre que aprendió a distinguir el contexto de su
clase social y su supuesto vínculo con el Estado, al
hombre que nos mostró que su familia es la familia
de cualquiera que sufra la violencia estatal en nombre
del poder de unos pocos.
Don Pedro: hoy se cumplen 30 años de la desaparición de sus chicos y también tres décadas en que
usted cambió la historia de lucha de este país que -sin
dudas- es honrosamente suyo. Se lo agradecemos tanto.

FUJIMORI: BIEN Y MAL
Por Jorge Ribadeneira
Columnista Invitado

E

l oscuro ingeniero agrónomo
peruano, hijo de japoneses,
Alberto Fujimori dio su primera
sorpresa en 1990 cuando derrotó en la
elección presidencial nada menos que
al favorito, famoso y ya casi triunfante novelista Mario
Vargas Llosa, quien no le perdonó nunca por ese atrevimiento y hasta ahora le ataca con cierta frecuencia.
Cuando Fujimori asumió el mando hizo tres atrevidas e interesantes promesas: recuperar la economía
del Perú, que había sido llevada a la quiebra por el
presidente populista Alan García; terminar con la temible guerrilla Sendero Luminoso, que sembraba el terror
en el ambiente peruano y, finalmente, algo que parecía
simplemente imposible: firmar la paz con el vecino
del norte, el Ecuador.
Lo singular es que Fujimori cumplió las tres atrevidas promesas y, gracias a ello, el Perú saludó su
recuperación económica. Por cierto, logró vencer a la

guerrilla Sendero Luminoso y apresar al jefe Abimael
Guzmán, quien fue condenado a prisión perpetua. Y
lo que sucedió con el Ecuador es histórico.
Fujimori dialogó con varios presidentes, comenzando por Rodrigo Borja, continuando con Sixto Durán,
Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón y concluyendo con
Jamil Mahuad.
Sin que falte un viaje a Washington para dialogar
con el presidente Bill Clinton. Tuvimos el gusto de
participar en 15 vuelos de la paz, que culminaron con
la cita de Brasilia, en 1996, y allí se concretó lo que
antes parecía simplemente imposible. El Ecuador y el
Perú son ahora buenos amigos. Con la circunstancia
triste de que el ex presidente ecuatoriano Mahuad permanece en el exilio y el peruano Fujimori, 79 años,
acaba de salir de la prision, luego de que fue condenado
a 25 años.
Cabe anotar que Fujimori cumplió aceptablemente
bien sus dos primeros períodos pero cometió un error
al buscar su elección para un tercero, ya que -por considerar que se trataba de un abuso inaceptable- fue
blanco de acusaciones y tuvo que abandonar la presi-

dencia y fugar al Japón. Pero regresó y fue a dar en la
prisión, acusado de violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad en Barrio Alto y La
Cantuta y dos secuestros, lo que determinó una sentencia de 25 años. Con la circunstalencia de que su
hija Keiko se convirtió en una política destacada y en
dos oportunidades perdió la presidencia por un margen
estrecho. La primera frente a Ollanta Humala y la
segunda ante Pedro Pablo Kuczynsky.
Pero ella y el partido fujimorista son potencias en
el Perú y dominan plenamente el poder legislativo.
Cuando resolvieron derrocar al presidente Kuczynsky,
por acusaciones relacionadas -claro- con Odebrecht,
surgió otro hijo de Fujimori, Kenji, que ya se había
distanciado de Keiko,y salvó al gobernante PPK con
9 abstenciones que tuvieron un precio.
La libertad del ex presidente Alberto Fujimori,
quien estuvo preso diez años. El indulto tuvo otro
precio alto: las tremebundas protestas de los anti fujimoristas. Pero don Fuji no morirá en la prisión. Keiko
y Kenji siguen distanciados.Vargas Llosa está furioso.
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SUEÑOS Y DESAFÍOS PARA 2018
Por Padre Pedro Pierre
Ecuador News

¡

Cuántos sueños proclamados en
este comienzo de año! Porque
muchas ilusiones se están perdiendo con el pasar de los meses. Soñemos,
sí, pero organizadamente, para que
algunos de estos sueños se transformen en realidad.
Sueños de las mujeres organizadas… porque las
que pasan mucho tiempo delante de la TV terminan
pensando como ella, es decir que no piensan. “Ni
una menos”: tal es la meta, porque si nos cruzamos
de brazos y solo lamentamos, nos hacemos cómplices
del próximo femicidio.
Sueños de los jóvenes organizados… ¿Será que

están organizados las y los que pasan mucho tiempo
en la tableta o el celular?... Dicen que el futuro está
en las redes sociales… ¿Nos empoderamos de las
redes sociales o nos dejamos manipular por ellas?
Una frase en alguna pared de América Latina decía:
“Mi esperanza es que los jóvenes vuelvan a las calles
a hacer historia”.
Sueños de los cristianos organizados… porque
los cristianos sin comunidades no son cristianos.
¿Quién más que el papa Francisco no apremia por
la solidaridad organizada, a fin de que sea efectiva
y no mera caridad que humilla y hunde un poco más.
Sueños de los sectores populares organizados…
aunque muchísimo se hace para que sigan desorganizados. Las dos terceras partes de los que van a los
malls y centros comerciales compran lo que le publi-

cita la TV. El poder popular lastimosamente no entra
en las encuestas porque muchos estamos bien dormidos.
¿Estaremos mejores en 2018? En gran parte, el
año será lo que lo hacemos cada una y cada uno,
pero organizadamente, desde la familia, el barrio, el
trabajo. Ser humano es ser organizado. En el Apocalipsis se nos asegura, con la imagen de una mujer
y de un dragón, la victoria de la humanidad sobre
todos los imperios de la muerte. Esa es nuestra lucha
y nuestra dignidad: Dios luchando con nosotras y
nosotros, porque los que no luchan, ya están derrotados.
Feliz año 2018, de sueños colectivos y de lucha
organizada contra todas las bestias que nos atropellan
la vida.

ALMA DE AGENTE
Por Xavier Lasso
Ecuador News

C

uando faltan argumentos
sobran los insultos; el abuso
de adjetivos, que terminan
calificando al mismo abusador, es el
camino que casi siempre se escoge
en ese penoso ejercicio.
Quizá estamos repletos de grandes insultadores
en la historia de nuestro país; quizá por eso buena
parte de nuestro periodismo ha creído que el insulto
es la mejor expresión del libre ejercicio en el oficio.
Pero los grandes insultadores, del siglo XIX por
ejemplo, hacían al mismo tiempo buena literatura,
alcanzando altas cotas de perturbación porque lo de
ellos tenía razones políticas profundas. Descalificar
a un tirano, enganchado a épocas pretéritas, que se
resistía a los nuevos tiempos, como cuando el libe-

ralismo necesitaba abrirse paso ante la forma hacienda, típica de la Sierra, para consolidar la aparición
de la plantación, embrión capitalista, típica de la
Costa, era históricamente imperativo.
Montalvo erudito sabía que Iglesia y Estado debían separarse, que el liberalismo de entonces
encarnaba esa urgencia social. Él tenía formación
de sobra para socavar las debilitadas bases que se
resistían a desaparecer.
Era un hombre inteligente, de exquisita formación, apasionado y con neurótica capacidad de
trabajo, por eso ante cada retrógrado un nuevo libro
suyo aparecía.
Son muchos los que hicieron del insulto su método, pero lo hacían con talento y la historia les había
dotado de enormes razones. No siempre fueron comprendidos y aun hoy hay gente que se resiste a su
estilo. Pero ante la aparición de los sistemas audio
visuales, la televisión sobre todo, alcanzamos formas

muy burdas, rústicas, vulgares de insultadores. Son
generalmente muy mediocres porque actúan bajo
consignas. Las urgencias de hoy nunca serán como
aquellas plumas; el vértigo ha sido esencialmente
simulación; su lenguaje es muy pobre y coquetea
permanentemente con el morbo. Peor en estos días
de pos verdades, de cinismo total, de motivaciones
inconfesables.
Cuando las razones no alcanzan, se apela ya no
solo al insulto, a la mentira; soterradamente enfilan
sus bajezas a esferas incluso muy íntimas, personales.
Amparados en poderes reales usan sus licencias
para intentar amedrentar. Algún ejercicio les hace
pensar que todos debemos callarnos llenos de temor;
que la decadente águila que los ampara es suficiente.
Ricaurte parece recibió un pobre entrenamiento, se
quedó en el manual del principiante. A la agencia
habría que pedirle más sutilezas. La CIA no siempre
acierta.

REFLEXIÓN SOBRE LA CONSULTA POPULAR
Por Dr. José Elías Rodríguez
Fundación del Migrante

D

esde el 2008, la Constitución
ecuatoriana establece el derecho de los ciudadanos para
votar en las consultas populares sobre
temas de trascendencia nacional.
La consulta popular, es un mecanismo de democracia directa que permite a los ciudadanos decidir,
mediante un sufragio directo y universal, sobre temas
legislativos o de política pública específica. La
democracia directa no está libre de controversia: si
bien muchas democracias consolidadas cuentan con
estos mecanismos, también es cierto que más de un
líder autoritario ha recurrido a ellos para intentar
legitimar y/o prolongar su mandato, ejemplo, Chaves
en Venezuela y Morales en Bolivia.
Según algunos, los mecanismos de democracia
directa se contraponen a la lógica misma de la demo-

cracia representativa, según en la cual los ciudadanos
eligen a sus representantes para que éstos tomen las
decisiones que más convengan a aquéllos. Otros
argumentan que los ciudadanos comunes y corrientes
no cuentan con la información o la capacidad suficiente para decidir sobre asuntos potencialmente
complejos.
Una tercera crítica es que, al tratarse de una sola
votación a favor o en contra de un tema, es muy
difícil dar cabida a los matices o soluciones graduales
típicas del proceso legislativo ordinario.
los argumentos a favor de la democracia directa
enfatizan la importancia de incorporar al ciudadano
en la toma de decisiones políticas más allá de la
simple elección de sus representantes. Si confiamos
en que los votantes pueden elegir un Asambleísta o
Presidente a partir de una información mínima, también podrían opinar de un asunto trascendente para
sus vidas. Una reforma importante tendrá mayor
legitimidad si cuenta con el apoyo mayoritario de

la población y no sólo de sus representantes. Y es
que defender la democracia estrictamente representativa equivale a pensar en que el ciudadano sólo
puede ser soberano un día cada cuatro años.
Algunas consultas tienen efectos vinculantes y
otras no. La evidencia de las últimas décadas sugiere
que la mayoría de las consultas son promovidas
desde el gobierno, éstas resultan exitosas: los gobiernos tienden a promover consultas cuando esperan
ganarlas. Por otro lado, cuando la consulta es promovida desde la sociedad civil la mayoría de las
veces no logra consumarse o, de llevarse a cabo,
fracasan.
Aunque la mayoría de los intentos por iniciar
una consulta popular fracasan, ya sea por enfrentar
requisitos costosos o por una baja participación,
puede argumentarse que la mera existencia de estos
mecanismos de participación ciudadana permite que
la sociedad transmita a la clase política señales sobre
los temas que le preocupan o interesan.
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EL DERECHO A LA ESPERANZA
Por Jaime Galarza Zavala
Ecuador News

E

n algún lugar del noroccidente
de Pichincha, en la noche del
31 de diciembre, un grupo de
festejantes del Año Nuevo se aprestaba a quemar al Viejo en la efigie
del vicepresidente de la República, Jorge Glas. ¿Por
qué él justamente? La respuesta la dio uno de los
jóvenes presentes: “Porque este sinvergüenza nos
robó a todos los ecuatorianos”, a lo cual una mujer
de edad agregó: “A este ladrón deberían quemarlo
vivo, no en muñeco”; en tanto, un hombre maltrajeado remató: “Todos los políticos son ladrones”.
En estas frases se podría sintetizar un estado de
ánimo corriente en los últimos tiempos en el país

de la mitad del mundo. Un estado que refleja una
profunda desesperanza, fruto de la campaña de odio
que nos inunda. Una de las causas principales para
esta situación de amargura es la división y drástica
ruptura de Alianza PAIS, el movimiento que suscitara
tanta esperanza en años anteriores por los avances
a favor del país, de su soberanía, de los derechos de
la gente, y que comenzó a declinar severamente con
la derrota que sufriera la organización en febrero
de 2014 durante las elecciones municipales.
Las voces que se alzaron entonces para exigir
rectificaciones jamás fueron escuchadas: siguen
campantes el sectarismo, la ausencia de autocrítica,
la falta de rectificaciones, los compadrazgos. Hasta
que llegamos a las elecciones presidenciales y enseguida la mencionada ruptura, adobada con el juicio
contra el Vicepresidente y el tsunami de oportunismo

desatado a todos los niveles, con asambleístas que
se acostaban correístas y amanecían morenistas por
arte de magia.
¿Quiere esto decir que todo está perdido para
siempre? No, en modo alguno. Nuestro país es de
grandes resurrecciones después de que ha caído en
el abismo y en las derrotas. Ahora mismo, en los
últimos meses, en varias provincias surgió una
corriente de izquierda unitaria con base en movimientos sociales, colectivos culturales, líderes
diversos, siempre alejados de cualquier sectarismo
y que levantó una inmensa bandera, desgraciadamente abandonada por correístas y morenistas: la
Segunda
Independencia. Esa bandera flotará en nuevos
vientos de esperanza.
Éxitos para todos los que seguimos en la lucha.

DESPUÉS DE LA CONSULTA
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

L

a consulta popular que se aproxima causaría dos efectos: el
primero, más obvio, el pronunciamiento de los ciudadanos respecto
de siete preguntas de distintos temas
aparentemente inconexos, de tipo penal, político,
institucional y económico. El segundo, subyacente,
generaría mayor complejidad y tensión debido a la
fragmentación formalizada de decenas de microfuerzas, buena parte de las cuales, una vez
determinado el triunfo del Sí, pedirían cuota de
poder como correspondencia al apoyo a la consulta.
Algún profesor advirtió alguna vez la diferencia
entre fracción o parte de una clase social; y facción,
como brazo político con cierta autonomía de acción.

En la historia republicana de Ecuador, ha sido evidente el fraccionalismo de los grupos dominantes y
la proliferación de decenas de facciones. Salvo
momentos excepcionales, en los que la mayoría de
las facciones se han unido guiadas por un líder bajo
una causa nacional, a lo largo de la historia la característica predominante ha sido la fragmentación de
las fuerzas, debido al regionalismo, al corporativismo
y a la estructura económica, que han determinado
singularidades en las relaciones de poder en Ecuador.
Tras el anuncio de la consulta popular, se han
inscrito no menos de 56 organizaciones, casi todas
para realizar campaña por el Sí; solo tres por el No.
La coincidencia por el Sí de más del 96% de las
organizaciones, gremios y partidos, revelaría, según
la simple lógica, que constituyen todas, un solo gran
grupo político unido por una misma ideología y
fines, y en ese contexto no se explicaría su división.

Sin embargo, el hecho concreto muestra que en realidad cada grupo tiene propósitos concretos, objetivos
específicos de poder e incluso económicos. Nunca
antes las cámaras, empresarios, habrían participado
directamente en una campaña política.
Si la interpretación y la inferencia es correcta,
significaría que después de la consulta, en caso de
que esta gane, se producirá un forcejeo complejo
para responder a los objetivos de cada fracción y
facción, varias de las cuales perseguirán espacios
institucionales de poder, mientras otras presionarían
para que se realicen modificaciones a leyes que
cambien aspectos sustanciales de la economía y los
derechos. Como el abanico de aspiraciones será
complejo y contradictorio, lograr la gobernabilidad
y aun un equilibrio relativo será difícil. Todo parece
indicar que el período de campaña no será el más
tenso, sino el tiempo político posconsulta.

7 CENTAVOS
Por Byron Villacís
Ecuador News

E

l salario básico para 2018 ha
sido incrementado en $ 11
mensuales, lo que equivale a
7 centavos más por hora. El pan más
barato en Quito cuesta 12 centavos.
Los empresarios proponían un incremento de alrededor de 2 centavos por hora, por lo que calificaron
la decisión de excesiva, populista y antitécnica.
Proponen, además, que alzas salariales deben
basarse en criterios como la productividad y la inflación pero, ¿qué tan técnicos son esos criterios? El
indicador de la productividad se popularizó en Estados Unidos en los años 40 debido a argumentos
keynesianos que promovían incrementos de consumo

para reactivar la economía. Fue la Works Progress
Administration, de la mano de Harry Magdoff, que
empezó a calcular la productividad de forma agregada con el fin de justificar incrementos a los
paupérrimos ingresos de la Gran Depresión. El
origen del indicador fue político y de izquierda,
hoy es visto como técnico y de derecha.
El segundo criterio promovido por grandes
empresarios es el de calcular incrementos salariales
usando las variaciones de la inflación, con base en
el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, el IPC empezó a ser usado en negociaciones
salariales en 1948 entre el Sindicato Automotriz y
General Motors con la intención de igualar el costo
de vida sobre la base de criterios de distribución,
no de competitividad. Igualmente, hoy se pretende
hacer ver que es un indicador apolítico.

Ecuador debe utilizar estos indicadores en sus
negociaciones salariales, pero no solo considerando
sus variaciones anuales, sino además: 1) los incrementos históricos en productividad de los que se
han beneficiado mayoritariamente los empresarios
y, 2) las variaciones de precios, pero incluyendo el
déficit entre el costo de la canasta familiar básica y
el ingreso del trabajador promedio, no solo el IPC.
De esta forma se podría llegar a salarios dignos
basados en argumentos técnicos y políticos, puesto
que todos los indicadores económicos son eso: técnicos y políticos.
Hace falta, además, extender la discusión de
competitividad, no solo a los salarios de operarios,
sino a los salarios de gerentes y propietarios, fomentando así una discusión democrática sobre la
competitividad.
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CON UNA MAYORIA DE 70 VOTOS, LA ASAMBLEA
NACIONAL DESIGNÓ A MARÍA ALEJANDRA VICUÑA
VICEPRESIDENTA, EN REEMPLAZO DE JORGE GLAS
Por Lic. Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

L

a Asamblea Nacional se reunió
el sábado pasado
para elegir a la Segunda
Mandataria del Ecuador, de una
terna enviada por el presidente
Lenín Moreno. Asambleístas de
Alianza PAIS, PRE, ID, Pachakutik, Suma y de otros partidos,
dieron los votos necesarios para
ganar con dos votos de diferencia
o sea la elección fue con las justas…
El titular de la Asamblea, José
Serrano, manifestó que la patria
ha marcado su camino y que la
nueva dignataria “tiene la responsabilidad histórica de no traicionar
este mandato que hoy le entregamos”. María Alejandra Vicuña fue
la escogida de la terna enviada a
la Asamblea Nacional por el presidente, Lenín Moreno y estará en
el cargo hasta 2021.
La designación y posesión se
hizo tras verificarse que Jorge Glas
no puede ejercer el cargo por
enfrentar una sentencia por asociación ilícita al favorecer a
Odebrecht con contratos con el
Estado.
Antes del inicio de la sesión
legislativa se conocía que Vicuña
superaba a María Fernanda Espinosa y Rosana Alvarado, las otras
dos mujeres que formaban parte
de la terna. Para concretar su elec-

ción, debía alcanzar una nueva
mayoría legislativa que tuviera un
mínimo de 69 votos.
Llegar a ese número aparentemente era una meta fácil, por eso
en los exteriores de la Asamblea
se montó una tarima donde un centenar de representantes de
organismos sociales y gobiernos
seccionales impulsaban su designación

SE PUSO ALFOMBRA
ROJA EN LA ASAMBLEA PARA RECIBIR
A LA FLAMANTE
VICEPRESIDENTA.
Y en la puerta principal del Parlamento se colocó una alfombra
roja para recibir a María Alejandra
Vicuña. La fiesta fue completa,
pero hubo momentos de incertidumbre, especialmente luego de
que Roberto Gómez, de CREO,
anunció que ellos votarían en contra de la terna. Lo mismo dijo
Vicente Taiano (PSC), pero aclaró
que ellos se abstendrían (era la
forma sutil de decir que irían en
contra). El mismo camino tomó la
facción de Alianza PAIS que no
apoya a Moreno. Ellos ni siquiera
asistieron a la sesión. Con este
escenario, la operación política
para escoger a Vicuña fue con bisturí: primero para unir a esta causa
a partidos tan disímiles como la
Izquierda Democrática, el roldosismo, Pachakutik, la derecha
representada por SUMA y la facción de Alianza PAIS, que apoya

María Alejandra Vicuña es recibida por el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, quien ponderó las
cualidades de servicio de la nueva funcionaria. Al poco rato será juramentada como Vicepresidente en reemplazo
de Jorge Glas.

El presidente de la Asamblea, José Serrano, tomó el juramento a la nueva vicepresidenta de la República, María
Alejandra Vicuña. A sus espaldas sus padres.

María Alejandra Vicuña emerge de la crisis política formada por el juicio del Vicepresidente Jorge Glas, que
posibilitó al Presidente Moreno encargarle de la Vicepresidencia y ahora la Asamblea confirmar su nombramiento
hasta el 2021. Durante dos períodos de asambleísta (8 años) fue ferviente correísta.

al Presidente. No obstante, ese
respaldo no alcanzaban a completar
la mayoría, por eso se empezó a
escuchar que cuatro legisladores
de CREO abandonarían la disciplina partidista para apoyar a
Vicuña. Ante este rumor, Roberto
Gómez anunció que si sus compañeros votaban a favor se
evidenciaría que ellos estaban con
el oficialismo.
Mientras que Fabricio Villamizar, también de CREO, hablaba de
“compras de conciencias”. O de
“hombre del maletín”
La segunda fase de esta operación era tener una sesión rápida,
sin debate. El titular de la Asamblea, José Serrano, convocó a las
15:30 y en menos de una hora –a
pesar de que iniciaron con retraso- terminaba la sesión con la

elección de Vicuña. Serrano solo
dio la palabra a cuatro legisladores:
Luis Fernando Torres (PSC) y
Fabricio Villamizar (CREO), quienes confirmaron que sus partidos
no apoyarían la elección, y a Jaime
Nolivo (Pachakutik) y Litargo García (PAIS), quienes confirmaron
la validez de la votación y pusieron
la moción para escoger a la nueva
Vicepresidenta.
En la tribuna superior del Senado había expectativa sobre los
votos. El marcador electrónico que
registra el apoyo de cada legislador
subía lentamente con los votos de
color verde, que significaban que
sí respaldaban a Vicuña. Incluso
hubo un par de segundos que se
estancó en 50 y se escuchaban
voces que decían “¡te dije!, no tenían los votos”.

TEMA DE PORTADA

Al inicio de la aperture del pleno de la Asamblea Nacional para votar por el cargo de Vicepresidente, los asambleísta
de oposición de CREO y social cristianos, reiteraron que no votarán por María Alejandra Vicuña, los del ala
correísta de Alianza PAÍS no asistieron a la votación, lo que quiere decir que estuvieron en contra de la elección
de Vicuña. Los del ala morenista se vieron obligados a buscar votos y lograron conseguir 4 disidentes de CREO.
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En el baño de mujeres se vio
conversar a varios legisladores.
Entre ellos Karina Arteaga y Teresa
Benavides. También a María José
Carrión, Ximena Peña, Daniel
Mendoza, Karla Cadena y algunos
asesores.
Al final, ellos salieron con prisa
del lugar, avanzaron al Pleno y
desde sus curules consignaron el
voto a favor de María Alejandra
Vicuña.
Roberto Gómez, coordinador
de la bancada de Creo, dijo que
los asambleístas de su bloque que
votaron a favor de Vicuña (Fernando Burbano, Patricio Mendoza
y Franco Romero) no pertenecen
al movimiento. “Han construido
su carrera política durante muchos
años y la forma de llevar la misma
es conocida por todos”.
Los otros 17 integrantes de esta
bancada votaron en contra de la
moción. Y los 16 integrantes del
Partido Social Cristiano (PSC) se
abstuvieron.
Los asambleístas del ala correísta en forma despectiva mejor no
asistieron a las votaciones, expresando su descontento en contra de
la election de la nueva Vicepresidenta, considerando que Glas
seguía siendo Vicepresidente.

POSESIÓN DE LA
VICEPRESIDENTA
Luego, ante la presencia de
legisladores y principales autoridades del país, posesionó
(mediante acta) y juramentó a
Vicuña (a las 17:52), a quien le
dijo: “Usted tiene la responsabilidad histórica de no traicionar este
mandato que hoy le entregamos”.
En Twitter, Moreno escribió:
“La Asamblea Nacional lo ha decidido. Felicitaciones a la
vicepresidenta María Alejandra
Vicuña. ¡Continuaremos trabajando
por la equidad y la inclusión! Alejandra Vicuña, vicepresidenta”.
Vicuña cumplirá 40 años en
Pero el conteo llegó y la candidatura de Vicuña alcanzó a los
70 votos, uno más del mínimo
requerido por la ley. La mayoría
móvil, armada para esta elección,
dio resultados. En las barras, los
simpatizantes de Vicuña estallaron
en aplausos tras la elección. A las
16:50, tras la votación, Serrano
suspendió la sesión hasta las 17:30.

ENTREMESES DE LA
ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTA
Antes de la sesión, el frente
morenista de Alianza País apostaba
a que iba a lograr mínimo 73 votos
a favor de Vicuña, tomando en
cuenta sus votos, los de SUMA,
de la Bancada de Integración
Nacional (BIN) y de otros cinco

legisladores de Creo. Pero, la
ausencia del legislador Fernando
Flores, de SUMA, y la abstención
de Esteban Bernal y Raúl Auquilla
(Creo) complicaron el plan. Incluso, los votos de la bancada
oficialista no estaban asegurados
al 100%. Antes de la sesión, los
45 asambleístas de la facción cercana al Gobierno fueron
convocados a un almuerzo en un
restaurante del norte de Quito para
“consolidar la votación”.
Ahí conversaron con el ministro de la Política, Miguel Carvajal.
Él dijo que los votos se lograron
de manera transparente. Más tarde,
en el Pleno de la Asamblea, un
baño en los pasillos del Palacio
Legislativo se convirtió en una
improvisada sala de reuniones.

La Asamble Nacional en el momento de la votación.
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febrero. Fue asambleísta reelecta
por Guayas; en el Gobierno de
Moreno se inició como ministra
de Desarrollo Urbano y Vivienda,
luego reemplazó a Glas (desde
octubre) y ahora es la tercera mujer
en ocupar la Vicepresidencia del
país, antes lo hicieron Sandra
Naranjo, temporalmente con
Correa, y Rosalía Arteaga, con
Bucaram.

LA VICEPRESIDENTA
APUESTA
POR EL DIÁLOGO
Una amplia sonrisa marcó el
rostro de María Alejandra Vicuña
durante su arribo a la Asamblea
Nacional para ser posesionada
como vicepresidenta de la República, en reemplazo de Jorge Glas.
Luego de saludar a sus coidearios,
hacer su juramento en el cargo y
firmar el acta de posesión, Vicuña
emitió su discurso en el que hizo
un llamado a la unidad y al diálogo.
Empezó agradeciendo al presidente Lenín Moreno “por la
confianza puesta en las mujeres
ecuatorianas y que se ha expresado
de forma clara y frontal al conformar la terna que ha sido presentada
a la Asamblea con tres mujeres
(ella, María Fernanda Espinosa y
Rosana Alvarado).. Además, exhortó a las organizaciones políticas y
sociales “con las que hemos caminado este tiempo” a apostarle a la
unidad y al diálogo como herramientas fundamentales para
continuar con los grandes desafíos.
Recordó que la unidad, el diálogo, y la democracia son las bases
de este gobierno. “Democracia para
construir; diálogo para avanzar;
unidad para vencer”.
En una parte de su intervención, Vicuña evocó la frase del
expresidente uruguayo, José Mujica: “No hay personas insustituibles,
hay causas insustituibles. La historia no la cambia El Quijote, sino
la multitud de Sanchos”.
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UN CÁLIDO RECIBIMIENTO LE BRINDÓ
GUAYAQUIL A LA VICEPRESIDENTA DEL
ECUADOR, MARIA ALEJANDRA VICUÑA.
Por Lic. Julio Mora
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil y Milagro

E

cuador tiene
Vicepresidenta,
dignidad recaída
en la brillante política
María Alejandra Vicuña, quien proviene de una de las familias más
emblemáticas en las luchas sociales
del Ecuador.
Una vez posesionada en el
cargo, en acto realizado en el pleno
de la Asamblea Nacional en Quito,
la Vicepresidenta de inmediato se
dirigió en vuelo especial a la ciudad
de Guayaquil, donde fue recibida
apoteósicamente por cientos de
seguidores que salieron a su
encuentro en el aeropuerto José
Joaquín de Olmedo, para luego en
caravana acompañarla hasta el centro de la ciudad, en las inme-

María Alejandra Vicuña, Vicepresidenta del Ecuador.

diaciones del lujoso salón de eventos del hotel Boulevard. María
Alejandra llegó acompañada de
sus padres: Ec. Leonardo Vicuña
y Lupita Muñoz de Vicuña, además
de sus tíos Rolando, y Fernando
Vicuña, altos dirigentes de la Alianza Bolivariana Alfarista -ABA- y
del Frente Nacional de Profesionales –FNP- respectivamente.
En un programa lleno de música, baile y camaradería, los
simpatizantes de María Alejandra,
le brindaron muestras de cariño y

Llegada de Ma. Alejandra a Guayaquil, después de posesionarse como Vicepresidenta del Ecuador.

adhesión para acompañarla en la
campaña por el SI.
El pueblo ecuatoriano tiene
muchas esperanzas en que la nueva
Vicepresidenta sabrá gobernar a
esta nación en conjunto con el Presidente Lenín Moreno.
En breves palabras a los presentes durante el agasajo, María
Alejandra manifestó su compromiso de trabajar por la niñez,
juventud, adultos, adultos mayores
y todo el pueblo ecuatoriano en
programas de beneficio social.

María Alejandra abraza a su padre y mentor Ec. Leonardo Vicuña, mientras
su madre Lupita de Vicuña, observa la conmovedora escena.

TEMA DE PORTADA

Julio Mora, nuestro Corresponsal en Guayaquil y Milagro con María Alejandra Vicuña, Vicepresidenta del Ecuador.
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Uno de los líderes históricos del movimiento socialista en el Ecuador, Ec. Leonardo Vicuña,
junto a Julio Mora.

María Alejandra Vicuña junto a nuestro Corresponsal en Quito, Alejandro Magno Arcos
Durante el recibimiento a la Vicepresidenta
del Ecuador, constan
la Alcaldesa de Milagro. Ec. Dennis
Robles, y su esposo
Dr. Xavier Zúñiga.

La delegación del
FNP y el ABA de Milagro, posan con el Dr.
Fernando Vicuña.
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CORREA HA LLEGADO A GUAYAQUIL
PARA LIDERAR CAMPAÑA POR EL NO.
PERMANECERÁ EN EL PAÍS HACIENDO
POLÍTICA DURANTE UN MES COMPLETO
Por Jorge González,
Desde Guayaquil en especial para
Ecuador News

El expresidente de la
República, Rafael
Correa, arribó en un
vuelo comercial a
Guayaquil la madrugada de este pasado
viernes. El exjefe de
Estado llegó desde
Bogotá (Colombia)
para encabezar la
campaña por el no en
la consulta popular y
referendo que se celebrará el próximo 4 de
febrero.

C

orrea aterrizó pasadas las
00:45 en la Terminal del
Aeropuerto José Joaquín
de Olmedo. Hasta el lugar acudieron simpatizantes del correísmo,
quienes mostraron imágenes del
rostro del exmandatario y banderas
verdes del movimiento Alianza
País.
Ellos se apostaron desde las
22:00 del jueves en el parterre sobre
la avenida De Las Américas. Cerca
de la medianoche hubo un cruce
verbal entre los militantes y miembros de la Policía Nacional.
Esto luego de que elementos
de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) pidieran que varios
vehículos estacionados en esa avenida desalojaran el lugar para
facilitar el tránsito. Ello causó el
reclamo de los seguidores correístas.
Entre las figuras políticas que
llegaron al aerpconstan la alcaldesa
de Durán, Alexandra Arce; el exgobernador de Guayas, Luis Monge;
el asambleísta Bairon Valle. Las
simpatizantes de Rafael Correa lo
esperaron en el aeropuerto la
madrugada de este viernes 5 de
enero del 2018.
El asambleísta Valle comentó
que Correa participará en una caravana de agradecimiento por la

El expresidente Rafael Correa llegó la madrugada del pasado viernes, 5 de enero del 2018, al aeropuerto de Guayaquil y se reunió con sus simpatizantes.
Permanecerá 1 mes haciendo campaña por el NO. A la derecha del exmandatario, la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce.

Las simpatizantes de Rafael Correa lo vivaron en el aeropuerto de Guayaquil, la madrugada de este pasado viernes.
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parroquia guayaquileña Febres
Cordero. Y el fin de semana cumplirá actividades proselitistas en
Portoviejo, Cuenca. Quito y Riobamba.

LOS PERIÓDICOS DE
LA PARTIDOCRACIA
SILENCIARÁN EL MES
DE CAMPAÑA DE
CORREA
Los periódicos de la partidocracia como el Comercio de Quito,
Universo y Expreso de Guayaquil,
van a silenciar este viaje de Correa
y ahora se les ha unido el Telégrafo
del gobierno, que como la vez
pasada en el primer viaje de Correa
al Ecuador, se callaron sobre las
concentraciones que hizo en varias
ciudades del Ecuador. Callarán
también Ecuavisa, Teleamazonas
y la televisión nacional del Estado
Correa salió del aeopuerto José
Joaquín y Olmedo de Guayaquil,
a las 01:15 de la madrugada, a
bordo de una camioneta grande y
en la avenida de Las Américas se
dirigió al público. En su discurso
afirmó que va "a defender a la
patria" y reiteró que la consulta es
inconstitucional.
"Él candidato Lenin Moreno
que ganó con nosotros y con otro
programa, está cumpliendo un programa de la oposición. Esa consulta
no ganó en la votación popular.
Esto es un no a la traición, un no
al fraude político, un no a los pactos y componendas",
También criticó que el actual
Gobierno supuestamente haya pactado con la oligarquía y cuestionó
que hayan destituído a Jorge Glas
de la Vicepresidencia. "A no dejarnos engañar, esa consulta es para
apoderarse de la Patria, para destruir la revolución ciudadana",

Ricardo Patiño (c), Gabriela Rivadeneira, Paola Pabón, Virgilio Hernández, entre otros, presidieron la rueda de prensa de la mañana del pasado
miércoles, en la sede de Alianza País, para informar de la llegada de Rafael Correa en campaña por el NO al Ecuador.

refutó.
El expresidente Rafael Correa
trabajará en la campaña de la consulta popular con la organización
Foro Nacional Permanente de la
Mujer Ecuatoriana. Esta es una de
las cuatro que se inscribieron para
pedir el voto por el no.

LIZBETH PAREDES
DIRECTORA NACIONAL DEL FORO DE
MUJERES, DIJO QUE
SON VARIAS LAS
RAZONES PARA
VOTAR POR EL NO.
Lizbeth Paredes, directora
Nacional del Foro de Mujeres, dijo
que son varias las razones para

votar por el NO. La más importante, según ella, es que la consulta
es ilegítima e innecesaria. "Esto
es un capricho político, las preguntas están solo para reafirmar al
Ejecutivo y no para aportar al país".
Ricardo Patiño, excanciller del
Gobierno de Correa, afirmó ese
día que el exjefe de Estado se quedará durante el mes que durará la
campaña. Él insistió en que la consulta es inconstitucional y que el
plazo para que la Corte calificara
las preguntas nunca se cumplió.
Por ende, agregó, el Ejecutivo no
podía enviarla de forma directa al
Consejo Nacional Electoral. Los
pricipales dirigentes que acompañará a Correa en este mes de

campaña electoral son: Franklin
Samaniego, Soledad Buendía, Marcela Aguiñaga, Gabriela
Rivadeneira, Ricardo Patiño, Esteban Melo, Juan Cristóbal Lloret,
Paola Pabón, Virgilio Hernández,
entre otros

CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL APROBÓ
QUE EL FORO DE LA
MUJER PARTICIPARÁ
EN LA LUCHAR POR
EL NO. CORREA HARÁ
CAMPAÑA POR ECUADOR CON ESTA
ORGANIZACIÓN
El expresidente Rafael Correa
trabajará en la campaña de la con-

El Consejo Nacional Electoral aprobó en su pleno, realizado en la ciudad de Guayaquil, la participación del Foro Nacional Permanente de la Mujer
Ecuatoriana. Esta es una de las cuatro que se inscribieron para pedir el voto por el NO, Oficialmente participará con esta organización el expresidente
Rafael Correa, quien hará una gira por todo el Ecuador, hacienda un llamado a que los ecuatorianos voten por el NO.

sulta popular con la organización
Foro Nacional Permanente de la
Mujer Ecuatoriana.
Esta es una de las cuatro que
se inscribieron para pedir el voto
por el NO, en la Consulta Popular
que se realizará el próximo
domingo 4 de febrero, en todo el
Ecuador
El Consejo Nacional Electoral
aprobó los montos del fondo de
promoción que regirán para la
campaña de la consulta popular
y referendo y que inició el pasado
miércoles, 3 de enero del 2017.
Los consejeros del organismo
sesionaron en Guayaquil y así. se
recordó que para cada opción (Sí
y No) se han destinado USD 1
953 989,70.
Y que por cada pregunta se
fijó un fondo de USD 279 141,39.
Para las preguntas 1, 2, 3, 4,
5 y 7 de la opción Sí se registraron
34 organizaciones políticas y
sociales. Por cada pregunta cada
grupo tendrá como fondo de promoción para pautas publicitarias
USD 8 210,64, mientras en la pregunta 7 el monto es de USD 7
753,93, pues hay 36 organizaciones inscritas para la campaña.
En cambio, en la opción NO
hay cuatro grupos inscritos, siendo la principal organización, el
Foro Nacional Permanente de la
Mujer Ecuatoriana, cuya Presidenta es Lizbeth Paredes, junto a
ellas va a intervenir el grupo
correísta de Alianza PAÍS, con su
Presidente de honor, Rafael
Correa Delgado. Cada una de
estas cuatro organizaciones tiene
un fondo de USD 69 785,35 por
cada pregunta.
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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DICE QUE NO PUEDE
ENJUICIAR A EX VICEPRESIDENTE GLAS, POR LO
TANTO EL JUICIO EN LA ASAMBLEA SE DESECHA
Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

L

os asambleístas
se reunieron en
el pleno para
constatar la elección de
María Alejandra Vicuña como
Vicepresidenta, lo que motivó que
dieran por cerrado el proceso de
censura política contra el exsegundo mandatario. El cierre del juicio
político contra el exvicepresidente
Jorge Glas solo espera un formalismo: que la Comisión de
Fiscalización de la Asamblea informe que no puede seguir con la
interpelación. Y no puede hacerlo,
según su criterio, porque María
Alejandra Vicuña es la nueva vicepresidenta y Glas ya no ejerce ese
cargo.
9 de los 12 miembros de la

Los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL) fueron la clave al decidir que se haga juicio político al Vicepresidente Glas, pero
después la Comisión de Fiscalización de la Asamblea suspendió este juicio.

El partido de derecha CREO ha sido promotor de este juicio político a Glas. Ventajosamente el juicio se cerró y
CREO se quedó con los churros hechos.

María José Carrión, Presidenta de la Comisión de Fiscalización, anteriormente estuvo muy allegada al Vicepresidente
Glas. Finalmente se ha reivindicado un poco promoviendo que no continúe este juicio político.

mesa legislativa se reunieron para
conocer la comunicación del presidente del Parlamento, José
Serrano, donde informaba la designación oficial de Vicuña, el sábado
pasado. En la víspera, pocas horas
después de la elección, la titular
de la Comisión, María José
Carrión, preparó un análisis jurídico para sustentar que seguir con
el juicio político es “inviable e
improcedente” porque la Constitución no permite la censura
política de un exvicepresidente,
como lo es ahora Glas.
Esa posibilidad generó la protesta y las disculpas de los
asambleístas de la Comisión. Unos
argumentaron que los tiempos en
este juicio política fallaron. Así lo
dijo Daniel Mendoza, del oficialismo, quien sostuvo que en este
caso, que posiblemente sea el único
en la historia, coincidieron los plazos para la censura política de Glas,
para la cesación de sus funciones
por abandono definitivo y para
designar a una nueva Segunda
Mandataria.
Para otros legisladores no solo
fue culpa del tiempo, sino que tampoco existió el compromiso
político para sancionar al exfuncionario. Según el legislador por
Pastaza, Raúl Tello, faltó voluntad
para hacerlo: “Hay que decir las
cosas con claridad, nunca se quiso
que haya un juicio político”. Tello
pidió que el proceso de fiscaliza-

ción no quedase en el limbo y que
se permitiera que Glas presentara
su defensa, para después elaborar
un informe y sea al pleno de la
Asamblea el que definiera si hay
o no juicio.
Pero su solicitud no caminó.
Para María José Carrión, el escrito
que entregó el exvicepresidente
con sus pruebas de descargo es
suficiente. Con la llegada de esos
documentos, dijo Carrión, cumplieron con el principio
constitucional de escuchar a ambas
parte. Ahora la defensa de Glas y
los documentos de la parte acusadora serán enviados a la
Presidencia de la Asamblea para
su distribución y, de ser necesario,
remitirlos a la Fiscalía para que se
siga con la investigación de la
trama de corrupción de Odebrecht.
Para el socialcristiano Ramón
Terán, esta fallida censura dejará
un mal precedente en la Comisión
de Fiscalización, que venía antecedida por una fama de no impulsar
los procesos políticos a funcionarios del exgobierno de Rafael
Correa y del actual. Carrión aseguró que existe el “firme
propósito” de luchar contra la
corrupción y ofreció disculpas a
la ciudadanía por los escándalos
de corrupción donde están involucrados Glas y otros miembros
de Alianza PAIS, movimiento al
que pertenece. Dijo que sí hubo el
compromiso para fiscalizar este
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Los asambleístas miembros de la Comisión de Fiscalización han hecho un buen trabajo, suspendiendo el juicio político a Jorge Glas

El primero en exponer las pruebas de cargo fue el proponente del juicio al ex-vicepresidente Glas, el asambleísta
Roberto Gómez, jefe de bancada de CREO. Señaló que hubieron 10 informes de responsabilidad penal que
presentó la Fiscalía en el caso Odebrecht, que derivaron en la sentencia a Jorge Glas.

caso en 2016, pero cuando ella
solicitó información a la Contraloría solo le entregaron dos hojas.
Luego se conoció que el entonces
contralor, Carlos Pólit, también
estaba involucrado en las denuncias
de supuestos sobornos. Por eso
para Carrión es necesario que se
discutan reformas constitucionales
y legales que permitan ser más ágiles las investigaciones, y que por
ejemplo los juicios políticos sean
imprescriptibles.

COMISIÓN DE
FISCALIZACIÓN NO
DA PASO A JUICIO
POLÍTICO CONTRA
JORGE GLAS
La sesión, en la que el exVicepresidente Glas debía presentar
las pruebas de descargo, fue suspendida. En sesión extraordinaria,
la Comisión de Fiscalización de la
Asamblea Nacional determinó que
no procede el juicio político contra
Jorge Glas, debido a que ya no
ejerce el cargo de Vicepresidente
de la República.

En la reunión se dio lectura al
análisis jurídico desarrollado por
la Comisión referente al proceso
de juicio político y dentro de las
conclusiones del mismo se detalló
que no se cumple con todos requisitos que señala el Art.129 de la
Constitución de la República para
el enjuiciamiento político del exvicepresidente Jorge Glas.
María José Carrión, presidenta
de la Comisión de Fiscalización,
indicó que a la Asamblea llegaron
las pruebas de descargo dentro del
proceso, pero señala que los argumentos legales ratifican que la
Comisión no tiene la facultad para
continuar con el juicio político contra Glas.
La asambleísta Silvia Salgado
indicó que “no tenemos la competencia de ejecutar un juicio político
a un exvicepresidente. Nuestros
actos deben estar motivados de
acuerdo a la Ley”. Acotó que las
pruebas de cargo y de descargo
deben ser enviadas a la Fiscalía
General del Estado. Por su parte,
legisladores como Luis Pachala,
Jimmy Candell, Daniel Mendoza

y Homero Catanier se mostraron
contrarios a que se suspenda el juicio político contra Glas. “Un juicio
político tiene como objetivo la censura, busca sancionar a quienes
abusaron de un cargo y decepcionaron al país”, expresó Pachala.
Por su parte, Candell aseguró que
“el juicio político comenzó en el

momento que fue calificado por el
CAL (Consejo de Administración
Legislativa), eso significa que
debemos continuar con el proceso
y darle viabilidad”. Asimismo, Castanier indicó que "en la
Constitución de la República no
se habla de la suspensión de un
juicio político. Estamos en la fase
de sustentación y debemos continuar”. Tras la exposición del
análisis jurídico desarrollado por
la Comisión de Fiscalización, terminó la sesión.
Además se notificó que la reunión de la Asamblea que estaba
prevista para esta tarde, en la que
Glas o un representante debía presentar las pruebas de descargo, fue
suspendida.

SITUACIÓN DE JORGE
GLAS EN LA CÁRCEL
CAMBIÓ, ADVIERTE
MINISTRA DE JUSTICIA ROSANA
ALVARADO
En una conversación con la
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pensa, la Ministra de Justicia,
Roxana Alvarado, al referirse sobre
el retiro de la seguridad particular
al exVicepresidente Glas, la ministra dijo que es un asunto que no le
corresponde decidir a la cartera de
Justicia.
Desde que el sábado pasado
María Alejandra Vicuña fuera
designada como nueva Vicepresidenta de la República, la situación
del exsegundo mandatario, Jorge
Glas, cambió en la cárcel 4 donde
se encuentra recluido a causa del
proceso legal que enfrenta por el
caso de corrupción de Odebrecht
en el Ecuador.
“Ahora la situación ha cambiado, el panorama ya es otro”, dijo
Rosana Alvarado, al señalar que
por el momento, el exvicepresidente seguirá en ese centro
penitenciario porque desde ahí se
facilita el traslado a los procesos
legales que enfrenta.
La ministra de Justicia señaló
que no se trataba de un privilegio
sino de un derecho que puede llegar a tener cualquier persona
privada de la libertad, y que se le
autorizó el ingreso a la prensa porque era el Vicepresidente.
Asimismo, justificó los permisos concedidos para que la prensa
internacional ingresara a la cárcel
4 para que le entreviste al exvicepresidente, antes de ser cesado por
ausencia del cargo.
Precisó que los permisos se
dieron porque Glas era el Vicepresidente, quien se encontraba sin
funciones, desde su detención, y
que era la propia prensa que estaba
interesada en hacerle la entrevista.
"El Ministerio que dirijo consideró importante autorizar la
posibilidad de que medios de
comunicación lo entrevisten”. No
obstante, la ministra reconoció que
ahora la situación cambió una vez
que la Asamblea Nacional designó
oficialmente a María Alejandra
Vicuña como la nueva vicepresidenta de Ecuador.

Glas fue sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita, a pesar de que continúa diciendo que es inocente
y que su juzgamiento se lo hizo sin pruebas y que tienen orientación de existir persecución política.
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CORREA FUE NOTIFICADO POR LA CONTRALORÍA
SOBRE UN EXAMEN A LA DEUDA PÚBLICA E INTERNA

EX MANDATARIO DENUNCIA
PERSECUCIÓN POLÍTICA...
Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News en
Guayaquil

E

l expresidente
Rafael Correa
fue notificado
por la Contraloría sobre
un examen especial a la deuda
pública e interna entre el 2012 y
mayo del 2017.
Así lo confirmó él durante una
rueda de prensa en Guayaquil, la
tarde de este lunes 8 de enero del
2018. Afirmó que la notificación
la recibió su abogado Alexis Mera,
lo cual es válido ya que es su representante legal. Señaló que la
notificación del examen “es una
forma de persecución” y que se
busca distraerlo de la campaña por
el no en la consulta popular y referendo del 4 de febrero.
“La deuda ya fue auditada hasta
el 2014, pero la vuelven a auditar,
todo esto es persecución, no nos
engañemos, hablemos las cosas
claras. (Pablo) Celi es un contralor
ilegitimo, lo controlan desde
Carondelet y otros sectores”, dijo.
Correa llegó pasadas las 15:30 a
la central de Alianza País, en Esmeraldas y Gómez Rendón, en
Guayaquil para participar en una
reunión con asambleístas afines.
Minutos antes llegaron dos fun-

cionarios de la Contraloría preguntaron por Correa y dijeron a la
prensa que estaban ahí para entregar un documento al expresidente.
Pero ante su ausencia se retiraron.
Más tarde pasadas las 16:00
regresaron pero permanecieron en
los bajos del edificio de la central,
mientras los periodistas subieron
a la rueda de prensa. Alexis Mera
apareció en el sitio a mitad de la
intervención de Correa.
El abogado explicó a los
medios que la notificación “es una
opinión inicial y no definitiva” del
contralor Pablo Celi en la que indica que el decreto 1218 es ilegal.
Sin detallar el contenido del documento, afirmó que en los próximos
días presentará un escrito solicitando la revisión. “Está diciendo
que el endeudamiento de Lenín
Moreno es ilegal, está diciendo
que lo que ha hecho el ministro de
la Torre es ilegal, lo que han hecho
los actuales funcionarios del Ministerio de Finanzas es ilegal, así que
está destruyendo todo el andamiaje
de endeudamiento desde hace dos
años. En el escrito le pediremos
que cambie de opinión”. Según
Correa, esta es otra causa para
temer un paquetazo después de la
consulta popular. “Ellos mismos
están con su contralor diciendo que
el decreto 1218 es ilegal, quiere

El expresidente Rafael Correa se reunió el pasado lunes, 8 de enero del 2018, con militantes de Alianza País, en
Guayaquil.

decir que ya sobrepasamos el límite
de deuda, no podrán seguir financiándose y la única forma para
financiarse será con un paquetazo”.

CORREA RESPONDE
A PERIODISTAS
Correa respondió a los periodistas que se lo está culpando de
haber firmado el decreto 1218 del
2016 que establece supuestamente
un manual de deuda pública del
Fondo Monetario Internacional.

En la auditoría del examen especial de la Contraloría participarán 11 veedores relacionados con el campo
financiero y el jurídico. Ellos son: Ana Abril, Patricio Alarcón, Pablo Dávalos, Marcelo Merlo, Alfredo Corral,
Ramiro Crespo, Roberto Aspiazu, Magdalena Barreiro, León Roldós, Eduardo Valencia y Mariana Yépez. Correa
criticó dichas nominaciones. “Esa comisión es la cereza del pastel, es regresar al viejo país”, manifestó.

“El manual que usa la Cepal, que
utilizan la mayoría de países de
América Latina, del mundo entero,
pero como no satisface sus aspiraciones -porque ellos querían
demostrar que había sobre endeudamiento- ahora dicen que es ilegal
el decreto”, fustigó
En la auditoría del examen
especial de la Contraloría participarán 11 veedores relacionados
con el campo financiero y el jurídico. Ellos son: Ana Abril, Patricio
Alarcón, Pablo Dávalos, Marcelo
Merlo, Alfredo Corral, Ramiro
Crespo, Roberto Aspiazu, Magdalena Barreiro, León Roldós,
Eduardo Valencia y Mariana
Yépez. Correa criticó dichas nominaciones. “Esa comisión es la
cereza del pastel, es regresar al
viejo país”, manifestó.
La Contraloria General del
Estado (CGE) notificará a las exautoridades del Ministerio de
Finanzas y al expresidente Rafael
Correa sobre el examen especial
a la legalidad, fuentes y usos de la
deuda pública Pablo Celi, contralor
general del Estado, mencionó que
este proceso se realizará a partir
de este 8 de enero del 2018. Esta
decisión fue tomada luego de cuatro meses de trabajo. En la auditoría
de este examen especial participarán 11 veedores relacionados con
el campo financiero y el ámbito
jurídico, informó el Contralor.

OBSERVAR
LA METODOLOGÍA
Su trabajo consistirá en observar este procedimiento, la
metodología y también aportarán
con observaciones. El examen
especial a la legalidad, fuentes y
usos de la deuda pública interna y
externa inició en agosto pasado,
por pedido del presidente Lenín
Moreno.
En estas notificaciones se incluyen observaciones provisionales
relacionadas con la declaratoria de
reservada y secreta de la documentación de operaciones de deuda,
con la venta anticipada crudo que
no se considera deuda pública, con
la aplicación del Decreto Ejecutivo
1218 que reformó el Reglamento
del Código Orgánico de Planificacion y Finanzas Públicas, con el
convenio interinstitucional firmado
entre Petroecuador y el Ministerio
de Finanzas y con algunas deficiencias encontradas en el archivo
de documentación de las operaciones de la deuda pública.
Los funcionarios notificados
podrán presentar sus observaciones
y documentación de ser el caso,
expresó Celi. Está previsto que los
resultados de este examen se conocerán en abril.
El expresidente Correa publicó
pasadas las 15:00, en su cuenta de
Twitter, que aún no había sido notificado.
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OLA DE FRÍO ESTUVO EN MÍNIMOS
HISTÓRICOS EN LA CIUDAD DE NY.
EL 'CICLÓN BOMBA', UNA DURA CORRIENTE,
PROVOCÓ OLEADAS DE GELIDO AIRE POLAR
Por Marcelo Arboleda
Editor en Jefe de Ecuador News

L

os cinco condados de la ciudad
de Nueva York
fueron cubiertos por una
pertinaz nevada que duró prácticamente una jornada y media hasta
pasada la medianoche.
La nevada, la segunda del 2017
dejó acumulaciones de entre 7 pulgadas en la ciudad y 10 en las áreas
suburbanas. Varios accidentes de
carreteras se reportaron alrededor
de la ciudad, con víctimas fatales
que lamentar. En los próximos días
un aire venido del Polo, de consistencia ártica hizo que bajen las
temperaturas hasta 30 grados bajo
cero, constituyéndose en un récord
histórico, que no se había visto en
cien años.
La gente el fin de semana pasado se quedó en sus casas y
hubieron incendios, especialmente
en el Bronx y Alto Manhattan. En
algunas localidades del suburbip
neoyorquino, el intenso frío hizo
que se abrieran refugios.
"Las condiciones en estos días
van a ser muy duras por el frío",
dijo el alcalde de Nueva York, Bill
de Blassio, en una conferencia de
prensa trasmitida por la television

americana –canales 5 y 7- e hispana.-canales 39, 41 y 47La compañía que abastece de
electricidad los estados de Nueva
York, Rhode Island y Massachusetts, National Grid, reconoció que
en pequeños poblados se fue la luz
y pidió a los ciudadanos que se
refugien en albergues en caso de
que se produzcan fallos en la red
eléctrica.
Al menos 27 personas han
fallecido esta semana en EE UU
por causas relacionadas con las
adversas condiciones meteorológicas, según la cadena CNN.
Alrededor de 8.000 viviendas se
quedaron sin luz en la costa
Este.desde el jueves se cancelaron
4.300 vuelos diarios en esta región
El principal aeropuerto de Nueva
York, el JFK, cerró el jueves pero
la normalización de los vuelo,
incluídos en el aeropuerto La Guardia de Nueva York, se logró este
lunes. Hubo un verdadero caos ya
que las maletas no llegaron en los
vuelos al Ecuador y la gente se
quejaba que durante 5 días sus
maletas no aparecían

TEMPORAL DE NIEVE
Y VIENTO FUERTES
El temporal de nieve y viento
que recorrió Nueva York, el miér-

Un hombre toma foto del hielo de Brooklyn.

coles y jueves pasados se amainó
el viernes para dejar paso a una
situación con menos riesgo de
nevadas pero con temperaturas
sumamente bajas, debido al aparecimiento por el noreste del país
de una masa de aire frío del Ártico.
El jueves la acumulación de nieve
llegó a los 45 centímetros en puntos
de los Estados de Maine y Nueva
Jersey y a los 40 centímetros en
partes del Estado de Nueva York.

Centro de Nueva York.

La nieve hecha hielo.

En Central Park subió hasta 25
centímetros.
La tormenta de nieve y aires
huracanados fue definida por algunos meteorólogos en EE. UU.
como un "ciclón bomba", desatada
por un desplome abrupto de la presión atmosférica. En algunas zonas
del noreste los vientos ganaron una
velocidad de más de 80 millas por
hora y en el Estado de Nueva York,
no la ciudad, hubieron inundaciones que llevaron el agua helada de
la bahía a calles e incluso viviendas. El temporal obligó a cerrar
escuelas y edificios oficiales. Unos
500 miembros de la Guardia

Nacional se desplegaron por el Este
para atender emergencias.
De acuerdo con el Servicio
Meteorológico Nacional, el sábado
fue el día más frío. La ciudad de
Nueva York ha estado sumida en
una cadena ininterrumpida de jornadas de bajísimas temperaturas,
por debajo de los ceros grados.
Este fin de semana el frío afectó
también a Estados sureños como
Alabama, Georgia y Florida, que
no acostumbran a sufrir un clima
tan gélido
Nueva York fue declarada en
emergencia, tras la llegada del
ciclón bomba
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Un hombre limpia su carro de nieve, Queens.

Hombre corriendo en puente de Brooklyn.

El viento levanta a la nieve.

REPORTAJE

Frente a la Bolsa de Valores de NY.

Un hombre de edad en silla de ruedas en Nueva York.

Parque Central NY.

REPORTAJE

La nieve cubre a Manhattan, Nueva York.

Una mujer con su bolso lucha contra la nieve en Staten Island.

Paleando la nieve.

Terminal de Delta en aeropuerto la Guardia de NY.

Una ardilla en Nueva York.
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Times Square, Manhattan.
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COMUNIDAD

COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

El Sr. Oswaldo Guzmán, Presidente del Comité Cívico Ecuatoriano de
NY, junto a su esposa Martha Guzmán y Carmita Matute, recibiendo el
año 2018 en Queens y envían su saludo por el nuevo año a toda la comunidad ecuatoriana y les desean un cúmulo de bendiciones.

El pasado 28 de diciembre del 2017 en Nueva York, se realizó el evento de la Apreciación a la Prensa por el
empresario Ricardo Ríos, en el cual fueron reconocidos medios de comunicación, artistas, empresarios fotógrafos,
noticieros, Tv, revistas y más por su gran aporte a la comunidad. La sección de Comunidad al Día en Ecuador
News recibió un reconocimiento por su labor junto a su compañero, Edinson Esparza. Gracias a Ricardo Ríos,
Agustina Hortel-Ríos López y la directora de Premios fama, por el esfuerzo y dedicación al crear este tipo de
plataforma para reconocer la labor de la prensa.

Celebraron la llegada de los Reyes Magos en el condado de Queens, los señores Oswaldo
Guzmán, presidente del Comité Cívico Ecuatoriano de NY; Joseph Crowley, Congresista;
Francisco Moya, Concejal de Queens, juntos celebraron la llegada de los Reyes Magos en el
Condado de Queens NY.

Joseph Crowley, Congresista y Francisco Moya, Concejal de Queens; junto a los Tres Reyes
Magos, entregaron regalos y sorpresas a los niños del Condado de Queens.

VIVERO
En Corona
QUEENS

Pollos Blancos - Negros - Rojos Gallinas Roja - Blanca y Guinea Patos - Conejos y Pavos

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito
Master, Visa & E.B.T.

Abierto
todos los
días de
8 am.
a 7 pm.

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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LOS ESTADOS UNIDOS DEJA SIN LA PROTECCIÓN
MIGRATORIA A MÁS DE 250.000 SALVADOREÑOS
Por Marco Segovia Mejía,
Corresponsal de Ecuador News
en México y Centroamérica

E

l Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
justificó su decisión en que
"ya no existen las condiciones originales causadas" por los
terremotos de enero y febrero de
2001.
El Gobierno de Donald Trump
dejará sin protección migratoria a
más de 250.000 salvadoreños a
partir de septiembre de 2019, fecha
para la que deberán haber abandonado EE.UU. si no han obtenido
otra vía de regularización, pese a
que la mayoría vive en el país
desde hace al menos 20 años.
El Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) anunció su decisión de poner fin al Estatus de
Protección Temporal (TPS) otorgado en 2001 a los salvadoreños
que estaban en Estados Unidos tras
los devastadores terremotos de
enero y febrero de ese año.
El Gobierno justifica la decisión en que "ya no existen las
condiciones originales causadas"
por los sismos, la razón por la que
se otorgó esta protección a un total
de 263.282 salvadoreños hasta
finales de 2016, según datos oficiales. "La incapacidad temporal
de El Salvador para la vuelta adecuada de sus nacionales tras el
terremoto ha sido abordada", sentenció el DHS en un comunicado.
Estados Unidos, según explicó un
alto funcionario, considera que El
Salvador ha completado "muchos
de los proyectos de reconstrucción
y saneamiento" con la "significa-

Miles de salvadoreños que llevan casi 20 años viviendo en Estados Unidos bajo el amparo del Estatus de Protección Temporal (TPS) se sienten
desolados por la decisión del gobierno de Donald Trump de quitarles este beneficio que les protege de la deportación desde 2001.

tiva ayuda internacional" recibida
tras los terremotos, por lo que está
en condiciones de acoger "adecuadamente" a sus nacionales
emigrados.
Prueba de ello, argumentó, es
que en los últimos años el Gobierno
estadounidense "ha repatriado salvadoreños a su país", más de 39.000
en los últimos dos años. Preguntado
por si se han considerado los altos
niveles de violencia y pobreza en
el país centroamericano a la hora
de tomar la decisión, la razón que
alegaban los activistas para pedir
su prórroga, el funcionario subrayó
que sólo se han tenido en cuenta
los aspectos por los que se concedió
el TPS y ningún otro.

PREPARAR
LA PARTIDA A SU
PAÍS DE ORIGEN
El portavoz insistió en que el
periodo de 18 meses permitirá a
los afectados "preparar su partida"
a su país de origen o buscar otra
manera de quedarse en Estados
Unidos de manera legal.
"Solo el Congreso puede legislar una solución permanente a la
falta de un estatus migratorio legal
duradero para los que están actualmente protegidos por el TPS que
han vivido y trabajado en Estados
Unidos durante muchos años",
indicó el DHS en su nota
. "El periodo de 18 meses per-

Los 2,8 millones de salvadoreños que viven en EE.UU. enviaron a El Salvador en 2016 un total de 4.576 millones
de dólares en remesas. Ahora afronten la realidad de que Trump les quitó el TPS y en un año y medio comenzarán
deportaciones masivas de salvadoreños de regreso a su país, infectados de bandas criminales.

mitirá al Congreso tener tiempo
para elaborar una potencial solución legislativa", agregó.
La organización proinmigrante
UnidosUS (antes La Raza) urgió
en un comunicado al Congreso a
dar "una solución a este error".
Destacados congresistas como el
republicano Mario Díaz-Balart y
el demócrata Luis Gutiérrez, así
como los senadores demócratas
Bob Menéndez y Tim Kaine condenaron rotundamente la decisión
del Gobierno y pidieron una respuesta del Capitolio.
"Es imperativo que el Congreso entienda su papel fundamental
para defender nuestra posición
moral como nación y encontrar
una solución permanente para otra
comunidad más que ahora se queda
indocumentada", defendió Menéndez en una nota.
En este momento, republicanos
y demócratas están enfrascados en
negociaciones amplias de política
migratoria marcadas por la insistencia de Trump en construir un
muro fronterizo con México y la
búsqueda de una solución para los
jóvenes indocumentados del suspendido programa DACA (Acción
diferida para los llegados en la
infancia).
El Gobierno de El Salvador, la
comunidad salvadoreña en Estados
Unidos y activistas proinmigrantes
vienen batallando sin descanso en
los últimos meses para el mante-

nimiento del TPS o al menos para
su prórroga por seis meses, como
Trump hizo con el programa para
los hondureños. Sin embargo, el
Ejecutivo decidió aplicar su marcada línea dura migratoria y
terminar el programa para los salvadoreños -la comunidad más
numerosa protegida por el TPS-,
tras haber hecho lo mismo con el
beneficio para los nicaragüenses
y los haitianos.
Los 2,8 millones de salvadoreños que viven en EEUU enviaron
a El Salvador en 2016 un total de
4.576 millones de dólares en remesas, la cifra más alta en la historia
del país centroamericano y que
representa el 17,1 % de su producto
interno bruto.
Aunque el TPS fue otorgado
por los terremotos de 2001, dio
protección migratoria a otros nacionales que habían llegado décadas
antes huyendo de la guerra civil y
sus consecuencias.
El TPS se creó en la presidencia de George H.W. Bush
(1989-1993), cuando el Congreso
estableció un procedimiento que
permite al Gobierno otorgar, de
manera extraordinaria, un permiso
temporal de residencia y trabajo a
los nacionales de países afectados
por conflictos bélicos, epidemias
o desastres naturales. Ese permiso
no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro
estatus de regulación migratoria.
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DONALD TRUMP NEGOCIA LA LEGALIZACIÓN
DE LOS DREAMERS (SOÑADORES) A CAMBIO
DE QUE SE CONSTRUYA SU OBSESIVO MURO

EN LA FRONTERA CON MÉXICO QUE EN LA
REALIDAD CUESTA USD 33 MIL MILLONES
Por Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l Presidente
Donald Trump
ha sido enfático
y directo: pide el voto
de los demócratas que están en la
oposición para que se destinen
18.000 millones de dólares para la
construcción del famoso muro en
la frontera con México, a cambio
de un acuerdo para que los drea-

mers (soñadores), sean legalizados
y no pasen por la verguenza de la
deportación.
Esta propuesta presidencial se
parece a la negociación de la venta
de papas en el mercado, sin tomar
en cuenta que los dreamers son
seres humanos y no objetos de
intercambio comercial.
Este pedido inhumano que ha
presentado Donald Trump al Congreso y que corre el riesgo de
bloquear cualquier acuerdo con los

Desde su campaña presidencial Donald Trump prometió que suspendería el programa migratorio de DACA, pues
los republicanos consideraban un abuso de poder por parte de Obama. Ahora el presidente norteamericano
quiere cambiarlos por miles de millones de dólares que los demócratas del Congreso apoyen destinar para
construir el muro de la indignidad. 800 mil migrantes que llegaron a tierras de EE.UU. muy jóvenes, corren el
riesgo de ser deportados.

El presidente Donald Trump eliminó el decreto de DACA, creado por su
antecesor, Barack Obama, en 2012, dejando en incierto el futuro de cerca
de 800 mil jóvenes que son parte de la sociedad y economía de EE.UU.,
país en el que han vivido más tiempo y es el único que conocen.

demócratas, ya que la mayoría de
sus legisladores son gente honesta.
Un fracaso en las negociaciones
abriría las puertas a la deportación
de casi 800.000 migrantes que llegaron siendo menores y que se

habían acogido a un programa, creado por Barack Obama, que les
permitía permanecer habitando en
el país.
El muro es la gran obsesión de
Trump. El signo de su mandato.
La división como fuerza motriz e
imán electoral. Empeñado en hacer
cumplir sus promesas, incluso las
más negras, el presidente no quiere
reconocer, que el saldo migratorio
con México es negativo desde hace
cinco años (salen más mexicanos
de EE.UU. que entran), debido a
que miles de aztecas han trabajado
muchos años en suelo norteamericano ganando en dólares y
regresan a su país, con este capital
mágico que les otorgan un abultado
poder económico.

GRANDES REDES
DEL NARCOTRÁFICO
INTRODUCEN SUS
CARGAMENTOS POR
TÚNELES, CARRETERAS Y PUERTOS
La mayoría de los soñadores llegaron muy niños a los Estados Unidos, acompañados de sus padres. Ahora
tienen su título universitario y poseen trabajos especializados, además hablan ingles perfecto. No conocen las
tierras de sus padres. En caso de llegar a ser deportados tendrían que regresar a un país totalmente extraño.
Todo por un capricho de Trump.

Y el punto más importante que
las grandes redes del narcotráfico
introducen los cargamentos por
túneles, carreteras y puertos, es
decir, ahí donde los muros son

inservibles.
Pero nada de eso importa a la
Casa Blanca. En el imaginario
xenófobo, México es el origen de
muchos de los males que azotan a
Estados Unidos, desde los bajos
sueldos hasta la criminalidad. Y
ahí el símbolo actúa con fuerza.
Con los 18.000 millones, Trump
pretende erigir 500 kilómetros de
paredes nuevas y reforzar otros
650 kilómetros. Terminado el proyecto, prácticamente la mitad de
los 3.180 kilómetros de frontera
con México tendrían divisoria física.
Pero la realidad más que se
choca contra la verdad, es que no
solo se necesitan 18.000 millones
de dólares para solucionar el programa migratorio, incluido de los
casi 12 millones de “ilegales”, que
se encuentran viviendo en varias
partes de los Estados Unidos.
El paquete negociador de
Trump con los demócratas, también incluye la petición de otros
8.000 millones de dólares para contratar y entrenar a 10.000 nuevos
agentes de inmigración y ampliar
los centros de detención, otros
$5.000 millones para tecnología
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de vigilancia fronteriza, $1.000
millones para mejora de accesos,
así como otras partidas menores.
En total, se constituyen en la
friolera suma de $33.000 millones
de dólares, que nunca van a ser
pagados por el gobierno mexicano
como en forma soberbia y prepotente, al principio de su
administración lo anunciaba Trump
y, después desmentido por el propio Presidente Peña Nieto, a pesar
de ser conocido como un hábil chupamedias político.
El maximalismo del plan hace
difícil el acuerdo con los demócratas y pone en riesgo el destino
de los dreamers (soñadores), un
colectivo de jóvenes que representa
más que ninguno lo que es en la
práctica, “el sueño americano”.
Formado en su mayoría por menores de 30 años, los beneficiados
por el programa DACA (Acción
Diferida para Llegadas Infantiles
en sus siglas en inglés) obtenían

35

una cobertura legal, a renovar cada
dos años, que aplazaba la posibilidad de deportación. Para ello
tenían que haber entrado en
EE.UU. con menos de 16 años y
vivir permanentemente en el país
desde 2007.

JÓVENES ALTAMENTE
INTEGRADOS
También se les exigía que careciesen de antecedentes y que
estudiasen o tuviesen el bachillerato acabado. Eran jóvenes
altamente integrados a los que el
programa concedía permiso de trabajo y acceso a la seguridad social,
pero en ningún caso la residencia.
Presionado por su propio discurso antimigratorio y sus
halcones, que consideraban el programa una flagrante ilegalidad,
Trump decidió en septiembre liquidarlo. Pero, consciente del impacto
que la deportación de estos jóvenes
tendría en sus propias filas, con-

La mayoría de los jóvenes del programa DACA, son mexicanos con 618.342, ecuatorianos son pocos: 6.696 y
hay europeos muy rubios de Polonia: 1.782

¿DE QUÉ PAÍSES
PROVIENEN
MAYORMENTE
LOS ‘DREAMERS’?

El Congreso de Estados Unidos debe resolver el estatus legal de 800.000 mil jóvenes los que podrían regresar
a su país de origen, deportados en menos de dos meses.

Beneficiarios de DACA protestaron esta semana frente a la Casa Blanca.

La mayoría de los ‘dreamers’ adscritos a DACA son
de origen mexicano. De
acuerdo con un informe del
Servicio de Inmigración y
Ciudadanía de EE. UU. entre
los años 2012 y marzo de
2017, fueron aceptados en el
alivio migratorio niños y
jóvenes de:
México = 618.342
El Salvador = 28.371
Guatemala = 19.792
Honduras = 18.262
Perú = 9.066
Corea del Sur = 7.250
Brasil = 7.361
Ecuador = 6.696
Colombia = 6.591
Filipinas = 5.655
Argentina = 4.774
India = 3.182
Jamaica = 3.435
Venezuela = 3.099
R. Dominicana = 3.115
Uruguay = 2.361
Bolivia = 2.062
Costa Rica = 2.047
Trinidad y Tobago =
2.096
Polonia = 1.782
Chile = 1.736
Pakistán = 1.685
Nicaragua =1.576
Guyana = 1.266

cedió una prórroga de seis meses
para buscar una salida en el Congreso… Desde entonces, la
negociación apenas ha avanzado.
En un primer momento, los demó-

cratas intentaron desligar la cuestión de los dreamers del muro y
lograron un principio de acuerdo.
Pero el presidente dio un bandazo
e insistió en que debía incluir la
financiación para la obra. La exigencia alejó la posibilidad de pacto
y ahora, a menos de dos meses del
fin de la prórroga, el tiempo empieza a jugar en su contra.
Trump, como es habitual en
sus negociaciones, está llevando
la partida al límite. Sabe que para
los demócratas la deportación de
los dreamers, en un 80% mexicanos, supondría un fracaso y,
mediante esta presión, busca ganar
el mayor apoyo posible.
Los demócratas, sin embargo,
ya han advertido que no están dispuestos a financiar el muro. Entre
los republicanos moderados hay
dudas de su necesidad y tampoco
todos respaldan la deportación de
los dreamers.
Una decisión que puede pasarle
factura a Trump en un año electoral, donde se renueva la totalidad
de la Cámara de Representantes y
un tercio del Senado. Con el reloj
en cuenta atrás, un Congreso dubitativo y un presidente apostando
por una promesa de campaña, el
futuro de los dreamers se vislumbra
incierto.
Pero lo que se ve más complicado es que también faltan 3 años
para las elecciones presidenciales.
A la presente, Donald Trump tiene
un respaldo de un 25% del electorado y, es harto posible que los
demócratas, en el 2021 ganen los
comicios presidenciales, basados
en un plan en que incluyan amnistía a los “ilegales”. Y el actual
mandatario se podría quedar
rumiando el fracaso, con ganas de
reelegirse y con el delirius tremen
de añoranza del poder perdido.
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LAS FARC A TRAVÉS DE LOS EX PRESIDENTES
DE ESPAÑA FELIPE GONZALEZ Y JOSÉ MUJICA
DE URUGUAY PIDEN A JUAN M. SANTOS QUE USE
SU AUTORIDAD PARA APLICAR ACUERDO DE PAZ
Por Sally Palomino
Desde Bogotå, en especial
para Ecuador News

En noviembre se
cumplió un año de la
firma de la paz entre
el Gobierno de Juan
Manuel Santos y la
entonces guerrilla de
las FARC.

D

esde entonces más de
8.000 armas han sido
entregadas y se ha logrado
la tasa más baja de homicidios en
40 años, pero continúan las dudas
sobre el efectivo cumplimiento de
lo pactado. Según el Observatorio
de Seguimiento al acuerdo de paz,
solo se ha avanzado en un 18,3%
de lo suscrito. Los obstáculos que
se han presentado desde entonces
se abordaron en una reunión que
se celebró en la Gobernación de
Bolívar.
En el encuentro participaron
Felipe González y José Mujica,
miembros de la Comisión de seguimiento, impulso y verificación a
la implementación del acuerdo,
creado como una instancia entre
el Gobierno colombiano y la gue-

rrilla para revisar periódicamente
cómo se aplica el documento que
resultó de los diálogos de La Habana.
Los líderes del nuevo movimiento político —bautizado Fuerza
Alternativa Revolucionaria del
Común, la FARC— plantearon sus
temores y pidieron salvar lo fundamental de la Ley de la
Jurisdicción especial para la paz.
El exjefe guerrillero Iván Márquez
cuestionó que esta solo se aplique
para los antiguos combatientes y
excluya los delitos de los paramilitares, que también fueron parte
del conflicto que por más de cinco
décadas desangró a Colombia.
Los líderes del nuevo movimiento político pidieron al
presidente Santos agilizar los procesos de reincorporación política,
económica y social de los excombatientes, así como la titulación de
tierras para proyectos productivos.

SANTOS VA
A NOMBRAR A LOS
MAGISTRADOS DE LA
JURISDICCIÓN PARA
LA PAZ
Santos aseguró, al término de
un encuentro que calificó como
fructífero, que antes del 15 de enero
nombrará a los magistrados de la

El presidente colombiano Juan Manuel Santos tras el encuentro con líderes de la FARC. Se sintió feliz que los
guerrilleros se hayan entrevistado con paramilitares de derecha.

jurisdicción para la paz, una de las
mayores exigencias para que se
aplique el acuerdo.
El mandatario agradeció el
apoyo de los expresidentes Mujica
y González por acompañar el proceso y reconoció que, aunque la
construcción de la paz no ha sido
fácil, el primer informe del Instituto
Kroc de la Universidad de Notre

Felipe González encabezará con José Mujica la verificación del acuerdo de paz en Colombia.

Dame dice que el país ha alcanzado
un progreso significativo.
“Ese balance positivo es corroborado por los resultados que
presentamos. Hoy, transcurrido
menos del 8% del tiempo previsto
para la implementación, los avances son muy claros. Pusimos fin a
un conflicto de más de medio siglo
y sentamos las bases institucionales
y normativas para que se cumpla”,
aseguró Santos, que hizo un llamamiento a la reconciliación
nacional.
El líder guerrillero Márquez
pidió al presidente que ejerza sus
potestades constitucionales para
garantizar que se consolide la paz
que se acordó. “Aplicarlas no es
abuso de poder sino una obligación
del Estado, siempre que estas
vayan ajustadas al espíritu de lo
pactado”. La FARC anunció que
pedirá al Consejo de Seguridad de
la ONU que consulte al Tribunal
Internacional de Justicia sobre los
deberes que adquiere el Estado
frente a una declaración unilateral
de cumplimiento, respecto a un
acuerdo de paz.
“Si esto fracasa, fracasa la historia de América Latina”, dijo el
expresidente Mujica al final del
encuentro, en el que el Gobierno
expuso los logros del primer año

tras la firma. El Ejecutivo resaltó
la reducción en el número de víctimas a causa del conflicto: 39 en
2017 frente a 1.200 en 2006. También destacó la erradicación de
cultivos ilícitos que hasta el uno
de enero era de 52.571 hectáreas.
La FARC insistió en la liberación de los exintegrantes de la
desaparecida guerrilla que siguen
encarcelados y pidieron protección
para los líderes sociales. 2017 cerró
con más de 73 asesinados.

FELIPE GONZÁLEZ
ENCABEZA CON JOSÉ
MUJICA LA VERIFICACIÓN DEL ACUERDO
DE PAZ EN COLOMBIA
El expresidente español Felipe
González encabezará junto al
exmandatario uruguayo José Mujica la supervisión del órgano
internacional de control de los
acuerdos de paz entre el Gobierno
colombiano y las FARC, que según
lo pactado deberían culminar a
principios de junio. El Ejecutivo
de Juan Manuel Santos y la primera
guerrilla del país han informado
este jueves del nombramiento a
través de un comunicado conjunto,
El texto de los acuerdos esta-
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El presidente colombiano Juan Manuel Santos y el expresidente de Uruguay José Mujica se saludan en la Gobernación de Bolívar.

El ex Presidente de España Felipe González tiene una buena acogida a
nivel internacional.

blece que los “notables serán dos
personas de representatividad internacional” propuestas por el
Gobierno y por las FARC.
Entre sus funciones se encuentra la de “realizar pronunciamientos
e informes públicos en relación
con los avances que se registren
en la implementación de todos los

les donde los guerrilleros comenzarán su transición a la vida civil
y los retrasos en la entrega de las
14.000 armas que todavía están en
manos de la guerrilla.
De momento, solo se han
depositado 140, mientras Naciones
Unidas ya ha habilitado los primeros contenedores para su recogida.

acuerdos”. Ante “los puntos de discusión y controversia que adviertan
dificultad en la implementación de
los acuerdos”, González y Mujica
tendrán que recomendar una solución.
La designación formal de los
expresidentes se producirá el próximo jueves, 30 de marzo.

Después, se integrarán en la Comisión de Impulso y Verificación a
la Implementación (CSIVI) del
proceso de paz como responsables
de la observación internacional. El
desarrollo de los acuerdos de paz
está marcado por dificultades de
carácter logístico: la lentitud en la
construcción de las 26 zonas rura-

JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

Tratamiento para bronquitis,
neumonía, gripe, infecciones
de piel y orina, enfermedades
sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,
problemas del corazón,
pulmones y estómago.
Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico
para la escuelay empleo,
pruebas de embarazo,
examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.

EL HORARIO ES:
DE MARTES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 6 P.M.
SABADOS DE 7:30 A.M. A 4:00 P.M.
SE ACEPTAN SEGUROS Y UNIONES
AHORA ATENDIENDO EN SUS NUEVAS Y COMODAS INSTA-

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas

Con todo, tanto el alto comisionado
para la paz del Gobierno colombiano, Sergio Jaramillo, como Iván
Márquez, número dos de las
FARC, destacaron el pasado martes
durante una visita a la vereda de
Pondores, en el departamento de
La Guajira, los avances registrados
en las últimas semanas.
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José Luis Rodríguez en cuidados intensivos
tras doble trasplante

E

l cantante venezolano José
Luis Rodríguez, a quien
generalmente apodan “El
Puma”, aún permanece hospitalizado en Miami después de un
doble trasplante de pulmón, pero
nos acaba de llegar la noticia de
que el cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner afirmó
en su cuenta de Twitter que había
tenido una breve conversación telefónica con Rodríguez, lo que da a
entender que le han retirado el tubo
endotraqueal que le ayudaba a respirar.
Escribió Montaner: “¿Adivinen
quien me acaba de llamar por teléfono? El mismísimo ‘Puma’. Ya
me empezó a hablar de volver a
donde pertenece… a la música”.
Pero Montaner, productor de
“Inmenso”, el primer disco de
Rodríguez en ocho años, agregó:
“Tranquilo, chamo, estamos de
vacaciones. Gloria a Dios por sus
milagros y por dejarme ser testigo
de ellos”,
José Luis Rodríguez fue ope-

tamente su amor, su apoyo y sus
buenos deseos, así como el entendimiento de este proceso como
algo discreto y muy personal”, dijeron su esposa e hija menor en el
único comentario procedente de
su familia desde que se sometió a
la intervención. Por otro lado, sus
hijas mayores y su nieta reconocieron que no lo han visto durante
su crisis de salud, pero expresaron
sus deseos de una rápida y completa recuperación.
Nacido un 14 de enero en
Venezuela, el camino a la fama de
José Luis Rodríguez lo inició como

José Luis Rodríguez

rado el 17 de diciembre, en horas
de la madrugada, en el hospital
Jackson Memorial de la ciudad de
Miami, para recibir un doble trasplante del pulmón. Según los
médicos que le atienden éste es el
único procedimiento que puede

garantizar una recuperación a los
pacientes de fibrosis pulmonar,
enfermedad que obligaba al intérprete de “Pavo real” a mantenerse
dependiente de una bombona de
oxígeno.
“José Luis les agradece infini-

solista de los Billo’s Caracas Boys,
y recibió el apodo de “El Puma” a
raíz de un personaje que interpretó
con notable éxito en la telenovela
“Una muchacha llamada Milagros”, que lo estableció como uno
de los más populares figuras de la
televisión.
Tras su primer álbum musical
en 1977, fue favorecido con Discos
de Oro y de Platino, que le abrieron
las puertas para hacer un gran nombre en Latinoamérica y en las
plazas hispanas de los Estados Unidos, así cono también realizar giras
europeas.

La doctora Polo
inauguró en Texas
desfile de fin de año

Sylvester Stallone negó delito
sexual en los años 90

S

Sylvester Stallone

ylvester Stallone, una de las figuras
más taquilleras de Hollywood
desde que protagonizó dos películas
sobre un boxeador llamado “Rocky’, que
él mismo escribió, negó haber violado a
una mujer en los años 90, según dio a
conocer el portal de Internet TMZ, especializado en noticias de famosos. Informes
que ha llegado hasta nosotros indican
que el actor, escritor y director visitó un
conocido despacho de abogados de Los
Ángeles para buscar asesoramiento sobre
las acusaciones en su contra.
No es ésta la primera vez que Stallone
ha sido señalado por presuntos delitos
sexuales, ya que el tabloide británico Daily
Mail publicó el pasado noviembre que
una joven de 16 años denunció ante la
policía que fue “intimidada” en 1986 para
tener relaciones sexuales con el actor, que
entonces tenía 40 años, y su guardaespaldas Mike De Luca en el hotel Hilton
de Las Vegas, Nevada, en los Estados
Unidos.

Dra. Ana
María Polo

L

a doctora Ana María Polo, una de las figuras más prestigiosas
de la televisión hispana de los Estados Unidos, culminó su reciente
visita a McAllen, Texas, con su participación en el tradicional
Holiday Parade, considerado como uno de los eventos más grandes del
mencionado estado sureño de los Estados Unidos. También fue honrada
por el alcalde de McAllen, Jim Darling, con la simbólica Llave de la
Ciudad, además de encomendarle la inauguración de las festividades
de fin de año.
La doctora Polo también realizó una visita especial a la Capable
Kids Foundation, organización sin fines de lucro que está dedicada a
mejorar la calidad de vida de los niños con problemas físicos y discapacitados.

DANZA
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

JAN HANVIK PROMUEVE EL INTERCAMBIO COMO
CONTRIBUCIÓN A LA EDUCACIÓN DE LA DANZA
C
on el objetivo de facilitar los intercambios culturales entre las artes y
los artistas de las Américas, centrados en residencias de artistas, turismo
creativo y proyectos de intercambio único
en las artes escénicas, visuales y literarias,
Hanvik impulsa nuevos proyectos en latinoamérica. Actualmente es executive
Director del Pan American Art Research y
co-Founder y Principal de Crossing Bridges.
Con una amplia experiencia en danza y
una maestría en Estudios Latinoamericanos
y del Caribe, en la Universidad de Nueva
York, enseñó danza moderna: técnica de
Hanya Holm, anatomía para la danza, masaje
sueco y prevención de lesiones para los bailarines, crítica de la danza, historia de la
danza, gestión cultural de las artes y ha asesorado a instituciones y organizaciones
dancísticas en Argentina, Bolivia, Chile,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay,
República Dominicana y ha asesorado a instituciones y organizaciones dancísticas en
alguno de estos países.

Hanvik hizo posible el estreno
de Contempodanza, de Cecilia
Lugo en Portland, Oregón y su
estreno en New York.

JDDK

, D Foto de Patricio Kuhn.

Entre estas, fue contratado por el National Endowment for the Arts para viajar por
los Estados Unidos, visitando residencias
de artistas asesorándoles en su acercamiento

a "minorías". También el Hunter College
Dance Program lo comprometió organizar
una gira por México para sus estudiantes
graduados.
Recibió una beca como especialista en
cultura estadounidense del Departamento
de Estado de Estados Unidos para enseñar
danza moderna en el Estudio Melo Tomsich
en Cochabamba, Bolivia, y en Santa Cruz
de la Sierra.
Fue consultor por el Programa Latinoamericano de la Fundación Ford, logrando
una beca de La Fundación para visitar Cuba
y analizar si la comunidad cubana de danza
estaba preparada para promocionarse en un
futuro mercado libre economía.
Hoy en día está trabajando en la creación
de programas de residencia en comunidades
indígenas inspirados en parte por sistemas
de creencias.
Jan Hanvick es el Development Officer
en la Mark DeGarmo Dance y el Project
Manager de Tlacopac Retiro Internacional
de Artistas. https://www.facebook.com/Tlacopac/ ¡Viva la danza!.

Mark DeGarmo
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES. Nacidos del 21 de Marzo al 20 de
Abril. Disfrutarás de la familia y los amigos.
En especial, los niños y jóvenes te revitalizarán.
Minimiza a cero los riesgos de accidentes. La
relación con tu pareja se verá complicada. Los entredichos
estarán a la orden del día. Dificultades en sociedades,
poca ayuda o apoyo por parte de otros y pocas oportunidades en cuanto a relaciones públicas.

LIBRA. Nacidos del 24 de Septiembre al
23 de Octubre. Tendrás salud, suerte y protección, todo de la mano de un socio o un gran
amigo. Aprovecha este gran momento que estás
viviendo. Una amistad o un vínculo amoroso te darán un
respiro en esta etapa en que tal vez sientas que no has
construido nada. Buen momento para practicar deportes
y planificar salidas. Necesitas un poco de diversión.

TAURO. Nacidos del 21 de Abril al 21 de
Mayo. Aprenderás muchas cosas que enriquecerán tu parte interna y humana, y que harán
que te sientas en paz contigo mismo. En el amor
es mejor que pienses muy bien antes de hablar. No te
dejes llevar por el impulso. Tienes que manejar mejor las
cosas si no quieres provocar en los demás una sensación
de molestia. Evita los estados emocionales negativos.

ESCORPIO. Nacidos del 24 de Octubre al
22 de Noviembre. Ejercita la paciencia, es posible que tengas problemas y malentendidos.
Redobla esfuerzos y asegúrate que tus mensajes
lleguen. Cuida tu intimidad de quienes pretenden saber
qué necesitas. Preserva la relación, y el vínculo con tu
pareja se afianzará. Responsabilidades excesivas disminuyen tu energía. Haz un balance de tu vida.

GÉMINIS. Nacidos del 22 de Mayo al
21 Junio. La intuición te ayudará a superar pruebas de compleja solución. No tengas miedo de
expresar lo que realmente sientes. Verás de qué
forma puedes llevar a la práctica tus fantasías sexuales.
Es muy importante que cuides muy bien el entorno y que
estés relajado. Escuchar a los demás podría ser la clave
del éxito. Es momento de tomar un descanso.

SAGITARIO. Nacidos del 23 de Noviembre
al 22 de Diciembre. Buenas novedades.
Momento favorable para el amor ya que la convivencia armoniosa engloba a la pareja, la familia
y los colegas. Tu pareja necesita muchas atenciones y
delicadeza, por eso entrega lo mejor de ti mismo e intenta
ser cariñoso y comprensivo. Período de dicha, es hora de
vender las cosas de las cuales te quieres deshacer.

CÁNCER. Nacidos del 22 de Junio al 23 de
Julio. Te sentirás como pez en el agua con amigos, familia y por supuesto con tu pareja.
Momentos fantásticos con personas que quieres.
Que tu intuición y capacidad expresiva te sirvan para
aclarar malos entendidos en tu relación de pareja. Sé sincero. Pide la colaboración de los que tienes a tu alrededor
para evitar que todo lo logrado hasta el momento se vaya.

CAPRICORNIO. Nacidos del 23 de Diciembre al 20 de Enero. Compromisos sociales
generan descontento pero tu buen humor será
importante para no caer en serias dificultades y
reavivar el amor. Ten confianza en tu expresividad y un
inesperado encanto social te abrirá nuevas puertas a futuras
relaciones amorosas. Si bien tu economía prospera, surgirán
probables desacuerdos .

LEO. Nacidos del 24 de Julio al 23 de Agosto.
No podrás vivir dependiendo de la imagen que
proyectas en la sociedad. Acepta tu realidad por
dura que esta sea. Quienes te conocen se preocupan al verte tan desganado. En breve volverás a ser el
de siempre. Estás al borde de una definición. Tus planes
en cuestiones de dinero están empezando a tomar forma.

ACUARIO. Nacidos del 21 de Enero al 19
de Febrero. Los consejos de los demás te resultarán inútiles, porque ellos desconocen tus
verdaderas motivaciones y proyectos. Debes
darle prioridad a los pedidos de tus seres más cercanos.
Por más que no te pidan ayuda de manera directa la estarán
necesitando. No debes derrochar el dinero.

VIRGO. Nacidos del 24 de Agosto al 23 de
Septiembre. Será mejor que comiences a planificar mejor tu vida, al menos en los aspectos
básicos. No permitas que las cosas simplemente
te sucedan. No te alejes de tus principios. El corazón dará
órdenes que la razón no escuchará. Debes mantener tu
nivel de compromiso. Deberás hacer frente a muchas gestiones pendientes. Es momento de enfrentar tus
responsabilidades y problemas.

PISCIS. Nacidos del 20 de Febrero al 20
de Marzo. Podrías sentirte con poca energía
para afrontar problemas. Evita tomar decisiones
importantes. Reaparece el enfriamiento sentimental y las dudas en la pareja. Piensa en tus errores y
comienza por hacer una autocrítica. Compañeros de trabajo
te van a proporcionar un dato fuera de lo común. Depende
de ti la forma en la cual lo usarás. La energía excedente y
negativa podrá ser equilibrada con la práctica deportiva.

CACHOS Y
CACHITOS
EL SOBRINO DEL PADRE
Un cura rural nota que se le está
hinchando mucho la barriga y acude
al hospital. Los médicos que lo
atienden, se dan cuenta inmediatamente de que es una simple acumulación de gases, pero deciden
gastarle una broma...
Lo anestesian, y con medicación
consiguen rebajarle la hinchazón, le
colocan a su lado a un bebé recién
nacido huerfanito y cuando despierta de la anestesia le dicen que ha
dado a luz y que ese es su hijo.
El cura, muy preocupado, decide
volver a la parroquia con el bebé diciendo a sus feligreses que es un sobrino al que se le ha muerto su
madre y que lo va a tener con él.
Pasan los años, el bebé ya es un
hombre de más de 20 años y el cura,
enfermo, en su lecho de muerte lo
llama. El presunto sobrino se acerca
y le dice:
- ¿Qué quieres, tío?
- Precisamente de eso te quería
hablar... - le responde.
- No necesitas decirme nada, ya
hace mucho tiempo que sospechaba
que no eras mi tío, sino que eras mi
padre...
- No, hijo, no... No soy tu padre,
sino tu madre; tu padre es el Obispo!

PREOCUPACION DE MONJA
Ethel era una novicia a punto de
tomar los hábitos. Una vez monja,
iba a recibir el tratamiento de "Sor".
Sor Ethel, pronunciado así de corrido, no sonaba muy bien, y Ethel
estaba preocupada por el tema. Un
día fue a hablar con la madre Superiora. Tímidamente, expuso su argumento tratando de ser muy sutil. La
Madre entendió enseguida y le dijo:
- Ah, comprendo, hija mía. No te
preocupes. Aquí tenemos una regla
para casos como el tuyo. Mira, ya ha
pasado otras veces, y lo que hacen
las chicas es ir al jardín, ponerse de
espaldas a las flores y tirar su pa-

ñuelo para atrás. Tu nombre será el
de la flor sobre la que caiga el pañuelo. Así lo hicieron Sor Rosa y
Sor Margarita.
Muy contenta y entusiasmada
por el método, Ethel fué al jardín y
tiró su pañuelo según se lo había sugerido la Superiora, con tanta mala
suerte que cayó sobre un hongo...

DOS CURAS EN UN AVIÓN
Dos sacerdotes viajan en un
avión, sentados en la sección de primera clase. La azafata se aproxima
y le pregunta a uno de ellos:
- ¿Desea algo de beber?
- Sí, hija, tomaré un martini, gracias.
La azafata le pregunta entonces
al otro sacerdote:
- ¿Desea usted también un martini?
- ¿Cómo se atreve a preguntarme
eso? ¡Antes que mancillar mi cuerpo
con alcohol, cometería adulterio!
De inmediato dice el primero:
- Señorita, olvide el martini. Yo
no sabía que se podía elegir...
FRASES Y PENSAMIENTOS
Condenar el progreso en
todo es olvidarse de los vergeles
que ha hecho posible la desalinización del agua de mar,
idealizarlo es olvidarse de Hiroshima.
Samuel Chase
Un hombre razonable es
aquel que se adapta al mundo
alrededor de él. El hombre no
razonable espera que el mundo
se adapte a él. Por lo tanto todo
progreso es hecho por los hombres no razonables.
George Bernard Shaw

LA PALABRA DIARIA

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111

M
A
F
A
L
D
A

INFINITO

Expreso el bien infinito en mí en cada interacción de mi día.
El ministro Unity Eric Butterworth escribió: “Dios no está en ti como
una pasa está en un pan … Dios está en ti como el océano está en la
ola. La ola no es más que el océano expresándose como ola”.
Llevo esta analogía a mi corazón y afirmo mi Verdad. No soy ni más
ni menos que Dios expresándose como yo. Soy la ola de un océano de
inteligencia, vida, amor y sabiduría.
Mi conciencia del poder de Cristo en mí aumenta con la práctica y la
disciplina. Despierto y tengo presente la bondad infinita en mí y en los
demás. Le doy expresión en mi vida diaria al interactuar con los demás,
realizar mi trabajo, resolver problemas y crecer en comprensión espiritual.
Porque en él vivimos, nos movemos y somos.—Hechos 17:28

NEGOCIOS
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VIP LOUNGE "EL TRIO"

"NUEVA OPCION PARA LOS AMANTES DE LA
EXCLUSIVIDAD Y LA DIVERSION EN QUEENS"
Iniciando el 2018, se
inauguró, un sitio
especial para compartir sus mejores momentos en ambiente
familiar y a precios
accesibles
Edinson Esparza
ECUADOR NEWS
Nueva York .-

E

s una nueva
opción para personas especiales
en el área de Queens. El
VIP Lounge "El trío" fué inaugurado los primeros dias de este 2018
y tiene un concepto sofisticado,

La comodidad y belleza de un sitio exclusivo de primera, que es "VIP Lounge El trio", que abrió sus puertas en
Corona, Queens.

comodidad, entretenimiento y
seguridad, las mejores alternativas
para disfrutar en ambiente familiar
a precios aceptables.
Nueva York, la ciudad que
nunca duerme ofrece a los turistas
de la ciudad y el mundo entero,
lugares donde la diversión no tiene
fin, pero sitios exclusivos son muy
especiales, por eso la inauguración
de este sitio en el corazón de Corona, Queens, emociona a todos
"Estamos muy contentos y
prestos para seguir atendiendo a
nuestra clientela, ahora con un sitio
de primera, estilo manhattan, que
alberga a 120 personas, donde los
clientes VIP tienen un DJ tocando
la música del momento, además
de música en vivo, pantallas gigantes para ver disfrutar de todos los
eventos deportivos , es para clientes
determinados y especiales, algo
intimo y maravilloso.

Lounge El trío, da la bienvenida al
sitio que promete ser el lugar de
los encuentros en Queens.

Tenemos además jueves de
karaoke, viernes y sábados de
rumba y domingos de rockola,
miércoles de damas, las botellas
tienen precios rebajados y si Ud.
está de cumpleaños, nosotros le
ponemos el champagne
Muy pocos sitios en el área de
Queens puede ofrecer estos sitios
en ambiente muy formal ,estamos
en el tercer piso con acceso privado
y con parqueadores para más de
30 carros, estamos a 2 bloques de
la parada 103 del tren 7, cerca de
todo, y con todo el cariño para que
sus noches sean inolvidables " dijo
a ECUADOR NEWS, Giovanni
Briones, principal del VIP Lounge
"El trío" ubicado en 102-03 44th
Ave. en Corona, NY 11368.
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DEPORTES
EDITORIAL
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

Editor
TYRONE
FLORENCIA

EL CAMPEONATO ECUATORIANO
EMPEZARÁ EL 9 DE FEBRERO

EL 2018 CON UN RETO:

¿QUIÉN SERÁ
DT DE LA TRI?

S

e nos vino 2018, un año
lleno de esperanza, fe y
optimismo a nivel general,
pero en el ambiente deportivo
las cosas aún no están claras para
la Selección Ecuatoriana de Fútbol, pues se viene el reto de
conocer quién dirigirá a la Tri
con miras a los eventos como
Copa América y las eliminatorias
mundialistas.
Claro que es una tremenda
decisión para los principales
directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tomando en
cuenta el FRACASO ROTUNDO que tuvimos al quedarnos
fuera de RUSIA 2018, donde
teníamos grandes posibilidades
de estar presente, pero al final
TODO SE DESPLOMÓ y perdimos la oportunidad de estar en
la cita deportiva más importante
del MUNDO.
Todos sabemos que el técnico
argentino Gustavo Quinteros ya
NO estará al frente de la TRI y
que Jorge Célico solo fue una
boya de emergencia para salir
del problema en los dos últimos
compromisos futboleros, pero
ahora ya es el momento de ir
pensando en quién será el nuevo
equipo de trabajo de la selección
de mayores.
Ojalá el que venga cumpla
su función a cabalidad como en
su momento lo hicieron Francisco el “Pacho” Maturana, Hernán
“Bolillo” Gómez, Luis Fernando
Suárez y Reinaldo Rueda, todos
mundialistas y con gran espíritu
de trabajo que es lo que necesitamos para llegar a Qatar 2022.

E

l congreso del fútbol ecuatoriano decidió que el certamen de clubes más
importante del país inicie el próximo
9 de febrero, entre otras tantas decisiones
tomadas este viernes en Guayaquil, ciudad
sede de la Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF).
La decisión fue adoptada por el congreso
del fútbol, que reunió este viernes a dirigentes
de los 24 clubes que participan en la Serie
A (12) y Serie B (12) del fútbol local y a los
representantes de las 20 asociaciones provinciales que conforman la FEF.
La Serie A 2018 se jugará de viernes a
lunes, con esto se busca que todos los partidos
sean transmitidos por televisión y por los
diferentes medios. Además que no choquen
los horarios para que todos los cotejos tengan
audiencia.
También se pretende que los equipos que
participan en los torneos internacionales no
tengan que diferir sus partidos, ya que tienen
cuatro días de opciones para cumplir sus
compromisos locales.
Asimismo se determinó que cómo será
la repartición de los dineros entregados por
la empresa Gol TV por la venta de los derechos de transmisión por televisión del
campeonato ecuatoriano. El 76% de dicha
negociación será repartido de forma igualitaria entre los clubes de la Serie A, en tanto
que el 24% será destinado para los equipos
que militarán en la Serie B, lo que no agradó
a las asociaciones provinciales.
Para apaciguar a los directivos de estas,
el presidente Carlos Villacís gestionó de últi-

ma hora, que Gol TV entregue una suma
adicional de 1,6 millones de dólares que
serán repartidos entre los organismos provinciales que pertenecen a la Ecuatoriana de
fútbol.
Por otro lado, los clubes guayaquileños
solicitaron que los partidos del torneo local
que se disputan en la altura no se los juegue
al mediodía por los efectos de los rayos solares (UV), sin embargo la moción no tuvo el
apoyo de la mayoría por lo que no paso el
pedido.
En respuesta, no pasó la solicitud de los
elencos de Pichincha de que se prohíba que

un equipo juegue fura de su asociación provincial, el cual no contó con el respaldo de
los participantes en el Congreso de la FEF.
Finalmente, y en un tema no menor, el
congreso ordinario de la FEF aprobó que a
partir de la esta temporada futbolistas extranjeros podrán participar en partidos oficiales
de juveniles y de la Segunda Categoría.
En cada categoría de las divisiones juveniles se permitirá que actúe un jugador
foráneo por equipo, mientras que para la
Segunda Categoría, se permitirá la inscripción
de un futbolista extranjero Sub 23 por cada
club.

Los dirigentes del fútbol ecuatoriano se reunieron el viernes anterior en Guayaquil para tratar
temas inherentes a la temporada 2018 de los campeonatos nacionales.
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SUSPENDEN CONTRATO
ENTRE LA ECUATORIANA
DE FÚTBOL Y GOL TV

43

REINALDO RUEDA, NUEVO
SELECCIONADOR DE CHILE

E

l ex candidato a la presidencia de Ecuador
Abdalá Bucaram Pulley anunció este viernes
que la medida cautelar que interpuso con respecto al contrato entre la Federación Ecuatoriana de
Fútbol (FEF) y Gol TV, por la venta de los derechos
de televisión del campeonato ecuatoriano, fue aceptada con lo que quedó suspendida la aplicación del
contrato.
La intención de Bucaram es impedir que la FEF
reciba los dineros por parte de la empresa uruguaya
Gol TV que el año pasado adquirió los derechos del
fútbol local por una década.
“No queremos permitir que se concrete el pago
de este contrato que busca coimar a los dirigentes
de la FEF para que Carlos Villacís siga como presidente”, explicó el actor político hace unos días.
De acuerdo el excandidato y también exfutbolista,
la FEF entregó el contrato “a dedo” a Gol TV, propiedad del uruguayo Francisco Casal. “Tienen que
dar todas las explicaciones. El concurso (por la venta
de los derechos de televisión) que hicieron no fue
público, fue privado”.
La FEF anunció en junio de 2017 que la empresa
suramericana ganó la licitación pública para la adquisición de los derechos de transmisión por los próximos
10 años.
Pero para Bucaram, ese proceso de contratación
no fue legal porque la oferta la compañía uruguaya
llegó a la FEF un día después de que las otras empresas interesadas enviaron las suyas, es decir, fuera

R
del plazo que había establecido el organismo nacional.
Otra de las observaciones que realizó el dirigente
político es que Paco Casal ha sido nombrado por un
testigo del juicio de FIFAGate, como “un empresario
acostumbrado a dar coimas a los dirigentes”.
Por otra parte, Bucaram pidió que se llame a
elecciones al interior de la FEF. Además, criticó que
a estas alturas la selección no tenga un director técnico. “El cargo está botado”.

VILLACÍS “AQUÍ NADA SE OCULTA…
TENGO UN NOMBRE BIEN GANADO”

E

l pasado viernes se llevó a
cabo el Congreso Ordinario
del Fútbol Ecuatoriano, en
el cual se debatieron, entre otras
cosas, las reglas que van a regular
el balompié local para el año 2018.
Al ingresar al auditorio de la
FEF, el presidente de la institución
Carlos Villacís, dio un corto, pero
sentido discurso, con el que dio
inicio al Congreso:
“Aquí hay transparencia, pueden decir lo que sea, pueden
decirme incapaz, pero transparencia no me puede faltar… Yo lo
digo frontalmente, mi conciencia
y Dios saben que siempre este
amigo suyo dirá lo que siente su
corazón”, fue una de las primeras
cosas que dijo.
Dio también tiempo para
hablar de la unidad y lo necesaria
que la considera para poder llevar
adelante el fútbol ecuatoriano: “En
estos congresos es donde tenemos
que fortalecer más que nunca la
unidad de la dirigencia del fútbol,
deponiendo rencores, malos enten-

einaldo Rueda será el
nuevo seleccionador de
la selección chilena,
luego de que la Federación Chilena de Fútbol lo anunciase este
8 de enero de 2018.
Con más de 2 décadas en
banquillos técnicos, el colombiano de 60 años ha dirigido las
selecciones de Colombia, Honduras, con quien clasificó a la
Copa Mundial de a FIFA Sudáfrica 2010™, y Ecuador,
equipo con el que estuvo presente en Brasil 2014™.
A nivel de clubes, sus logros
más recientes los obtuvo con
Atlético Nacional (2015-17),
donde ganó dos ligas locales,
la Copa Libertadores 2016 y la
Recopa Sudamericana de 2017.

Sobre su llegada a La Roja,
el presidente de la Federación
Chilena de Fútbol, Arturo Salah,
no dudó en externar su optimismo de cara a este nuevo
proyecto.
"Esperamos que Reinaldo
Rueda logre grandes objetivos
con La Roja, y que aporte su
experiencia a todas las selecciones, desde la adulta hasta los
juveniles, permitiendo traspasar
sus conocimientos, estilos y
definiciones técnicas a todas las
categorías, lo que va en directa
relación con uno de los objetivos de nuestro Plan Estratégico:
resultados sostenibles a nivel
de selecciones nacionales", finalizó el adiestrador que es muy
apreciado en Ecuador.

FRANCK RIBÉRY: “ME ROBARON
EL BALÓN DE ORO EN 2013 PARA
DÁRSELO A CRISTIANO RONALDO”

F

didos, hay que deponer actitudes
para lograr la unión”.
Para finalizar ese pequeño
intro, se refirió a las pancartas que
esperaban afuera de la FEF con
mensajes que reprobaban su gestión, fue claro al mencionar: “aquí
nada se oculta, no tenemos por qué
ocultar nada, ahí sale gente a hablar
lo que sea, mi conciencia está tran-

quila, tengo un nombre bien ganado en este país e internacionalmente, por eso no me hace
mella cuatro cartelones que hay
afuera, que ya ustedes entenderán
de dónde vienen y por qué vienen… me resbala, señores. Aquí
tienen un servidor, un compañero
de lucha y siempre lo tendrán, y
cuando no esté, tendrán un amigo”.

ranck Ribéry habló con
claridad de lo sucedido en
el 2013, cuando siendo
uno de los tres finalistas al Balón
de Oro junto a Messi y Cristiano
Ronaldo, tuvo que ver como el
portugués levantó el trofeo después de que la revista ‘France
Football’ reabriera las votaciones
cuando el de Madeira clasificó
a Portugal para el Mundial de
Brasil en la repesca, con un hattrick ante Suecia.
“Me robaron el Balón de
Oro. Es incomprensible. Gané
todos los trofeos posibles, no
podía haber hecho más. Fue una
injusticia”, afirmó el extremo de
Bayern de Múnich, quien también mostró su descontento hacia
Francia, su país, por el que no
se sintió apoyado.
“No tenía a mi país detrás
mio. Lo vi con mis propios ojos
como los franceses decían que

tenía que ganar Cristiano Ronaldo. ¿Querían los portugueses que
ganara Messi o yo? Claro que
no”, zanjó Ribery para Canal
Football Club.
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NUEVA JERSEY

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
FELIZ AÑO NUEVO 2018
Newark.- A nuestros familiares, amigos,
clientes y fieles lectores de Ecuador News.
Quiero llegar a todos y cada uno de ustedes
con un sublime mensaje de amor, paz y
solidaridad. Un nuevo año es el inicio de
un nuevo compromiso con nosotros mismos,
con nuestros seres queridos y con nuestra
sociedad, porque amar, reverenciar y sentir
gratitud por nuestro prójimo es amar y reverenciar a Dios. GRACIAS A TODOS Y
FELIZ AÑO NUEVO.
ALCALDE RAS BARAKA Y LUIS
QUINTANA SERAN LOS ANFITRIONES DE LOS TRES REYES MAGOS
Newark-NJ.- El alcalde Ras J. Baraka,

el concejal por acumulación Luis Quintana
con miembros del Concejo Municipal de
Newark, Senadora Teresa Ruiz y otros
dignatarios, serán los anfitriones de la
24th celebración anual del día de los Tres
Reyes Magos, se cambió la fecha por la
tormenta de nieve al viernes 12 de enero,
desde las 3:30 p.m. hasta las 7 p.m. en el
gimnasio de Essex County College, ubicado en West Market Street y University
Avenue.
Se distribuirán juguetes a los niños y
sus familias. Otras actividades incluyen
pintura de la cara, artes y artesanía, actuaciones musicales y mucho más.
El evento es gratuito y está abierto al
público.

EL ALCALDE RAS J. BARAKA Y LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE NEWARK. Concejales: Gayle Chaneyfield Jenkins, Mildred C. Trump, Ras J. Baraka
(Alcalde); Luis A. Quintana, Aníbal Ramos Jr., Augusto Amador; Eddie Osborne, Joseph A.
McCallum Jr., Carlos M. González, John Sharpe James. La oficina del Concejal Luis Quintana,
se complace en anunciar que se dispone de los calendarios municipales 2018. Si usted o
alguien desea, llamar al Tel. 973-733-5882.

ORGULLO ECUATORIANO.- Erika Viviana Jacho, en un día histórico, el pasado miércoles 3
de enero 2018 en el Belleville High School Auditoriun, juramentó ante la Hon. Jueza Carmen
Velásquez de Nueva York, como la primera mujer ecuatoriana en ser electa al Belleville of
Education Trustee. Erika manifestó que es una gran resposibilidad y muy importante estar a
cargo del Distrito Escolar, amo a nuestros estudiantes y siempre cuidaré de ellos y de nuestra
comunidad. En la gráfica: Dina Dubon, (ECLACC), Erika Viviana Jacho (orgullo ecuatoriano)
y María de Lourdes Porras (CCENJ).
FELIZ ANIVERSARIO
DE BODAS JUANITA Y
VICENTE AVILES (36
años).- Amada esposa,
gracias por todo este
tiempo que tenemos
de estar juntos. “Feliz
Aniversario”.
Delegaciones de
ambateños residentes
en Nueva York y
Nueva Jersey, como
todos los años viajarán a la “bella ciudad
de Ambato” con motivo de compartir la
F.F.F. con sus coterráneos los días 12 al 15
de febrero 2018.
Constan: Pedro Sánchez, Gonzalo Mera,
Vicente Avilés, Carlos
Caniola ex futbolista
del Glorioso Macará,
(foto de archivo).

En la gráfica observamos a la Econ. Ana Lucía Cuesta C., Vice-cónsul General del Ecuador
en Nueva Jersey y Pennsylvania, quien en días pasados recibió al Asambleísta Byron Suquilanda Valdivieso, en representación de USA y Canadá y su comitiva, en su oficina principal
donde funciona el Consulado en la ciudad de Newark NJ. Constan: Alejandra Oliva, Betty
Lozada, Vice-cónsul Ana Lucía Cuesta, Asambleísta Byron Suquilanda Valdivieso, María
Luisa Suquilanda, María Guevara Daqui y Vicente Avilés de Ecuador News como invitado
especial, en donde se habló de diferentes puntos muy importantes como el “Plan Retorno”
y de los pescadores y compatriotas que se encuentran presos en centros de detención
por la inmigración y el punto de reclamo. “El Consulado tiene 14 empleados y no contestan
el teléfono al publico”.
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ENTRETENIMIENTO

Flor Núñez

PRIMERISIMA ACTRIZ VENEZOLANA

F

lor Eloína Núñez Mendoza nació
en Caracas-Venezuela, ella es una
famosa actriz en su país natal
Venezuela y toda América Latina con
más de 40 años de Carrera artística en
teatro, cine y televisión. Sus primeros
pasos en la actuación los dio en la escuela Antonio Arraíz, donde formo parte
de un grupo teatral. Se preparó en la
escuela de teatro Juana Sujo.
Desde sus inicios en la televisión
ha participado en innumerables producciones dramáticas y en teatro ha
participado en obras del repertorio
Nacional e Internacional, siendo una de
las actrices más reconocidas de la televisión y teatro venezolano, ganadora de
innumerables Premios y Reconocimientos como: Premio Juana Sujo. Actriz
Revelación de Teatro. Del Zulia. Protagonista TV. Guaicaipuro De Oro.
Protagonista TV. Mara De Oro. Protagonista TV. Musa De Oriente.
Protagonista TV. Andino De Oro. Protagonista TV. Gran Sol De Oriente.
Protagonista TV. Orden Diego de Losada
en su Primera Clase. Estrella De Venezuela. Protagonista TV. Escorpión De
Oro. Primera Actriz de TV. Tamanaco
De Oro. Mejor Actriz de Teatro. Cacique
De Oro. Actriz de Carácter TV. Premio
Casa Del Artista. Mejor Actriz de Teatro,
entre otros más.
Flor Núñez protagonizó muchas
telenovelas como: Tres Destinos (Protagonista). Mi Mejor Amiga
(Protagonista). María Fernanda (Protagonista). La Bruja (Protagonista). La
Otra Mujer (Protagonista). La Mujer
Sin Rostro (Protagonista). Yara Prohibida (Protagonista). La Iluminada
(Protagonista). El Desprecio (Protagonista). De Oro Puro (Protagonista). La
Inolvidable (Protagonista). María De
Los ángeles (Protagonista). Enséñame
A Querer (Rol Protagónico). Calipso
(Rol Protagónico). La Soberana (Rol
Protagónico). Al Filo De La Ley. Telemundo. Miami. Dueña y Señora.
Telemundo. Puerto Rico. Y siendo su
primer papel protagónico en el año 1980
con “Buenos Días Isabel”. Flor Núñez
también participó en la novela “Silvana
sin Lana” y “El Rostro de Analía” de la
cadena Telemundo, entre otras.
1-Cual fue tu primera participación en las telenovelas y cual fue tu
primer protagónico?
La primera participación en novela
fue en canal 8 de Venezuela recién regresaba de la escuela de Arte Dramático
Juana Sujo en la que estudie casi cuatro

años, y un amigo tenía un personaje en
la novela de canal 8 de esa época y
entonces hubo una actriz que fallo y él
dijo yo tengo la actriz y fue a buscarme
a mi casa en taxi recuerdo y me llevó
al canal 8 y fue mi primera actuación y
era un monólogo larguísimo y le pregunte a mi amigo si se me notaba si
estaba temblando y me dijo él, no para
nada y esa fue mi primera participación
y me felicitaron mucho y de ahí en adelante me siguieron llamando. Y en
televisión la primera protagonización
fue en “Buenos Días Isabel”, novela
que protagonice junto a José Bardina,
un primerísimo actor, galán por excelencia de las novelas de esa época de
los 80, esa fue mi primera protagonización que fue todo un éxito.
2-¿Flor Núñez como la gran
Actriz que es, con una larga trayectoria y que ha realizado varias
telenovelas me podrías mencionar
algunas de ellas y decirme cuál de las
telenovelas recuerdas más y que la
llevas grabada en tu mente y en tu
corazón?
Bueno definitivamente Buenos días
Isabel, puesto que fue la primera y fue
un personaje dificilísimo de una muchacha con problemas mentales y de verdad
que fue un trabajo fuerte para mí y que
haya sido coronado con el éxito, pero
por supuesto que fue inolvidable, además protagonizar con José Bardina
imagínate que honor, justamente José
Bardina el gran actor de telenovelas de
todos los tiempos de Delia Fiallos,
entonces fue un gran honor y con un
extraordinario elenco, después hice
María Fernanda, La Bruja, Mi Mejor
Amiga, allá en Venevisión, luego hice
una novela en canal 8 que recuerdo muy
especialmente y también con gran éxito
en toda Europa que se llamó La Mujer
Sin Rostro, que fue una novela con Gustavo Rodríguez, un primer actor
venezolano también, que fue inolvidable
para mí, porque fue con un gran actor
igual que José Bardina, también hice
María Fernanda con el primerísimo actor
Puertorriqueño Daniel Lugo que fue mi
pareja por excelencia de las grandes
novelas de Venevisión en aquellos tiempos, hicimos juntos tres novelas, luego
el me llevo a Puerto Rico a hacer novelas, y estando en Puerto Rico me llamo
Cesar Miguel R. de Radio Caracas Televisión para decirme que tenía un
personaje que había escrito para mí, yo
le dije que no podía porque estaba en
Puerto Rico trabajando y entonces me
dijo, bueno ese personaje lo escribí para

ti, hay muchas actrices que lo quieren,
pero yo lo tengo seleccionado para Flor
Núñez y así fue, un personaje que tuvo
mucho éxito en Venezuela, se llamó La
Viuda Negra, y en el 90 en el mismo
Radio Caracas hice El Desprecio, con
un personaje de villana, donde era Pastora Lara Portillo, nunca había hecho
un personaje de villana, lo recuerdo muy
especialmente porque fue mi primera
villana y fue todo un acontecimiento,
todavía hoy en día y me dieron premio
como la mejor villana de todos los tiempos, hice también Mi Prima Ciela y que
fue todo un exitazo, con un elenco
extraordinario y tuve la fortuna de tener
como hija a Mónica Spear, lamentablemente segaron la vida de una gran
estrella, ella era una excelente persona,
excelente actriz.
3-¿Actualizándonos un poco en
las telenovelas, cuéntame un poco de
ese personaje que hiciste en la novela
estadounidense de la cadena Telemundo “Silvana si Lana?
Si aquí en los Estados Unidos hice
El Rostro de Analía, una novela también
famosa de Telemundo, y Silvana sin
Lana, que la hice como hace un año con
una actuación especial, con un personaje
que era la rival de Trini, muy divertido
porque era una novela de comedia.
4-¿Qué opinas de la situación
actual de tu país Venezuela y de su
Presidente Nicolás Maduro?
Estamos esperando que el país vuelva a hacer libre y que el régimen cambie,

queremos libertad.
5-¿También has estado en muchas
Obras de Teatro, me puedes mencionar algunas de ellas?
En Puerto Rico hice una obra de
mucho Éxito “Flor de Presidio”, luego
hice Mujer frente al Espejo, en Venezuela muchísimas obras que me han
dado muchos premios, La Zapatera Prodigiosa, Mariana Pineda, Chúo Gil con
la que fuimos a España a representar a
Venezuela, Tengamos Sexo en Paz, por
la que me dieron premio de actuación,
en fin muchas obras, y aquí en Estados
Unidos también, la Obra Mientras te
olvido”, que fue ganadora de los Premios
Ace en New York, eso fue en el 2014.
Ahora hago otra que es un homenaje a
Venezuela que se llama “Memorias de
Tere”, que la han presentado en España,
en Houston, Atlanta, en Orlando y la
sigo presentando y pare la Gira por
Navidad, pero ahora en Enero continuaremos con esa Obra maravillosa y
también hice una obra muy buena, una
comedia deliciosa que se llamó Instrucciones para una Bofetada y también
hace años estoy dando clases de actuación, soy docente también, haciendo
Dirección y sigo trabajando, aprendiendo y evolucionando y aprendiendo
siempre.
6-¿Si te dieran a elegir y poder
retroceder a las novelas de antes lo
harías o te quedarías actuando con
las novelas actuales?
Bueno hay de todo en la viña del

señor, hay novelas que los temas que
tocan son muy crudos, por ejemplo esa
que tú dices, las novelas de narcotráfico,
yo creo que todo es como el momento,
se ha visto ese éxito en este momento,
sin embargo se está retomando de alguna
manera la novela románica, que yo creo
que es la telenovela digamos tradicional,
que es lo que yo quisiera, es que los
temas que tocaran fueran tema de interés, digamos para el público en que los
valores fueran una lección de vida, se
tocaran por ejemplo el respeto a la mujer
,que es una cosa que yo veo que se denigra mucho en la novela actual, donde
hay muerte, sexo, prostitución, eso es
horrible, eso me desagrada, porque se
da una visión como si eso fuera el todo
de un país y no es así, eso es sólo una
parte. Me gustaría que hubiera equilibrio
y hubieran otros tipos de novel a donde
se dieran valores, por ejemplo trabajadoras, luchadoras que echan para delante
a su familia, teniendo o no marido,
teniendo o no una pareja y eso no se
ve, todo es prostitución, todo es sexo,
las pobres actrices digo yo “wao pobrecitas esas muchachas que están
obligadas a estar haciendo escenas que
ya parecen pornografía, entonces eso
no me agrada, creo que se ha perdido
mucho el valor, la estima de la mujer
en la novela actual, quisiera que eso
fuera cambiado y mejorado.
7-¿Yo sé que tus hijas también
son actrices y una de ellas estuvo en
la telenovela “Tierra de Reyes”, pero
cómo te sientes al tener a tus hijas
siguiendo tus paso, ellas misma escogieron esta carrera o crees que de
alguna manera tu influiste?
Siempre quise que ellas estudiaran
lo que a ellas les gustara, pero claro es
inevitable que les gustó la actuación,
sin embargo también estudiaron Psicología, entonces ambas son Psicólogas
y Actrices, lo cual les da la oportunidad
de tener una doble profesión, porque tú
sabes cómo es esto de la actuación, de
repente si en otras no va, y así ella va
haciendo las dos cosas a la vez, ahora
me dicen mamá gracias por obligarnos
a estudiar Psicología (entre risas), además ambas estudiaron conmigo, tu sabes
que más de quince años soy docente de
la actuación yo tenía una escuela allá
en Venezuela y las dos estudiaron conmigo y se han seguido preparando aquí
constantemente y cada nuevos logros
de ellas por supuesto que a mí me alegra
en función de que es algo que ellas
aman, porque la actuación es una vocación, hay que amarla en primera
instancia para luchar por ella, entonces
están haciendo algo que quieren.
8-¿Cómo mamá y con esa larga
trayectoria artística y experiencia,
que consejo les podrías dar Flor
Núñez a sus hijas que siguen su carrera actoral?
Respetarse así mismas como mujeres, como artistas, y respetar el personaje
que interpreten dándolo del alma y así
ve de una manera verídica, es la única
forma de interpretar un personaje de
manera creíble, ellas son dos muy buenas actrices.
9-¿Puedes enviar un mensaje a
la comunidad ecuatoriana que siempre ha seguido tu carrera?
Un saludo a toda esa gente maravillosa de ecuador, y decirte que uno
de mis sueños es poder llevar esa obra
de Teatro allá, así que vamos a pedirle
a Dios que nos los conceda y que pronto
pueda estar con ellos.
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