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GUAYAQUIL

ABDÓN CALDERÓN Y SU OBRA
El martes 23 de enero a las 19h30, en la sala de exposiciones del Teatro Centro de Arte, se efectuó la presentación del libro “Abdón Calderón Morales, su obra” y una Exposición Retrospectiva. Patrocinado por
la Sociedad Femenina de Cultura e integrantes del Taller de Pintura. Nos llena de emoción este reconocimiento
a la brillante trayectoria del riobambeño-guayaquileño, identificado como Auténtico Valor de las Bellas
Artes. En 1979 obtuvo el Premio Nacional de Escultura en el Salón de Julio. Además de gran artista es un
apasionado por la pedagogía y dirige los talleres para jóvenes y adultos en el Teatro Centro de Arte, esto
le entusiasma porque lo mantiene en constante ejercicio creativo y aprendiendo mucho de sus estudiantes.
Dice con énfasis que; el ser humano, está en un constante aprendizaje. Cuando egresó de la Escuela de
Bellas Artes, a fines de la década del sesenta, empezó a dar clases de pintura. Pensó hacerlo solo por un
año, mientras decidía irse a otra parte, pero el oficio de profesor fue ganando espacio en sus preferencias
y así se convirtió en el maestro de arte de los niños de las escuelas municipales de la ciudad y luego de
algunas fiscales. Saludos y reiteradas felicitaciones a ABDÓN CALDERÓN MORALES, admirado artista y
apreciado amigo.

EL ALCALDE NEBOT
CON LOS SIAMESES DEL MILAGRO
Es grato apreciar las auténticas expresiones de afecto, como esta del
Alcalde de Guayaquil JAIME NEBOT, quien emocionado dijo: “Los
hermanos siameses JOSÉ ARMANDO Y JOSÉ LUIS CEVALLOS HERRERA, nacidos en Milagro, son mis acompañantes”. En la foto captada
con la Vicealcaldesa DOMÉNICA TABACCHI, durante la presentación
de la obra “Piratas y Guayacos”, teatro, música, danza, coros y acrobacias combinadas en esta propuesta escénica presentada en el Teatro
Centro Cívico Eloy Alfaro, que busca contar la lucha de los guayaquileños para defender a la ciudad de los piratas. El elenco integrado
por más de 80 artistas con discapacidad intelectual, visual y auditiva.
Son niños, jóvenes y adultos que se instruyen en los Centros Municipales de audición y lenguaje Cuatro de Enero y la Red de Apoyo
Familiar. “Con su talento demuestran que con esfuerzo se pueden
alcanzar todas las metas. Es una forma de resaltar el valor de la inclusión en nuestra sociedad.” dijo el Alcalde. Los siameses, hace pocos
meses fueron invitados de honor en el programa del famoso animador
chileno Don Francisco.

NUEVO TEMPLO MASÓNICO
Con la solemnidad que caracteriza sus
actividades, se efectuó en Guayaquil, la
Ceremonia de Consagración del nuevo
Templo Masónico del Supremo Consejo
Grado 33 para la República del Ecuador.
Presidida por IH GUILLERMO CAMPAÑA
Soberano Gran Comendador y con la presencia del IH GUSTAVO MARTÍNEZ, Tnte.
Soberano Comendador IH EFREN PANCHANA Gran Maestro de la Gran Logia
Occidental y los Venerables Maestros
JIMMY LLAGUNO y LUIS MOREANO. Esta
es una comunidad de maestros espirituales, cuya misión humanitaria y filantrópica
está fundamentada en la búsqueda de la
verdad, el desarrollo social y el progreso
moral del ser humano.

BOLIVAR MOYANO, INTELECTUAL INSIGNE.
Falleció en Guayaquil el Dr. BOLIÍVAR MOYANO RONQUILLO,
destacado intelectual, profesor universitario, formador de maestros, escritor y crítico literario. Su irreparable pérdida deja una
profunda tristeza y vacío en el panorama intelectual del país.
Considerado uno de los más insignes educadores ecuatorianos.
El Castellano, la Literatura, la Cultura en sí, no pudieron tener
mejor representante. Sus clases, charlas y conferencias magistrales fueron llenas de sapiencia y fluidez. Siempre estaba
presente en las grandes jornadas de promoción cultural en las
universidades, colegios y escuelas. De consagrada y reconocida
producción literaria fue miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, del Círculo de Periodistas del Guayas
y otras entidades culturales del país. ECUADOR NEWS expresa
los sentimientos de solidaridad a su querida familia.
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ENTREVISTA A PAOLA PABÓN QUEN CON
DIGNIDAD RENUNCIÓ AL MINISTERIO DE
POLÍTICA DE LENIN MORENO Y AHORA
ESTÁ HACIENDO CAMPAÑA POR EL ‘NO’
La vocera por la
opción del No, Paola
Pabón, hizo un alto a
la campaña para
hablar sobre cuáles
son las expectativas
que tienen para el 4
de febrero, cuáles son
sus dudas y cómo trabajarán en estos
últimos 15 días.

CURRICULUM
VITAE DE
PAOLA PABÓN

Por Rhony Rodríguez
Desde Qito, en especial
para Ecuador News

V

ocera oficial de la opción
por el No. Exsecretaria de
la Política del Gobierno
de Rafael Correa. Fue asambleísta
constituyente por Alianza PAIS.
Por dos periodos fue electa asambleísta por Pichincha por el
oficialismo. Es abogada de profesión.
¿Cómo avanza la campaña
por el No?
Es un éxito la gira del No con
nuestro principal vocero Rafael

Dice Paola Pabón, es un éxito la gira del No con nuestro principal vocero Rafael Correa. Creo que la ciudadanía
va tomando conciencia sobre la importancia de decir No el 4 de febrero, sobre todo a las preguntas 2, 3 y 6, y eso
para nosotros es importante.

Correa. Creo que la ciudadanía va
tomando conciencia sobre la
importancia de decir No el 4 de
febrero, sobre todo a las preguntas
2, 3 y 6, y eso para nosotros es
importante.
Ya son 15 días de campaña y

según varias encuestadoras la
opción del No aún no se logra
posicionar
- Depende de quién vengan las
encuestas. No soy de las personas
que confían en las encuestas, si en
los últimos procesos electorales
las encuestas, precisamente, han

Paola Pavón es una joven política ecuatoriana que hace cuatro años, como asambleísta estuvo de visita en
Nueva York y visitó la redacción de nuestro semanario.

fallado. Confiamos mucho en lo
que estamos viviendo, la adhesión
de la ciudadanía a la tesis del No.
La gran encuesta será el 4 de febrero.
- Tienen una nueva estrategia
para estos diez últimos días de
campaña...
- Los vamos a trabajar a fondo,
seguiremos quemando suela, dialogando con los ciudadanos en
conversatorios, puerta a puerta, por
las redes sociales, para que la gente
sepa que lo que está en juego es la
patria, y vamos a denunciar todas
las ilegalidades que se están cometiendo. Seguiremos actuando con
la ley en la mano, lo que nos permitirá en el futuro establecer los
mecanismos del derecho internacional.
- Las encuestas señalan que
hay un 35 % de indecisos. ¿Hacia
allá apunta la tesis del No?
- Claro. Porque es una consulta
que topa varios temas. No ha habido la suficiente información.
Además, debo denunciar que los
medios se han dedicado a desinformar y se está cambiando el
orden de las preguntas. No creo

Paola Verenice Pabón:
Caranqui: Nació en Ibarra el
28 de enero del 1978
EDUCACIÓN: Abogada de los tribunales y juzgados de la República por la
Universidad Central del
Ecuador. Maestría en Políticas Públicas por la Universidad Rafael Landívar de
Guatemala.
EXPERIENCIA: Se
desempeñó como secretaria
de la Gestión Política desde
2015. También fue electa
como legisladora de la Asamblea Nacional durante dos
períodos.

que sea una casualidad, sino algo
deliberado.
- ¿Lograron unir a las organizaciones que están por el No?
- Tres de las cuatro inscritas
por el No fueron inscritas por el
Gobierno, son organizaciones que
auspician el Sí. Ellos lo que quisieron es restar presupuesto al Foro
Permanente de los Derechos de las
Mujeres que está con la tesis del
No
- ¿Solo el Foro de Mujeres y
Correa están por el No?
- Sí, pero también se han unido
varios colectivos sociales y en cada
provincia tenemos comités de campaña que se han sumado a favor
del No.
- Rafael Correa dice que la
consulta está “cuesta arriba”.
¿Coincide con esta visión?
- He escuchado las declaraciones del (ex) presidente Correa. Él
señala que en 13 días que restan
es muy difícil dar el grado de información que hubiéramos querido.
Yo confío mucho en la gente, en
la sabiduría popular. Siento que
vamos por buen camino,

EDITORIAL
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Ya es hora de que UNASUR despierte y elija un Secretario General y se
ponga a trabajar en la integración de los pueblos de América del Sur

Director Adjunto

Unasur, la famosa Unión de Naciones Suramericanas tiene una deuda muy significativa con Ecuador
ya que su sede central se encuentra en su capital, la ciudad de Quito, justo a 10 minutos a pié de la
Mitad del Mundo, del Monumento a la Línea Equinoccial.
El ExPresidente Correa fue el artifice para la construcción del edificio de su sede, en el que se
encuentra además el monumento al finado Presidente argentino Kichner, que debía ser su Primer
Secretario General pero su muerte hizo que esta noble idea no se constituyera.
El cargo de secretario general se encuentra vacante desde hace casi un año, cuando concluyó sus
funciones el expresidente colombiano Ernesto Samper, famoso por ser un politico de amplias convicciones
izquierdistas.
Desde entonces, las naciones miembros de UNASUR no se han puesto de acuerdo con la designación
de su sucesor. A pesar de que se anunció que los cancilleres del bloque se reunirían en el primer
trimestre de 2017 para tratar la designación de un nuevo responsable, el relevo no se ha producido.
Solo se conoció la postulación de José Octavio Bordón -propuesta por Argentina, que ostentó la
presidencia de turno de Unasur el pasado año, que no ha obtenido apoyos para ponerse al frente del
bloque. Unasur afronta el reto de que Buenos Aires pueda abandonar el organismo, después de que el
presidente argentino, Mauricio Macri, expresara su descontento por el rechazo a la candidatura propuesta
de Bordón,
Parece que a Macri le es difícil entender que esta organización, fundada por Chávez conserva
amplias tendencias de cambios y no podría ser dirigida por Bordón, un politico de derecha como lo es
su mentor Macri.
Ante el silencio en que se ha mantenido Unasur en todo el año 2017, la Canciller ecuatoriana,
María Fernanda Espinosa salió en su defensa y manifesto que el año pasado se desarrollaron más de
80 reuniones y forjado alrededor de una veintena de proyectos.
Además señaló que "existe un gran músculo de trabajo en el seno de la organización", que "la
dinámica de su acción continúa", pese a la ausencia de un secretario general.
La Unasur está formada por los doce estados de la región Sudamericana, cuya población conjunta
supera los 400 millones de habitantes y representa el 68% de la población de América Latina, La labor
de coordinación de Unasur, que desempeña Ecuador abarca el seguimiento y gestión de doce consejos
sectoriales y ocho instancias adicionales, e incluye a seis grupos de trabajo, todos de carácter multilateral
e interinstitucional.
"Le hemos puesto un gran empeño a fortalecer la Unasur", enfatizó la jefa de la diplomacia
ecuatoriana al recordar que su país es un ferviente defensor de las instancias de integración regional.
Como logros del año pasado, el organismo posicionó a nivel regional la problemática mundial de
drogas ante la ONU y la aprobación de un proyecto de creación de la Red Regional contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.
En los últimos doce meses, el organismo avanzó el 95% en las negociaciones de un mecanismo de
solución de controversias en materia de inversiones regionales, de la aprobación y desarrollo de la
plataforma del Banco de Precios de Medicamentos, y de la extensión de la política de etiquetado de
alimentos,
A pesar de que Unasur está funcionado a medias, el nombramiento de Secretario General es
inminente, con el objetivo de que pueda conducir por la vía adecuada a esta organización a que sea la
artifice de la implementación de su política integracionista, comenzando con lo acordado en la época
de Chávez que los 12 miembros de Unasur, tengan un solo pasaporte sin visa e ir despejando de esta
manera el camino directo a la integración más que todo económica.
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Señor Director:
Cualquiera sea el resultado de la consulta, el gobierno
tendrá que implementar cambios profundos, particularmente,
en lo relativo a una nueva política económica, pues deberá
cumplir con los ofrecimientos de campaña, empleo, vivienda,
producción, etc. ¿Cómo lo hará?, es la gran pregunta del
millón, considerando que hasta ahora, el cambio no viene.
Continúa el mismo sistema económico, el desempleo sigue
igual, desatención a grandes y graves problemas de la población (reconstrucción de Manabí y Esmeraldas), ningún control
a la especulación. Ecuador, se ha convertido en tierra de
nadie, verbigracia el asunto Assange.
Los movimientos y partidos, aprovecharan esta etapa de
la consulta para afianzar sus candidatos para las elecciones
seccionales. Ya observaremos las conocidas alianzas, el tira
y afloja para medir fuerzas. Ojalá el gobierno entienda que

CARTAS DE LOS LECTORES
es la oportunidad para afianzar un gobierno de todos, sin
pensar que los resultados, negativos o positivos serán para
Moreno, son para comenzar un nuevo rumbo hacia el desarrollo del país.
De Ud., muy atentamente
Romel Merchán Herrera
Señor Director:
Desde hace más de 35 años que el padre Julio Herrera
fue designado párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción y comenzó sus misas dominicales en la explanada
de lo que es hoy el parque Chile. Desde entonces, la iglesia
se mantiene entre la calle Gaspar de Villarroel y la avenida
6 de Diciembre. Vino en silencio y quiso irse en silencio.

Ahora está en otro sector de Quito. No quiso homenajes, no
quiso agasajos. El padre Julio trasformó la vida de muchas
personas a lo largo de tantos años. Su carisma atrapó corazones, su labor social fue grande, sus sermones aplaudidos,
sus enseñanzas y su sabiduría son enormes. Su aporte con
varios textos cortos, sus sermones grabados y su libro “La
Biblia dice…” publicada en julio del 2008 son muestras de
su total vocación sacerdotal, de su entrega a Dios, de su hermosa devoción a la Santísima Virgen y de su gran amor hacia
el prójimo. Los miembros de su parroquia lamentamos su
separación. Nuestro insondable y sincero agradecimiento por
tantos consejos, por las palabras de consuelo, por ser una
guía espiritual llena de la Palabra de Dios. Que las bendiciones
siempre le lleguen en abundancia.
De Ud., muy atentamente
Giomar de Sánchez, desde Quito.
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LA CONSULTA SIGUE PERO NADIE SABE
QUE BENEFICIOS TRAERÁ AL PUEBLO

NI EL GOBIERNO NI LOS ECONOMISTAS
DE LOS BANCOS SABEN QUE HACER

LAS OBRAS DE NEBOT SON INCOMPRENSIBLES

APARECIÓOTRO SERRUCHO PROFESIONAL

NATURALIZADO PARA SALVAR
LA DIGNIDAD DEL PAÍS

UN AÑO CUMPLE LA PROMINENTE
ÉPOCA DE DONALD TRUMP

NOTICIA DE LA SEMANA

CHEYENNE ROSE ANTOINE DE 21 AÑOS, ASESINÓ
A BRITTNEY GARGOL, SU ÍNTIMA AMIGA DE 18.
Gargol fue encontrada
muerta en un basurero, en Canadá. En
foto publicada se veía
a la asesina puesta el
mismo cinturón encontrado en el lugar
del crimen.
Por René Vivian Luquiol
Desde Canadá en especial
para Ecuador News

U

na joven canadiense fue
condenada por el asesinato
de su amiga después que la
policía descubriera el arma del delito
en una foto que se publicó en las
redes sociales.
Cheyenne Rose Antoine, de 21
años, se declaró culpable el lunes,
22 de enero del 2018, del asesinato
de Brittney Gargol, su Iintima amiga
de 18.
Hace dos años Gargol fue
encontrada muerta con signos de
estrangulamiento en un basurero en

Saskatoon, en la provincia de Saskatchewan (en el oeste de Canadá).
Horas antes del asesinato, Brittney Gargol subió a Facebook una
selfie con su amiga, en marzo del
2015. Esa imagen llamó la atención
de los investigadores por un detalle:
en la foto, Cheyenne Rose Antoine
llevaba puesto el mismo cinturón
que había sido encontrado cerca del
cadáver de Gargol

DETALLES
DEL ASESINATO
Durante el juicio, Antoine contó
que la noche del asesinato se presentó alterada en la casa de otro
amigo y confesó haber golpeado y
estrangulado a Gargol. Dijo que se
habían embriagado y habían tenido
una discusión.
Antoine se declaró culpable, aunque aseguró no recordar que hubiera
matado a su amiga. "Nunca voy a
perdonarme. Nada de lo que diré o
haré la traerá de vuelta. Lo siento
tanto, tanto… No debería haber sucedido nunca", dijo en un comunicado
leído por su abogado.
Por su parte, Jennifer Gargol, la
tía de la víctima, declaró antes de la

Cheyenne Rose Antoine (izquierda), de 21 años, se declaró culpable del asesinato de Brittney Gargol (derecha),
de 18. El hecho ocurrió hace dos años, cuando Gargol fue encontrada muerta con signos de estrangulamiento en
un basurero en Saskatoon, en el oeste de Canadá. En esta foto publicada en Internet se veía a la asesina puesta
el mismo cinturón encontrado en el lugar del crimen.

sentencia: "Casi no hay día en el que
no podamos pensar en Brittney y en
lo que pasó esa noche, sobre lo que
debe de haber sentido mientras
luchaba por su vida". Antoine fue

condenada a 7 años de cárcel por
homicidio culposo.
Los familiares y vecinos de la
chica asesinada protestaron por el
hecho que el juicio se hizo muy rápi-

do y la condena es muy pequeña en
relación con la gravedad del crimen.
El Fiscal anunció que apelará la
condena de 7 años que se la considera muy pequeña.

NACIONALES
EL PRIMER MANDATARIO
DESTACÓ QUE LA PROYECCIÓN ECONÓMICA
PREVÉ UN CRECIMIENTO
DEL 2% PARA ESTE AÑO.

ZAMBRANO ADVIERTE
QUE PEDIRÁN AUDITORÍA
A FONDOS RECIBIDOS
POR AP

ECUATORIANOS PODRÁN
POR PRIMERA VEZ RENOVAR SU CÉDULA EN CHILE
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PROYECTO CONTRA LA
CORRUPCIÓN PASA A
DEBATE EN EL PLENO

Diez de los 12 miembros de la Comisión
de Justicia y Estructura del Estado aprobaron el informe para primer debate.
Presidente Lenín Moreno

El presidente de la República, Lenín
Moreno, tuvo su primera entrevista con los
medios privados y públicos y dijo que la
estabilidad la estamos viviendo y eso no es
mérito únicamente del presidente, sino del
pueblo ecuatoriano que ha decidido dejar
atrás el odio. “Encontramos un país lleno
de confrontación, lleno de odio y de desesperanza”. Pero, agregó estamos dando la
vuelta. “Es cierto que algo tiene que ver el
liderazgo pero, fundamentalmente, tiene
que ver el accionar de todos y cada uno de
los ecuatorianos. Los epítetos y los calificativos nunca me preocupan.
Generalmente un epíteto, un calificativo,
una rotulación lo único que denotan es insuficiencias internas. A lo mejor allá dentro
del alma de cada uno habrá que rebuscar.
Sobre la consulta el Primer Mandatario
subrayó que no es suya, es de todas aquellas
personas que acudieron al diálogo convocado por el Ejecutivo y nos manifestaron
sus opiniones, sus sueños, sus esperanzas,
sus críticas. Y de todo eso fuimos recopilando las preguntas que pensamos eran las
fundamentales.

EN FEBRERO EMPEZARÁ
LA CONSTRUCCIÓN DE 100
NUEVOS UPC

Ricardo Zambrano (izquierda) ofreció una
rueda de prensa en Quito.

Acompañado de militantes de Alianza
PAIS, Ricardo Zambrano, secretario ejecutivo (e) del movimiento, tomó la mañana
de este lunes posesión de la sede, ubicada
al norte de Quito. Antes de ofrecer una rueda
de prensa, el legislador advirtió que constató
los daños ocasionados por un grupo de personas a las instalaciones y equipos
electrónicos. "Esto no nos detendrá.
Esta organización renacerá de eventos
como estos y obviamente lo haremos con
la mayor fuerza y alegría del caso", apuntó.
Explicó que el movimiento recibió $ 18
millones, además de otras aportaciones, por
lo que adelantó que se pedirá cuentas de la
inversión de esos montos. "Vamos a respetar
nuestros principios y ejes programáticos",
advirtió.
En esa línea, Zambrano adelantó que
pedirán a la Contraloría General del Estado
que extienda el periodo de fiscalización para
que audite la entrega de los fondos partidarios que realizó el Consejo Nacional
Electoral (CNE).

El Registro Civil desplazará a Santiago
una brigada de cedulación para atender a
los migrantes ecuatorianos en dicho país.
Los migrantes ecuatorianos en Chile
podrán este mes de enero, por primera vez
en la historia, renovar su cédula de identidad
directamente en el consulado de Santiago,
sin tener que regresar a Ecuador para realizar
el trámite. Así lo anunció hoy la canciller,
María Fernanda Espinosa, durante la visita
que realiza a la capital chilena con motivo
de la visita que realiza para asistir a la II
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Foro Celac-China. Esta medida tiene
especial relevancia ya que se utiliza la cédula
como documento de viaje.
En concreto, el Registro Civil en acuerdo
con el ministerio desplazará a Santiago, en
dos semanas, una brigada de cedulación
para atender a la comunidad en el país, en
donde se estima que residen más de 35.000
ecuatorianos.

ECUADOR ESPERA NUEVO
CESE AL FUEGO Y EL
RETORNO DEL 5TO. CICLO
DE DIÁLOGOS DE PAZ

MORENO RECIBE EN
CARONDELET A REPRESENTANTES DE LA
FEDERACIÓN MÉDICA

El ministro del Interior, César Navas, inauguró esta Unidad de Policía Comunitaria,
en el sector de San Roque, en Quito.

A partir del próximo mes el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio del Interior,
construirá 100 nuevas Unidades de Policía
Comunitaria (UPC) y 6 Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) en todo el país.
El objetivo es fortalecer el modelo de
gestión, la desconcentración de Policía
Nacional en territorio y mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos.
La inversión bordea los $ 100 millones
y el tiempo de construcción se estima en
dos años, informó el ministro del Interior,
César Navas, al precisar que definitivamente
el proyecto se iniciará este febrero. “Al
momento -dijo- afinamos el crédito correspondiente para iniciar el proceso, una vez
que ya están listos y aprobados los estudios,
se ha determinado las necesidades operativas, así como los sitios en los que se
construirán las UPC y las UVC”.
El ministro aclaró que mientras afinan
el crédito, las obras empezarán con parte
del presupuesto de inversión que tiene el
Ministerio del Interior para este año, el cual
bordea los $ 65 millones.

Autoridades explican a migrantes en Chile
varios de los servicios a los que podrán
acceder en ese país.

Reformas al Código Orgánico de Salud y
otros temas son analizados en la cita.
La ministra de Relaciones Exteriores de
Ecuador, María Fernanda Espinosa.

La canciller de Ecuador, María Fernanda
Espinosa, expresó su confianza en que se
alcance un nuevo cese al fuego entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el
gobierno colombiano y que, pronto, pueda
iniciarse el quinto ciclo de diálogos para la
paz. Tras la suspensión el 10 de enero del
inicio del ciclo de diálogos y ante el retorno
a Quito del jefe negociador de los diálogos
de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Gustavo Bell, Ecuador se
muestra esperanzado en que las partes se
sienten de nuevo a conversar sin tensiones.
El domingo, el presidente colombiano,
Juan Manuel Santos, ordenó a Bell que regrese a Ecuador para reanudar los contactos,
con el fin de conseguir un nuevo cese al
fuego con esa guerrilla. "Atendiendo el
llamado de Naciones Unidas, Gustavo Bell
viajará a Quito para explorar la posibilidad
de un nuevo cese al fuego que permita continuar la negociación de paz con el ELN",
escribió el jefe de Estado en Twitter.

El presidente de la República, Lenín
Moreno, lideró este lunes el cambio de Guardia en la Plaza Grande, con la presencia de
500 personas, quienes manifestaron su apoyo
a la consulta popular. Entre las autoridades
que lo acompañaron en el acto están
la ministra de Salud, Verónica Espinosa, y
el titular del Ministerio de Trabajo, Raúl
Ledesma. Así como la asambleísta de Pichincha, Norma Vallejo, y la alcaldesa de
Milagro, Denise Robles. Además, participaron representantes de los gremios laborales
como Oswaldo Chica, de la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT); José Villavicencio,
titular de Frente Unitario de Trabajadores
(FUT), y Marcelo Solórzano, presidente del
Parlamento Laboral. También asistieron
representantes de la Federación Médica
Ecuatoriana, entre ellos sus titulares de Guayas, Pichincha, Cotopaxi, Azuay y Manabí,
con quienes el Presidente mantiene una reunión.
El Mandatario mostró su complacencia
por la asistencia de los médicos tras varios
años de ausencia en Carondelet.

La comisión legislativa de Justicia y
Estructura del Estado aprobó con el voto
afirmativo de 10 de sus 12 integrantes, el
informe para primer debate del proyecto de
Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción. Este documento fue remitido a la
secretaría de la Asamblea, para que siga su
curso regular y sea incluido en la agenda
de una de las próximas sesiones del pleno
legislativo para su debate, hecho que se
daría en los próximos días.
El proyecto de ley recoge las iniciativas
planteadas por el presidente de la Asamblea,
José Serrano, y de los legisladores Mariano
Zambrano, Encarnación Duchi, Juan Cristóbal Lloret, Wilma Andrade y Marcelo
Simbaña. Incluye cambios al Código Penal,
así como a las leyes de Servicio Público,
de la Contraloría, del Consejo de Participación, de Contratación Pública, entre otras.
La presidenta de la mencionada comisión, Marcela Aguiñaga, explicó que según
el informe, uno de los principales cambios
es sobre el requisito de procedibilidad, que
no es otra cosa que el informe previo de la
Contraloría para iniciar un proceso penal
por peculado o enriquecimiento ilícito.

TAME PROYECTA INCREMENTAR PASAJEROS A
GALÁPAGOS EN 80%

Desde el 11 de diciembre de 2017 se implementó la frecuencia que conecta a Quito
con Baltra, con un vuelo directo.

De acuerdo al plan estratégico 2018 de
Tame EP, la aerolínea prevé el transporte
de 247.457 pasajeros al archipiélago, lo
que significa un aumento al 80% en comparación con 2017. Así lo anunció Octavio
Pérez, gerente general de la empresa, cuando
se refirió sobre los planes para los próximos
cuatro años en un encuentro con los medios
en Puerto Ayora.
Para lograr los objetivos, Tame comunicó que desde diciembre de 2017 se
implementó la ruta Quito-Baltra en vuelo
directo, la cual tendrá una frecuencia de
tres días a la semana (lunes, viernes y domingo). Para Pérez, el aumento del 80% de
pasajeros es un desafío importante, y señaló
que se logrará en junio de este año una vez
que tengan el 100% de la flota operativa.
Manifestó que Tame operará con todos
los permisos otorgados (25) para volar al
archipiélago, considerado uno de los destinos
turísticos más importantes del mundo.
El gerente afirmó que Tame es la aerolínea bandera de Ecuador, por lo que
garantiza la conectividad de 12 destinos
internos, y 5 internacionales.
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AVIONES DE GUERRA
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

U

no de los escándalos todavía
no aclarados, del anterior
gobierno, es el que tiene
relación con la compra de los helicópteros DRUV, de fabricación
hindú, cuestionados tanto en su negociación como
en la utilidad que debían prestar, así como en la
muerte de un destacado militar ecuatoriano. Inclusive el actual Ministro se refirió también a la compra
de los Súper Tucano que aparentemente tampoco
funcionan.

Pero ahora no queremos ahondar en estos temas
sino más bien referirnos a las últimas declaraciones
del Ministro de Defensa, quien habló sobre la necesidad de renovar la dotación de aviones de guerra
de las fuerzas armadas ecuatorianas, para lo cual
habló de la desastrosa situación de los actuales,
aquellas naves que sirvieron en los enfrentamientos
bélicos con el Perú antes de la firma de la paz.
Estas declaraciones sugieren algunas reflexiones
en las que invitamos a pensar a quienes tienen la
capacidad de decidir sobre estos temas.
La una viene dada por la utilidad o no de tener
aviones de guerra, ya que si no tenemos peligros
bélicos, si la frontera fue cerrada y no avizoramos

enfrentamientos de esta naturaleza, sumados al
hecho evidente de la carencia de recursos económicos de unas finanzas públicas totalmente
desequilibradas, que necesitan el oxígeno de la permanente emisión de bonos, no se ve la necesidad
de esta costosa adquisición.
La segunda reflexión es la que tiene que ver con
esa terrible situación descrita respecto de la situación
de los aviones existentes. Hay responsables en la
incuria evidente? Hay forma de reparar esas naves?
Si existe algún peligro, no sería mejor tomar acciones y no hacer anuncios?.
Las preguntas y las reflexiones quedan planteadas.

Y SE APROXIMA LA CONSULTA
Por Jorge Ribadeneira
Columnista Invitado

L

a presidencia de Lenín Moreno,
iniciada el 24 de mayo, se aproxima a su octavo mes y no hay
duda de ha sido interesante e inquietante. La primera etapa dio la sorpresa
de la ruptura con el ex presidente Correa, anunciada
con la explicación morenista de que enfrentaba varios
desafíos, entre ellos que la mesa no estaba servida y
que se perfilaba una gran deuda por pagar.
La respuesta correísta, desde Bruselas, fue tajante:
esto me suena a traición. Lo que se esperaba de mi
presidencia era algo muy diverso. Nada menos que
el apoyo para un nuevo período correísta, dice Moreno.
Entre estas y las otras Rafael pasaba unos días
muy tristes en Bruselas, recibiendo malas noticias.
El sucesor ganaba terreno y no faltaban las acusaciones
dirigidas al largo período presidencial correísta. Más
iras en el ático.
Mientras tanto, en el Ecuador tomaba cuerpo una

figura política. Nada menos que la consulta, con el
objetivo de truncar la aspiración correísta de gobernar
cuatro u ocho años más. Lo que sea posible.
El presidente Moreno y los suyos bregaron con
todos los recursos para abrirse paso a la consulta,
teniendo en cuenta que los organismos vigentes, entre
ellos la Corte Constitucional, tienen un fuerte olor
correísta.
Finalmente se aprobó que la consulta se realice el
4 de febrero. El presidente Moreno y los suyos parecen
confiar en los factores y partidarios ganados durante
los primeros meses, cuando entonaban un canto victorioso, y siguen siendo los lógicos aspirantes al
triunfo.
Pero, por cierto, a estas alturas deben tomar en
cuenta que los rivales ya no son los mismos. Ahora
tienen el refuerzo de un Correa que se mueve por
todo el país con gran entusiasmo, aunque sea muy de
apuro y cuando no faltan las acusaciones y hasta ha
sido sancionado con seis años de prisión y destituido
el ex vicepresidente Glas, el funcionario más sonado
del correísmo.

Todo puede pesar en favor de uno y otro, más
aún cuando la consulta aparece en algunos momentos
como una confrontación de tono individual Moreno
vs. Correa.
En este panorama político no falta un verso de
humor firmado por Soflaquito sobre “las aventuras
de Alianza País: “el súper uno aliancista- ex presidente
Correa-está bravo porque tuvo-que bailar con la más
fea./En Babahoyo, de pronto-le dijeron al pasar:-Rafi:
a tu Alianza País-hoy tienes que renunciar./Yo soy
jefe y fundador-refutó Rafi, indignado-y quiso seguir
viajando-Ecuador de lado a lado./Yo sé que mi chisme
Rafi-no es muy justo ni muy bueno-pero ahora el
súper jefe- de Alianza es Lenín Moreno-/Maldición,
mi gran Alianza-movimiento y no partido- era mío y
ahora yace-en manos de ese bandido-/Ahora mis aliancistas-sufrimos otro tormento:-nos ordenan que
formemos-de apuro otro movimiento./Pues bien, fundemos veloces-y porque nos da la gana-el famoso
movimiento-“Revolución Ciudadana”./El Consejo
Electoral-nos dice “no”, qué maloso- y nos pide un
movimiento-más moderno y más gracioso.

RACISTA IGNORANTÓN
Por Xavier Lasso
Ecuador News

“

Recuerde, el Sr. Trump no es solo
racista, ignorante, incompetente e
indigno. Él también es un mentiroso”. Cita textual sacada de la opinión
del Consejo Editorial de The New York
Times, 12 de enero de este 2018, que todavía luce
fresco. En pocos días más, ese señor, calificado ignorantón, cumplirá un año al frente de los destinos del
país que irrumpió como el más próspero y poderoso
después de la Segunda Guerra Mundial; que juega con
su poder nuclear; que alardea con su potente botón y
que funciona. Trump “con su frágil ego y su particular
preocupación obsesiva con la reputación de su hombría”, al decir de Carol Cohn, otra vez de The New
York Times, ha descendido a los niveles más bajos no
visto en inquilino alguno de la Casa Blanca.

Ese es el que ahora nos ha calificado de “agujeros
de mierda”, antros, porque seguramente en su visión
daltónica todos nosotros somos Haití, El Salvador y
África.
Y bueno que lo seamos, que conservemos una identidad que siempre abre la esperanza de respuestas
regionales, solidarias, categóricas. Al cambio climático,
al terrorismo, a la amenaza nuclear se ha sumado este
mentiroso, ahora ha pretendido negar que dijo lo que
dijo, a pesar de la enorme presencia de senadores que
han confirmado la torpeza del lenguaje de este acosador
profesional.
No es para tomárselo a la ligera la amenaza global
que Donald Trump representa, y son todavía 3 años
más en los que, día a día, tendremos que soportar ese
lenguaje repleto de vulgaridades.
Trump malgasta su tiempo viendo mucha televisión,
usando redes, tomando coca cola a borbotones. Pero
lo que resulta todavía más increíble, signo de lo malsano

de nuestro tiempo, es que sus tuits reciben enorme
cantidad de likes, es decir, tiene gran eco en su miseria,
tiene seguidores y, seguramente, no solo allá.
Acá habría gente que celebra sus “ocurrencias”,
que también levantaría el dedo pulgar como signo
inequívoco de su subordinación a los designios del
imperio, de lo que va quedando de él. Es inevitable
verlo así, a través de un pequeño ejercicio de correlaciones, por las posturas retrógradas que se han
manifestado desde el primer día, frente al tema de
Julian Assange, y que hacen el juego a las rabietas del
decadente poder que va cediendo su hegemonía.
Assange, tipo blanco, de los que Trump quiere ver
en su país, es un error político y de la naturaleza; él es
una amenaza por todo lo que ha desvelado en sus filtraciones. Todo lo que sospechábamos ha dejado de
ser pura especulación y 2018 pronto perderá su frescura
por las miserias del poder real, y por todas las torpezas
que aún nos esperan del señor Trump

OPINION

EDICION 960> ENERO 24-30, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

11

LA HISTORIA
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

D

esde remotos tiempos hubo la
tendencia a dividir la historia en
etapas o períodos, de acuerdo con
los más diversos criterios. Cada cultura
tuvo su propia división.
Los antiguos griegos tomaron como referencia cronológica la “era de las olimpíadas”, que comenzó en el
año 776 antes de Cristo. Los romanos contaron el tiempo
a partir de la fundación de Roma el año 753 antes de
nuestra era.
Tomando como referencia la “hégira” -o sea la huida
de Mahoma de la ciudad de La Meca en el año 622 de la
era cristiana- los musulmanes señalaron esa fecha como
el año uno de su calendario.
Los pueblos occidentales lo hicieron desde la fecha
del nacimiento de Cristo, a pesar de la imprecisión que
la rodeaba puesto que el monje Dionisio “el Breve”,

comisionado por el pontífice romano en el siglo VI para
señalarla, concluyó que el nacimiento fue el 25 de diciembre del año 753, pero pocos la aceptaron.
El poeta griego Hesíodo ocho siglos antes de la era
cristiana, Epicuro a fines del siglo IV antes de Cristo y
Lucrecio Caro dos siglos más tarde dividieron la historia
en tres tramos, en función de los materiales que se empleaban para la fabricación de enseres y utensilios: piedra,
bronce y hierro.
Séneca, dividió la historia romana en las épocas de
“infantia”, “pueritia”, “adolescentia”, “iuventus”, “prima
senectus” y “altera infantia”. En la tradición cristiana la
historia se dividió en dos grandes etapas: antes y después
del nacimiento de Cristo. División que perdura todavía.
El filósofo italiano Giambattista Vico, historiógrafo
de los reyes, distinguió tres períodos históricos: la “edad
de los dioses”, en la que aparecieron la religión, los
dogmas y la metafísica; la “edad de los héroes”, en que
unos cuantos condotieros conquistaron y dominaron por
la fuerza las sociedades; y la “edad de los hombres”,

caracterizada por la reivindicación de la razón y por el
cuestionamiento a verdades eternas.
El humanista holandés Christoph Keller (1638-1707)
-llamado también Cellarius, en latín- dividió la historia
de Occidente en tres grandes períodos: Antigüedad, Edad
Media y Tiempos Modernos.
Después se añadieron nuevas etapas: Edad Contemporánea, Edad Atómica y Edad Electrónica. El filósofo
alemán Georg Hegel (1770-1831) -quien rescató la historia
de la teología de la que formaba parte- sostuvo que ella
avanza por medio de la sucesión de tesis, antítesis y síntesis.
La tesis es el elemento positivo de las cosas, que
busca afirmarlas plenamente; la antítesis es su elemento
negativo, que tiende a destruirlas; y la síntesis es el resultado final de esa lucha, que contiene la fusión de lo viable
de los elementos contendientes y que representa un grado
evolutivo superior. Esta es la denominada “tríada hegeliana”, que impulsa la marcha de la historia, sostenida
por importantes sectores filosóficos

EL PENSAMIENTO CRÍTICO: DESAFÍOS
Por Emir Sader
Ecuador News

E

n un período político en el que
se combinan el fracaso del modelo neoliberal y todas sus
desastrosas consecuencias sociales por
todo el mundo, con fuerte ofensiva de
la derecha, queda un enorme desafío para la izquierda.
¿Cómo es posible que en un período en que el gran
modelo propuesto y asumido por la derecha a escala
mundial se ha agotado y demuestra su carácter antisocial,
sea la derecha la que lleve la voz cantante en gran parte
del mundo?
El rol del pensamiento crítico es decisivo en períodos

como el actual porque permite superar las trampas ideológicas y teóricas que la derecha pone y promueve,
dificultando la superación de la alienación y una lectura
de la naturaleza real de lo que se vive en el mundo
actual.
Pero también para comprender los rasgos nuevos
del período histórico actual, hacer un balance de los
errores cometidos por la ausencia de esta comprensión
y proyectar. Nunca como ahora se plantea la necesidad
de que las instituciones del pensamiento crítico asuman
orientaciones de compromiso político y teórico claro,
de vínculo directo con los movimientos populares sociales y partidarios-, para contribuir a la construcción
o reconstrucción del bloque de fuerzas antineoliberal.
Las entidades del pensamiento crítico deben estar a

la vanguardia de la lucha por la defensa de las conquistas
logradas, de las entidades que las representan y de los
líderes que han conducido ese proceso. No es con perfiles
bajos, sin ideas, que la izquierda puede contar con el
pensamiento crítico. Nunca como ahora las entidades
del pensamiento crítico requieren liderazgos políticos
e intelectuales fuertes, que no dejen de pronunciarse
sobre los grandes temas del mundo actual y, en particular,
de América Latina.
Se requieren de esos liderazgos visiones sobre lo
que vive el continente, sobre las contribuciones del pensamiento crítico y sobre el rol de las entidades que lo
representan. El apoliticismo, la despolitización, son
armas de la derecha para intentar neutralizar el potencial
transformador del pensamiento crítico.

EL NUEVO CAUDILLISMO ECUATORIANO
Por Dr. José Elías Rodríguez B
Fundación del Migrante

E

l caudillismo es un fenómeno político y social que consiste en la
llegada de un líder carismático
cuya forma de acceder al poder y llegar
al gobierno está basada en mecanismos
informales y difusos de reconocimiento del liderazgo por
parte de las multitudes, que depositan en el caudillo la
expresión de los intereses del conjunto y la capacidad
para resolver los problemas comunes.
El caudillismo fue clave para las dictaduras y luchas
entre partidos políticos de pasadas décadas. El poder de
los caudillos se basa en el apoyo de las masas populares.
Este apoyo popular se torna en su contra cuando las esperanzas puestas en el poder entregado al caudillo se ven
frustradas, y se decide seguir a otro caudillo que logre
convencer de su capacidad de mejorar el país.
Este fenómeno en algunos casos desembocó en fuertes
dictaduras, represiones a la oposición y estancamiento
económico y político, pero en otros canalizó proyectos
de desarrollo autónomo, frente a las expresiones políticas
nacionales.
Las causas del caudillismo son principalmente la

ausencia de consenso político y las teorías de gobierno
utópico. Los principales partidarios de los caudillo son
los miembros de su entorno más cercano que se aseguran
un flujo de dinero por su esfuerzo de encumbrar al caudillo
de turno y este se comprometía a darles beneficios.
El caudillismo se desarrolló principalmente en Ecuador
con el Velasquismo, el Roldosismo, etc; pero no completamente ya que sufrió ciertos detalles a partir de su
desarrollo que no fueron siempre positivos.
La inestabilidad política actual es consecuencia de
cómo fue organizado el Estado al nacer la Constitución
del 2008, sin base nacional, y también debido a los sucesivos años de enfrentamientos políticos presididos por
la Revolución Ciudadana.
De esta forma, el estado se constituyó sobre una base
inconsistente, sobre un Estado embrionario, desorganizado
económicamente, caótico en el orden político y sin planes
de gobierno que sigan disciplina y orden. Por esta razón,
la democracia no es totalmente efectiva y se realiza un
uso inadecuado de las conquistas, en vez de un correcto
uso de la libertad.
El orden impuesto por la fuerza dentro del caudillismo
ha quedado como herencia. Además, ciertas características
“caudillescas” prosiguen hasta la actualidad. El caudillo,
que busca gloria y poder, intenta con sus obras ganarse

la simpatía de la población y desprestigiar al máximo a
otros gobiernos; así, quiere recuperar y reorganizar el
gobierno a su antojo y considera como malo todo lo que
otros gobernantes hagan o dejen de hacer. Hoy en día, se
quiere desprestigiar al gobernante de turno aunque aquel
haya sido gestado por sus propios intereses y lo abandonan,
buscando el propio beneficio, o tal vez como una estrategia
para su obligada participación en las siguientes elecciones.
Por otro lado, es importante resaltar que, al hablar de
caudillismos se habla también de consolidación de fuertes
regionalismos, que mermaron el casi inexistente estadonación. Así, hoy en día aún existen algunos de esos fuertes
regionalismos, que, a pesar de no ser una consecuencia
directa del caudillismo, ayuda a que se solidifique algunos
de ellos. Por esta razón, algunas veces planes unificadores
resultan insostenibles.
Los caudillos expresan intereses nacionales combinados con sus ambiciones personales. Los caudillistas
se forman imponiendo sus reglas. Los caudillos se siente
omnipotentes, dueños de la verdad y la realidad del país
y sim ellos en el poder los estados son fallidos e inconstitucionales, sin la presencia del caudillo sus seguidores
son una masa sin brújula o camino a seguir, pierden su
voz, pero más que nada su identidad.
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UN AÑO DE TRUMP: EL FUEGO Y LA FURIA
Hace tiempo que no leía algo tan triste y
deprimente como la colección de chismes,
intrigas, vilezas y estupideces que ha reunido
Michael Wolff en su libro sobre Trump.
Por Mario Vargas Llosa
Premio Nobel de Literatura

C

ómo se fabrica un bestseller? Así.
La editorial Henry Holt lanza un
comunicado explicando que pronto
aparecerá el libro Fire and Fury del periodista Michael Wolff, que revela muchos
secretos sobre Trump en la Casa Blanca, y
da algunos ejemplos particularmente escandalosos.
De inmediato el presidente Trump reacciona con su virulencia acostumbrada en sus tuits matutinos y sus abogados
anuncian que acudirán a los tribunales para evitar que ese
libelo calumnioso se publique. La editorial adelanta la salida
del libro al día siguiente. Yo estaba en Miami y traté de
comprarlo ese mismo día. Imposible: en todas las librerías
de la ciudad se agotó en dos o tres horas.
El dueño de Books and Books, mi amigo Mitch, tuvo la
bondad de regalarme su ejemplar. La editorial anunció que
la millonaria segunda edición de Fire and Fury aparecerá
en pocos días.
De este modo, Trump y sus abogados consiguieron que
un libro sin mérito alguno —uno más entre las decenas que
se publican sobre el nuevo ocupante de la Casa Blanca—
circule como pan caliente por todo el mundo. Y, de paso,
han hecho millonario a su autor.
Hace tiempo que no leía algo tan triste y deprimente
como la colección de chismes, revelaciones, intrigas, enconos,
vilezas y estupideces que ha reunido en su libro, luego de
recibir los testimonios de unas trescientas personas vinculadas
al nuevo régimen estadounidense, el periodista Michael
Wolff. De creerle, la nueva administración estaría compuesta
de politicastros ignaros e intrigantes, que se ayuntan o enemistan y apuñalan en una lucha frenética por ganar posiciones
o defender las que ya tienen gracias al dios supremo,
Donald Trump. Este es el peor de todos, por supuesto,
un personaje que por lo visto no ha leído un solo libro en su
vida, ni siquiera el que le escribieron para que lo publicara
con su nombre relatando sus éxitos empresariales. Su cultura
proviene exclusivamente de la televisión; por eso, lo primero
que hizo al ocupar la Casa Blanca fue exigir que colocaran
tres enormes pantallas de plasma en su dormitorio, donde
duerme solo, lejos de la bella Melania.
Su energía es inagotable y su dieta diaria muy sobria,
hecha de varias hamburguesas con queso y doce Coca-Colas
light. Su aseo y su sentido del orden dejan mucho que desear;
por ejemplo, tuvo una pataleta cuando una mucama levantó
una camisa suya del suelo, creyéndola sucia. El presidente

le explicó que “si hay una camisa suya tirada en el suelo es
porque él quiere que esté en el suelo”. Primicias tan importantes como éstas ocupan muchas de las trescientas veintidós
páginas del libro.
Es probable que jamás en su historia EE UU se haya
degradado tanto como en esta administración
Según Michael Wolff nadie, empezando por el mismo
Donald Trump, esperaba que éste ganara la elección a Hilary
Clinton. La sorpresa fue total y, en consecuencia, el equipo
de campaña no se había preparado en absoluto para una victoria. De ahí el caos vertiginoso que vivió la Casa Blanca
con sus nuevos ocupantes y del que todavía no acaba de
salir.
No sólo no había un programa para llevar a la práctica;
tampoco, las personas capaces de materializarlo. Los nombramientos se hacían a la carrera, y el único criterio para
elegir a las personas era el visto
bueno y el olfato de Trump. Las
luchas intestinas paralizaban toda
acción ya que las energías de los
colaboradores se volcaban más en
mediatizar o destruir a reales o
supuestos adversarios dentro del
propio grupo que en hacer frente a
los problemas sociales, económicos
y políticos del país.
Esto tenía efectos cataclísmicos
en la política internacional, en la
que los exabruptos cotidianos del
presidente ofendían a los aliados,
violentaban tratados, y, a veces,
trataban con guante blanco y hasta
elogios desmedidos a los adversarios tradicionales. Por ejemplo, la
Rusia de Putin, por la que el mandatario parecía tener una debilidad
casi tan grande como sus prejuicios
contra los mexicanos, haitianos,
salvadoreños y, en general, todos
los inmigrantes procedentes de esos “agujeros de mierda”.
Al extremo de que el “más famoso nazi norteamericano”,
Richard Spencer, al que horrorizaba que Jeb Bush se hubiera
casado con una mexicana, proclamó con entusiasmo que
Trump es “un nacionalista y un racista y su movimiento un
movimiento blanco”.
Leyendo El fuego y la furia parecería que la vida política
de los Estados Unidos sólo atrae a mediocridades irredimibles,
ciegos al idealismo y a toda intención altruista o generosa,
sin ideas, ni principios, ni valores, ávidos de dinero y poder.
Los billonarios juegan un papel central en esta trama y,
desde las sombras, mueven los hilos que ponen en acción a
parlamentarios, ministros, jueces y burócratas. El propio
Trump tiene una simpatía irresistible por ellos, especialmente
por Rupert Murdoch, aunque en este caso no haya la menor

reciprocidad. Por el contrario, el magnate de las comunicaciones no le ha ocultado nunca su desdén.
Los billonarios de esta trama mueven los hilos de parlamentarios, ministros, jueces y burócratas
Personaje central en este libro es Steve Bannon, el último
jefe de campaña de Trump y, se creía, el arquitecto de su
victoria. También, algo así como “el teórico” del movimiento.
Católico practicante, oficial de la marina por siete años,
colaborador y periodista de publicaciones de extrema derecha
como Breitbart News, se autodefine como “un nacionalista
populista”.
Pensaba mal, pero, al menos, en esta manada de iletrados,
pensaba. De él provendrían algunos de los caballitos de
batalla de Trump: el muro para atajar a los mexicanos, poner
fin a la extensión de la salud pública que hizo aprobar Obama
(el Obamacare), obligar a las fábricas expatriadas de Estados
Unidos a regresar a suelo norteamericano, reducir drásticamente la
inmigración, bajar los impuestos
a las empresas y reconocer a Jerusalén como capital de Israel.
Para desgracia suya, la revista
Time lo sacó en la carátula y dijo
de él que era el presidente en la
sombra. Trump tuvo una rabieta
descomunal y comenzó a marginarlo, de modo que Bannon fue
perdiendo posiciones dentro del
cuerpo de los elegidos, a la vez
que la hija y el yerno de Trump,
Ivanka y Jared, las ganaban, y lo
iban debilitando y, al final, lo despedazaron. Expulsado del paraíso
el “ideólogo”, las ideas se eclipsaron de la Administración y el
entorno de Trump, y la política
quedó reducida al exclusivo pragmatismo, o, en otras palabras, a
los caprichosos ucases y a los
movimientos táctiles y retráctiles del presidente. ¡Pobre
país!
Aunque creo que la descripción que hace Michael Wolff
es exagerada y caricatural y leer su libro una pérdida de
tiempo, por desgracia también hay algo de todo aquello en
la presidencia de Trump. Es probable que jamás en su historia
Estados Unidos se haya empobrecido política e intelectualmente tanto como durante esta Administración.
Eso es grave para el país, pero lo es todavía más para el
Occidente democrático y liberal, cuyo líder y guía va dejando
de serlo cada día más. Con las consecuencias previsibles:
China y Rusia ocupan las posiciones que Estados Unidos
abandona, adquiriendo una influencia política y económica
creciente, y acaso imparable, en todo el tercer mundo y en
algunos países del este de Europa.

TRUMP: UN AÑO DE SOBRESALTOS
Por Gonzalo Ruiz Gonzalo Ruiz
Columnista Invitado

E

l primer año de Donald Trump en
el gobierno fue como su atribulada, atropellada y exitosa actividad
empresarial, siempre motivo de noticia
y críticas fuertes.
Esa misma personalidad turbulenta
se encuentra al frente de uno de los países más poderosos
de la tierra y se pudo observar la incidencia, riesgos y
avatares del primer año del archimillonario en la Casa
Blanca.
Por ahora Trump anda con las barbas en remojo puesto

que le puede sobrevenir el cierre parcial del Gobierno
federal, toda vez que el senado no le aprobó el presupuesto.
Las declaraciones incendiarias no serían problema
para un empresario o una estrella de TV, pero sí lo son
cuando de un mandatario de una nación influyente se
trata.
Desde la campaña su arrogancia le valió cuestionamientos, pero salta a la vista que le procuró los votos
para cumplir su objetivo y tratar de destruir todo lo que
dejó su antecesor, Barack Obama. La primera polémica
surgió por su posición hostil con México y la obsesión
por completar el muro; los temas migratorios y la persecución a los latinos y las personas sin papeles.
Su política internacional ha sido llena de sobre saltos.

Desde la tensión en las relaciones co Cuba - mejoradas
por Obama-, hasta la declaratoria de Jerusalén como capital, cada vez que formula algún comentario hace saltar
chispas.
Su ostensible falta de compromiso para atenuar el
calentamiento global genera tensiones y el complejo tratamiento de las relaciones con Corea del Norte, ha tenido
al mundo en vilo.
Un libro polémico, llamado Fuego y furia puede resumir en su título el pulso del primer año convulso de su
mandato, aunque, según el periodista Santiago Estrella,
quien lo leyó el libro no es gran cosa pero contiene anécdotas de una administración que será caracterizada por
la abundancia de escándalos y polémicas inusuales.
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MÁS ALLÁ DEL HEROÍSMO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

S

i Hitler hubiera contado con la valentía, el
espíritu de combate, la organización, el patriotismo, la disciplina, la productividad y otras
características incomparables de los rusos, sin lugar
a dudas que hubiera ganado la Segunda Guerra
Mundial. Gracias a Dios, estas cualidades no se
venden en las boticas y, pese a que los alemanes
también las poseen, el resultado de la contienda habla meritoriamente
a favor del pueblo ruso. Vale la pena recordar este detalle ahora que la
rusofobia lo denigra.
La Venecia del Norte, como también es conocida San Petersburgo,
fue fundada en 1703 por Pedro I, el Grande, y le dió a Rusia salida al
mar Báltico. Ha sido la cuna de muchos pensadores y poetas: Pushkin,
Gogol, Dostoievski, Blok y otros. Es también una de las ciudades más
bellas del planeta: El Palacio de invierno, el Hermitage, la Catedral de
San Isaac, el Palacio de Pedro… son hermosos monumentos de belleza
sin par. Pero cuando se menciona su nombre, se debe recordar que sus
hijos realizaron el acto de resistencia más grandioso de la historia, ante
el cual es poco todo lo que se diga. Nadie podrá nunca narrar con exactitud lo que durante la Segunda Guerra Mundial aconteció en esta
Ciudad Heroica, símbolo del valor del pueblo soviético. Qué el heroísmo
de sus habitantes, qué el sacrificio de sus hijos más nobles ilumine a
los futuros luchadores por la libertad, qué el más de medio millón de
víctimas que yacen en el grandioso cementerio de Piskariovskoye
logren la paz eterna cuando vean que el nazi-fascismo no existe más
sobre este mundo.
En la madrugada del 22 de junio de 1941, las Fuerzas Armadas de
la Alemania Nazi, Wehrmacht, iniciaron la operación Barbarossa y se
adentraron en el corazón mismo de la Unión Soviética. El plan, elaborado
por el alto mando alemán con la finalidad de ocupar la parte europea
de Rusia, tuvo las mismas características que tan buenos resultados le
dieron a Hitler en el resto de Europa. Fue preparado cuando Alemania,
país altamente desarrollado y cuya producción se encontraba fundamentalmente dirigida hacia la industria de guerra, se había apoderado
de los principales centros industriales europeos y poseía dos veces y
media más recursos que la URSS, lo que la convertía en la potencia
imperialista más fuerte del mundo.
La conquista de Leningrado, así se llamaba San Petersburgo, fue
parte importante del Plan Barbarossa. Esta ciudad sufrió un bloqueo

de 872 días, pero hace 75 años, el 18 de enero de 1943, el Ejército
Rojo lo rompió parcialmente mediante una operación que Stalin denominó Iskrá, chispa en español, que comenzó seis días antes y conectó
a Leningrado con el resto de Rusia. Cerca de un año después, el 27 de
enero de 1944, el Ejército Soviético liberó la ciudad rompiendo el
bloqueo por completo.
No se cumplieron las expectativas del plan Barbarossa porque, a
diferencia del resto de Europa, la Wehrmacht encontró en Rusia una
resistencia no esperada, que los desesperó desde el inicio. El General
Galdera, jefe de Estado Mayor de las tropas terrestres de Alemania,
escribió: “los rusos siempre luchan hasta la última persona”.
Es que desde el primer día de guerra, la población soviética se
aglutinó alrededor de sus líderes bajo la consigna: “¡Todo para el frente,
todo para la victoria!” Con la finalidad de defender a su patria, los trabajadores laboraron sin descanso, los poetas escribieron poemas
motivadores, los compositores crearon música inspirada, los artistas
se presentaron en todos los frentes, los campesinos obtuvieron los
mejores frutos de la tierra, los ingenieros inventaron novedosos instrumentos de combate y los soldados entregaron su vida en aras de la
libertad. Nadie permaneció indiferente.
En los primeros meses de guerra, los grupos “Centro” y “Norte”
de la Wehrmacht lograron acercarse a Moscú y Leningrado, dos de sus
principales metas. El plan Barbarossa comenzó a fracasar cuando la
Wehrmacht no pudo desfilar el 7 de Noviembre de 1941 por la Plaza
Roja de Moscú, tal cual habían planificado, sino que lo hizo el Ejército
Soviético, para luego marchar directamente al frente de batalla e infligirle
a la Alemania Nazi su primera catastrófica derrota de la historia.
Según el plan Barbarrosa, el grupo de ejércitos del norte, comandados por el Mariscal Leeb, debía partir desde Prusia Oriental, tomar
todas las fortalezas soviéticas del Báltico y los puertos de Kronstadt y
Leningrado, para dejar a la flota soviética sin bases en el Báltico. El
grupo de ejércitos del norte y las tropas alemanas de Noruega, a los
que se sumaría el Ejército de Finlandia, deberían ser suficientes para
destruir a las fuerzas soviéticas que enfrentaren. Los sueños de Hitler
de ocupar Leningrado o borrarla de la faz de la tierra tampoco se
hicieron realidad, porque sus habitantes la defendieron sacrificándose
más allá de lo imaginable. Durante el bloqueo, el pueblo ruso repetía
como estribillo: “si Leningrado resiste, nosotros también resistiremos”.
El alto mando alemán, para el que la toma de Leningrado tenía
importancia tanto política como estratégica, detuvo su avance sobre
esta ciudad el 8 de septiembre de 1941, ordenó a sus tropas atrincherase
y se preparó a romper la resistencia del pueblo ruso a través de un pro-

longado asedio, con ayuda del bombardeo continuo de la aviación a la
ciudad y mediante el fuego de artillería; suponían que el hambre los
doblegaría. Como consecuencia del bloqueo, murieron un millón doscientos mil leningradenses, la inmensa mayoría, el 90%, de hambre y
frío, pero Leningrado no se rindió. Sólo en esta batalla, Rusia tuvo
más bajas que las que ha tenido EEUU en las guerras que ha participado
en el transcurso de toda su historia, incluida la de su independencia.
En pleno bloqueo, el 9 de agosto de 1942, la Orquesta Sinfónica
de Leningrado interpretó la Séptima Sinfonía o Sinfonía a Leningrado,
compuesta por Dmitri Shostakóvich. El célebre compositor dedicó esta
creación a “nuestra lucha contra el fascismo, a la victoria que se
aproxima y a mi Leningrado natal”. La obra, escrita durante el bloqueo,
era un himno de esperanza en la victoria y el 5 de marzo de 1942 fue
trasmitida por radio al mundo entero. Los altavoces se dirigían hacia
donde estaban los alemanes, pues la ciudad quería que los invasores la
escuchasen.
Las fábricas de Leningrado entregaron al frente de batalla 713 tanques, 480 blindados y 10.000 morteros; a su pueblo lo mantenía en píe
la inquebrantable fe en la victoria. Las condiciones de trabajo eran de
las más duras, no había ni luz ni calefacción ni transporte, el frío era
insoportable y no había que comer, y sin embargo, nadie se quejaba.
Ni siquiera en el momento de la muerte. La gente moría en silencio.
A través del congelado lago Ládoga, llamado “el Camino de la
Vida”, no se interrumpió nunca el envío de alimentos, medicina, armas
y demás pertrechos. Pese al intenso bombardeo de la aviación alemana,
los conductores manejaban días enteros sin descansar. Por este camino
se evacuó a un millón de leningradenses. Quienes dirigían el tránsito
debían permanecer parados sobre la nieve soportando el viento y el
frío de hasta -30°C, durmiendo muy pocas horas al día. Se tendió un
oleoducto por el fondo del lago y Leningrado revivió. Las fábricas volvieron a producir y la población de nuevo tuvo luz y calefacción. Por
eso, sus habitantes dicen orgullosos: “Troya cayó, Roma cayó, Leningrado no cayó”.
Nada es más patético que el diario de Tania Sávicheva, una niña
soviética que sintetiza en pocas líneas el sufrimiento millones de ciudadanos de Leningrado. Ella escribe: “Zhenia murió el 28 de diciembre
de 1941, a las 12:30 horas. La abuela murió el 25 de enero de 1942, a
las 3:00 de la tarde. Leka murió el 17 de marzo de 1942, a las 5:00 de
la madrugada. El tío Vasia murió el 13 de abril de 1942, 2 horas después
de la medianoche. El tío Lesha, el 10 de mayo de 1942 a las 4:00 de la
tarde. Mi mamá murió el 13 de mayo de 1942 a las 7.30 de la mañana.
Los Sávichev murieron. Murieron todos. Solo queda Tania”.

ROMPAMOS CADENAS DE ODIO
Por Luis Lobato
Ecuador News

S

ubsisten, por desgracia, muchos casos
de una enfermedad en el ser humano,
que aparentemente pasa desapercibida:
El odio a sus semejantes. Las causas pueden
ser psicológicas y/o fomentadas por prejuicios
de superación individual y colectiva.
Como prueba, creo que se concreto*en la Segunda Guerra
Mundial, cuando millones de judíos fueron víctimas de un
idiota enfermo de odio, pero que no vale la pena nombrarlo
porque precisamente a su ego, le fascinaba ser protagonista.
Actualmente, en los Estados Unidos de Norteamérica, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina-por ejemplo-ocurre algo
similar con esa enfermedad de odio. Se busca dividir política-

mente al pueblo soberano, y parece increíble, lo han logrado.
Se evidencia en la polarización de los resultados electorales,
campo en el cual el oficialismo y la oposición parecen despedazarse como lobos hambrientos de poder y riqueza. Obviamente,
los más vulnerables, quienes como siempre deben seguir trabajando a diario para llevar el pan a sus hogares, son los más
afectados porque son indiferentes a los asuntos políticos e influyen en ellos solo la publicidad y propaganda de los "medios"
de comunicación supuestamente independientes.
Las artimañas mediáticas de dichos medios y la exhibición
de un dramatismo opositor de una oligarquía aberrante, precisamente para generar "paranoia" entre la juventud con inmadurez
de criterio, intentan ser convincentes en campañas políticas,
llegando a extremos de jurar "Ante Dios y ante la Patria" que
jamás os traicionarán.
Mas, en Ecuador, las actitudes de odio, miseria y cobardía,

han escrito con sangre una historia que averguenza al sentido
común: En Quito, arrastraron y quemaron vivo al General Eloy
Alfaro Delgado, por el pecado de haber promulgado la Ley
Laica, que hería los bolsillos de "curuchupas" hipócritas de la
Sierra y la Costa; y, en Guayaquil, dos menores de edad (los
hermanos Restrepo) desaparecieron por arte de magia en manos
de las "autoridades", hace tres décadas, y continua en la impunidad
"La justicia tarda, pero llega", es la esperanza generalizada.
Pero mientras tanto, democráticamente en las urnas podríamos
romper aquella polarización negativa con nuestra participación
determinante de ser más unidos, a favor de los más necesitados
de paz, justicia e igualdad. Al romper esa polarización, fortaleceremos los latinos una pirámide tan nutrida como la que al
parecer la soñó el Libertador Simón Bolívar aunque haya "Arado
en el mar"!.

EL PRINCIPIO DE “ALTERNABILIDAD”
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

L

a pregunta número 2 de la consulta y
referéndum que se llevará a cabo en Ecuador en febrero de este año, para que el
pueblo se pronuncie sobre la reelección, evoca
el principio de “alternabilidad” (Según la RAE,
alternancia). Aunque todas las constituciones de
Ecuador, desde 1830 hasta 1998, definieron al Estado como “alternativo”, ninguna relacionó este principio con un derecho; sin
embargo, varias constituciones disponían que los mandatarios se
intercalaran y facultaban la reelección después de concluido uno o
dos períodos de gobierno, que en algún caso se extendió hasta 8
años (1843). De esta forma, de manera indirecta, varias constituciones

ecuatorianas establecían la posibilidad de reelección indefinida,
puesto que no impedían que quien hubiere sido Presidente de la
República, se postulara respetando los intervalos. Las constituciones
de 1929 y 1978 sí prohibieron de manera expresa la reelección. La
Constitución de 1998, en el título sobre la participación democrática,
señalaba: “Los ciudadanos elegidos para desempeñar funciones de
elección popular podrán ser reelegidos indefinidamente” y el Presidente y Vicepresidente podían ser reelegidos luego de transcurrido
un período. En todo caso, es evidente que siempre hubo una sutil
distinción entre el carácter alternativo del Estado y el derecho
político a la reelección. La primera Constitución ecuatoriana que
no enuncia el principio de alternancia es la de 2008.
Al definir el carácter del Estado dice: “Ecuador es un Estado
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. En su

texto original, se determinaba que el Presidente de la República
solo podía reelegirse por una sola vez. La mayoría de los principios
constitucionales se deriva de las reflexiones de los filósofos clásicos
de la Modernidad. Ni Rosseau, ni Montesquieu ni el reformista
Benjamin Constant desarrollaron en sus obras más conocidas el
principio de la alternancia como cualidad sustantiva de la república
o la democracia.
En cambio, Alexis de Tocqueville, quien estudió y reflexionó
sobre la naciente “democracia” norteamericana del siglo XVIII,
consideró que era mejor que no existiera la reelección presidencial.
Parece que los filósofos no abordaron el problema de la reelección
indefinida, porque ella en realidad es imposible, puesto que los
seres humanos no tenemos vida eterna. Su preocupación radicaba,
más bien, en el problema de los “límites” de las funciones en
relación al poder del pueblo.
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COMO ES LA SEGURIDAD DE RAFAEL CORREA QUE
LE MANTIENE VIVO EN TODOS SUS RECORRIDOS DE
CAMPAÑA POR EL NO, ALREDEDOR DEL ECUADOR
Por Diego Puente
Desde Quito, en especial
para Ecuador News

Un parte médico registra la urgencia
médica. El ataque,
según Santiago, se
produjo el jueves 18
de enero, cuando el
expresidente Rafael
Correa recorría en el
balde de un camión
un barrio del extremo
norte de Quito.

E

n un video que circula por
las redes sociales, se escucha a Santiago y a su esposa
gritar “ladrón” al paso de la caravana de Correa. Una voz similar a
la del expresidente responde por
megáfono: “Atiendan a la malcriada”. Dos hombres se acercan y se
produce un enfrentamiento, según
se observa en el clip. Los atacantes,
según miembros de la seguridad
del exjefe de Estado que no se
identificaron, lo hicieron militantes
y no personal que está a cargo de
la integridad de Correa.
Los movimientos del expresidente están custodiados por tres
grupos de seguridad. El primero

El ex mandatario Rafael Correa se moviliza en un vehículo Chevrolet negro con vidrios polarizados.

es el formal conformado por integrantes de la Policía Nacional.
Unos ocho agentes llegan a
cada punto que visita el expresidente. Por ejemplo, el viernes 19
de enero estuvieron en las afueras
de radio Majestad, donde dio una
entrevista. También vigilaron la
entrada del mercado de La J, una

popular calle en Solanda.
Ahí el expresidente comió
papas, choclo y carne, en medio
de los gritos por el no a las preguntas de la consulta y de
consignas en rechazo al presidente
Lenín Moreno.
Estos agentes no reaccionan
cuando escuchan gritos e insultos

El pasado viernes 19 de enero de 2018, el ex mandatario estuvo en una entrevista en Radio Majestad.

en contra del exjefe de Estado. En
el mercado de La J se observó al
segundo filtro de seguridad. Hombres robustos y altos, que usan
gorra, bloquean a quienes intentan
ingresar para saludar al Mandatario.

PARA BLOQUEAR
EL PASO USAN
SUS CUERPOS
Para bloquear el paso, solo usan
sus cuerpos. No tienen identificación y no responden preguntas.
Uno de ellos habló con la ‘casera’
Karina Lumbi. Esto luego de que
ella le diera un jugo.
Ahí le contó que eran “personal
civil” para controlar a la gente. La
misma comerciante le regaló un
batido de mora con guanábana a
Correa. En el mercado, sentado en
una banqueta, comió papas, choclo
cocinado y carne en medio de simpatizantes, asambleístas y
concejales de Quito que se desafiliaron de Alianza País (AP).
El último filtro es el más cercano. Está pendiente de su
seguridad y está conformado por
el servicio de protección al que por
Ley tienen derecho los exmandatarios, tras la firma del Decreto
1369 que firmó Correa antes de
dejar el cargo.
Se los reconoce porque usan

gafas, tienen un auricular en la
oreja y hablan en clave. Días atrás,
Gabriela Rivadeneira, exsecretaria
ejecutiva de Alianza País y asambleísta, indicó que en el grupo de
seguridad había expersonal de la
escolta presidencial que trabajó
con Correa.
Ellos trabajan “como voluntarios” en el equipo de seguridad en
esta campaña, luego de haber pedido la baja.

ENTREVISTA
EN RADIO PICHINCHA
UNIVERSAL
El viernes en la mañana, al terminar una entrevista en radio
Pichincha Universal, unas 30 personas que estaban en los exteriores
gritaron a su favor. Entre ellos se
preguntaban si estaban peinados o
arreglados. Querían una fotografía.
Otros llevaron libros de la autoría de Correa para que los firme.
Como si se tratara de una celebridad, no faltaron ramos de rosas
que le entregaron apenas se abrió
la puerta de la radiodifusora.
Los hombres corpulentos dejaron pasar a las personas que
cargaban bonches de flores y presentes. Rafael Correa recibió flores
y presentes a su salida de la entrevista con Radio Pichincha
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Responsabilizó a funcionarios
del Gobierno por supuestas convocatorias que se hacen en redes
sociales para arrojarle “tomates y
huevos”. Por la parte del correísmo
también hay víctimas, según el
Mandatario. Este sábado 20 de
enero publicó en las redes sociales
que “un querido compañero perdió
la visión en su ojo derecho por una
pedrada que recibió en El Guabo,
El Oro”.

SEGURIDAD DE
RAFAEL CORREA
PODRÍA FORTALECERSE, SEGÚN
MINISTRO DE DEFENSA, PATRICIO
ZAMBRANO
El ministro de Defensa, Patricio
Zambrano, aseguró que mientras
exista el Decreto Ejecutivo que
dispone personal para la seguridad
del exmandatario el Estado, debe

En el sector de La J, Rafael Correa se sentó a comer papas, choclo y carne.

Rafael Correa recibió flores y presentes a su salida de una entrevista con Radio Pichincha Universal.

Abrazos, besos, estrechones de
mano le sirvieron a Rafael Correa
para abrirse paso entre la gente.
Antes de ingresar al vehículo se
dio la vuelta, apretó el puño y dijo
que vencerían en la consulta.
Una parte de su grupo de seguridad lo siguió en los vehículos
parqueados en las cercanías. Otros
escoltaron, a pie, el vehículo hasta
que la gente se aleje.
Empujaban a los que no lo
hacían. Dos peatones que pasaban
por ahí gritaron consignas en su
contra. Los correístas les gritaron
exigiendo respeto: “calla chucha”.
El exmandatario se moviliza
en un vehículo Chevrolet negro
con vidrios polarizados. Otros
cinco carros le siguen. Uno de una
furgoneta Hyundai en el que va su
personal de apoyo. Una de las
mujeres tiene en carpetas los nom-

El ministro de Defensa, Patricio
Zambrano, adelantó que se podría
fortalecer la protección. El Ministro
aseguró que mientras exista el
Decreto Ejecutivo que dispone personal para la seguridad de ex
mandatario el Estado, éste se debe
cumplir.
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cumplir. Los resultados completos
del informe que se hizo a la seguridad del expresidente Rafael
Correa se conocerán en los siguientes días.
Sin embargo, el ministro de
Defensa, Patricio Zambrano, adelantó que se podría fortalecer la
protección. El Ministro aseguró
que mientras exista el Decreto Ejecutivo que dispone personal para
la seguridad del exmandatario el
Estado, éste se debe cumplir.
“Quien ha solicitado al Servicio
de Protección Presidencial un informe sobre la seguridad del
expresidente (Rafael Correa) y del
exvicepresidente (Jorge Glas) es
la Secretaria de la Presidencia”,
dirigida por Andres Mideros, informó el Ministro Zambrano. Sobre
las presuntas denuncias de agresión
en contra de la guardia que acompaña a Correa, el funcionario
advirtió que no conoce de ninguna
denuncia en la Fiscalía.
Y que lo demás que se diga
son solo comentarios. Zambrano
aclaró también que el Servicio de
Protección Presidencial depende
administrativamente y financieramente de la Presidencia, aunque
el personal es de Fuerzas Armadas.
El expresidente Correa firmó
ese decreto días antes de dejar el
poder, en mayo de 2017. Con esa
normativa, extendió el Servicio de
Protección Presidencial a los
exmandatarios por un año y a los
ex vicepresidentes por seis meses.
De igual forma para sus familias,
con la posibilidad de que se extienda o acorte según los informes de
riesgos.
La guardia del Servicio de Protección Presidencial que acompaña
a Correa tuvo que trasladarse con
él y su familia a Bélgica. A su
regresó a Ecuador para hacer campaña por la consulta deben
escoltarlo.

bres y las fotos de los entrevistadores.

PREPARADOS
PARA CUALQUIER
CONTINGENCIA
Están preparados para cualquier contingencia. Pero las
agresiones son de ida y vuelta.
Horas antes del ataque de Santiago,
el jueves, mientras Correa estaba
en el norte de Quito, sufrió un
impacto con un huevo crudo en su
cabeza.
Los miembros de su seguridad
lo protegieron con un paraguas
negro. Para el Mandatario, estas
agresiones son “exageraciones”.
En una entrevista, señaló que se
tratan de unas ocho personas que
han sido llevadas a los sitios de
concentraciones para provocar incidentes.

Antes para cuidar a los jefes de estado no existía un cuerpo especial, inclusive se enviaba a comandos militares.
Con la llegada de Correa todo se reglamentó.
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EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
(CNE) REALIZÓ UN SIMULACRO DEL
VOTO A REALIZAR EN EL EXTERIOR
Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

Una junta especial se
instaló, a las 04:30 del
sábado pasado, en el
colegio Sebastián de
Benalcázar, en Quito,
como parte del simulacro de voto en el
exterior, de cara al proceso de referéndum y
consulta popular, que
se realizará el próximo
4 de febrero.

E

l simulacro permite poner a
prueba 10 zonas
electorales de las tres
circunscripciones del exterior de
hasta 50 electores, que emplearán
los recursos tecnológicos y telemáticos aprobados por el Pleno del
Consejo Nacional Electoral, para
poder realizar el escrutinio.
Estas zonas electorales son:
Kuala Lampur (Malasia), Yakarta
(Indonesia), Nueva Delhi (India),
Teherán (Irán), Ankara (Turquía),
El Cairo (Egipto), Pretoria (Sudáfrica), Habana/Pinar Del Río
(Cuba), Tumbes (Perú) y Tapachula
(México).
El presidente de la Junta Especial del Exterior, Fernando Alba,
instaló la sesión extraordinaria y
posesionó a la comisión escrutadora. Además, constató la presencia

El simulacro inició con el escrutinio de la zona electoral de Yakarta, en Indonesia, mediante una video conferencia.

del administrador del Centro de
Procesamiento de Resultados
(CPR) del exterior. El simulacro
inició con el escrutinio de la zona
electoral de Yakarta, en Indonesia,
mediante una videoconferencia.

LECTURA
DE COORDINADORA
ELECTORAL
María Augusta Velasco, como
coordinadora de esta zona electoral,
leyó en voz alta los votos marcados
en cada una de las siete preguntas
y mostró las papeletas electorales
utilizadas para este ejercicio, frente
a la cámara, con el objetivo de que
la comisión escrutadora llene las
El Consejo Nacional Electoral llama
a votar en la consulta "para consolidar la democracia". Ventajosamente no ha hecho propaganda
ni por el SI , ni por el NO.
En Portoviejo realizaron foro ciudadano de debate de la consulta
popular, en relación con el voto en
el exterior.

actas de escrutinio. Para la consulta
popular está prevista la participación de 395.178 electores en el
exterior, quienes podrán ejercer su
derecho al voto facultativo en 76
oficinas consulares del Ecuador en
46 países.
El pasado domingo, 21 de
enero, se realizó el simulacro en
20 recintos de transmisión y publi-

cación de actas (RTPA), de los 21
que funcionarán en el exterior, para
el procesamiento de las actas de
escrutinio. Estos abarcan a 310.476
electores.
De esta manera, el CNE pone
a prueba el procedimiento que permitirá que el próximo 4 de febrero,
se cuente con las primeras actas
de escrutinio, debidamente legalizadas, en horas de la madrugada
(aproximadamente a las 04:00),
incluso antes de que inicie la jornada electoral en el país. Este
mecanismo se cumplirá una vez
que se cierre el sufragio en los países en los que votarán los
ecuatorianos en el exterior, de
acuerdo a sus husos horarios
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DIPLOMACIA

EL DR. CARLOS LARREA DAVILA HA SIDO NOMBRADO NUEVO
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DEL
ECUADOR, ACREDITADO EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
Por Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l Embajador del
Sevicio Exterior
Ecuatoriano,
Carlos Larrea Dávila ha
sido nombrado, nuestro representante diplomático en la República
Popular China. La designación la
hizo el presidente de la República,
Lenín Moreno, vía Decreto Ejecutivo N° 286.
Durante más de 3 años, el
Embajador Larrea Dávila cumplió
las funciones de Embajador en la
República de Belarús, realizando
una excelente labor muy reconocida por el Presidente belaruso,
Aleksandr Lukashenko y otros
altos miembros del gobierno.
Como primer embajador del
Ecuador acreditado en Minsk, dejó

muy bien puesto el nombre de
nuestra Patria, al ejecutar una serie
de programas económicos, culturales, científicos, deportivos y de
otra índole, que hicieron conocer
la idiosincracia y adelantos de
nuestro pueblo.
Varias delegaciones ecuatorianas, comenzando con la Sra.
Presidenta de la Asamblea Nacional, viajaron a Belarús a firmar
convenios y tratar de ampliar nuestras relaciones bilaterales, que en
la actualidad están en su mejor
momento.

ACTIVA VIDA
DE ESTUDIOS Y TRABAJO DIPLOMÁTICO
DEL EMBAJADOR
CARLOS LARREA
Carlos Larrea Dávila nació en
la ciudad de Quito e hizo sus estu-

El Embajador Carlos Larrea Dávila es casado con la ilustre dama, Dra. Anabell Argüello Suárez.

La Asociación de la Amistad Ecuatoriano-Belarusa fue una brillante idea
del Embajador Larrea, realizando una serie de actividades que acercaron
a los pueblos de los dos países.

El Embajador Carlos Larrea Dávila, en todas las celebraciones de nuestra fiesta nacional, demostró el cariño y
amor que tenía a la Patria.

DIPLOMACIA
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dios secundarios en el Colegio
Benalcázar.
2007 “Máster universitario en
inmigración (especialidad jurídica)”. Instituto Universitario de
Estudios sobre Migraciones. Universidad Pontificia Comillas.
Madrid (IV nivel).
2000 Diplomado de alta formación sobre “Aspectos internos
e internacionales de la tutela de
los derechos humanos”. Facultad
de Ciencias Políticas. Universidad
“Luiss Guido Carli”. Roma.
2000 Diplomado de alta formación en “Derecho comercial
internacional”. Facultad de Economía. Universidad “La Sapienza”.
Roma.
1999 Diplomado de alta formación en “Derecho del consumidor y de la responsabilidad
civil en la Unión Europea”. Facultad de Jurisprudencia. Universidad
“La Sapienza”. Roma.
1996 Diplomático de carrera.
Mejor egresado –Condecoración
“Honorato Vásquez”-. Academia
Diplomática del Ecuador. Quito.
1995 Doctor en jurisprudencia.
Pontificia Universidad Católica del
Ecuador. Quito (IV nivel).

EXCELENTE TRAYECTORIA PÚBLICA
Carlos Larrea Dávila ha ejercido varios cargos relevantes en la
administración pública ecuatoriana:
2014 Viceministro de Defensa
Nacional. Representante ante la
Instancia Ejecutiva del Consejo de
Defensa Suramericano. Miembro
del Consejo Directivo del Centro
de Estudios Estratégicos de la
Defensa, UNASUR.
Presidente del Comité de Contrataciones de Bienes Estratégicos

Carlos Larrea dictó conferencias, algunas trasmitidas por la televisión,
en que hizo conocer los aspectos positivos del pueblo ecuatoriano.

(Ago.12/Oct.14) .
2012 Ministro de Defensa
Nacional (D.E. 1353, 09.Nov.
2012).
2011 Coordinador General de
Inserción Estratégica Internacional,
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
2010 Asesor del Ministro de

El Embajador Larrea promovió algunos conciertos con artistas ecuatorianos,
entre los que recibieron felicitaciones de asistentes belarusos, estuvo el
connotado violinista Jorge Saade.

Turismo. Quito.
En su calidad de diplomático
de carrera ha servido como Consejero de la Embajada del Ecuador
en Madrid, (2005-2010)
Segundo Secretario de la
Embajada del Ecuador en la Santa
Sede (1998)
2003 Asesor del Parlamento

Carlos Larrea recibió varios reconocimientos de organizaciones belarusas,
que en estos 3 años y medio de su misión diplomática en Minsk, demostró
ser un profesional y hombre de bien.

Los estudiantes ecuatorianos residentes en Minsk van a extrañar a su Embajador Carlos Larrea, quien frecuentemente los invitaba a dialogar y en las fiesta patrias a que junto al cuerpo diplomático, sean invitados de honor.

Andino. Quito.
1998 Negociador. Conferencia
de Plenipotenciarios de Naciones
Unidas para el Establecimiento de
la Corte Penal Internacional. Roma.
1997 Gobernador Alterno.
Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola, Roma (1997-2002).

Roma.
1997 Representante Permanente Adjunto. Sistema de Naciones
Unidas FAO, WFP e IFAD (19972002). Roma.
1997 Tercer Secretario. Embajada del Ecuador (1997-2002).
Roma.
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Aseguran que abogado de Trump
pagó por el silencio de actriz porno

D

os importantes agencias internacionales de prensa -la EFE
y Prensa Asociada, de Nueva
York- han asegurado que un abogado
del Presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, había pagado 130.000
dólares a una actriz de películas pornográficas un mes antes de las
elecciones de 2016, como parte de
un pacto que le impedía hablar en
público de un encuentro sexual que
tuvieron años antes.
De acuerdo con lo publicado por
The Wall Street Journal, el licenciado
Michael Cohen, abogado de la empresa de Trump, habría negociado el
pago a la actriz Stephanie Clifford,
en octubre de 2016, a la vez afirmando que Trump ya estaba casado con
Melania, su actual esposa.
A pesar de que durante su campaña presidencial el hoy primer
mandatario estadounidense había sido

Stephanie Clifford

acusado de conducta sexual inapropiada con otras mujeres, se cree en
este caso “se cree que la relación fue
consensual”.

En respuesta a las indagaciones
de los medios de prensa sobre el caso,
un portavoz de la Casa Blanca expresó que se trata de “informes antiguos
y reciclados que ya fueron publicados
y totalmente desmentidos antes de
las elecciones”. Aún así, el Wall Street
Journal publicó que la Clifford -conocida en la industria del cine
pornográfico como Stormy Danielshabría estado en conversaciones con
la cadena ABC para conceder una
entrevista sobre Trump que nunca
llegó a realizarse.
En cuanto al abogado Michael
Cohen, se ha dicho que señaló a los
medios por medio de un comunicado
de prensa que el Wall Street Journal
está “sembrando acusaciones excéntricas” sobre Trump, a la vez que
tacha el escándalo de “falsa narrativa”
e insiste en que el acuerdo ha sido
negado por las dos partes”.

Canción de Carlos Vives y Sebastián
Yatra es la número 1 de Billboard

L

os colombianos Carlos Vives
y Sebastián Yatra actualmente
están celebrando el éxito que
está teniendo el tema de ambos,
“Robarte un beso”, que según la influyente revista especializada Billboard
ocupa actualmente el puesto número
uno de las ondas radiales latinoamericanas de los Estados Unidos.
Para Vives, el renombrado cantautor nacido en Santa Marta, es éste
el tercer sencillo que ocupa la posición
número uno de preferencia de su más
reciente álbum titulado “Vives”, del
sello Sony, lanzado en noviembre de
2017, siguiendo los pasos de los sencillos “La bicicleta” y “Al filo de tu
amor”, logrando así 143 millones de
reproducciones en la cartelera global
de Youtube durante 23 semanas.
En cuanto Sebastián Yatra, bien
puede decirse que el joven cantautor
goza de bastante popularidad en su
natal Colombia. Nacido en Medellín
el 15 de octubre de 1994, vivió desde
que tenía 5 años con su familia en
Cartagena hasta que se trasladaron a
Miami, donde estudió piano, guitarra
y técnica vocal. Gran amante del fút-

Carlos Vives

Sebastián Yatra

bol, quiso dedicar su vida a ese deporte, pero resultó más fuerte su pasión
por la música.
Su carrera como compositor la
comenzó en 2013, con el tema titulado
“El psicólogo”, que lo dio a conocer
en varios países latinoamericanos,
sobre todo en Venezuela, Ecuador y
México, así como en importantes plazas hispanas de los Estados Unidos,

además de ser declarado en Colombia
como revelación del año. Entre sus
composiciones de mayor éxito figuran
también “Todo lo que siento”. “No
me llames”, “Cómo mirarte”, y por
supuesto “Traicionera”, que le ganó
reconocimientos de doble platino en
Colombia, así como platino en Ecuador, Perú y América Central, como
también oro en España.

Marianella Crispin
estuvo hace poco
visitando NY
George y Marianella Crispin

D

urante su más
reciente visita a
Nueva York, la
actriz y bailarina Marianella
Crispin nos estuvo hablando de lo activa que ha
estado profesionalmente en
los estados de Florida y
Georgia, pero en particular
nos dijo que se siente muy
orgullosa de su hijo George,
quien actualmente forma
parte de la Marina estadounidense, y se encontrará
con ella en París durante el
curso del presente 2018.
Sobre los muchos años
que vivió en nuestro entorno, en palabras de
Marianella: “La ‘Gran
Manzana’ sigue siendo una
gran ciudad, y realmente es
la capital internacional del
mundo de los espectáculos.
Esta vez, por las limitaciones que me impuso el
tiempo, sólo pude ver en
Broadway, en el teatro Winter Garden, una producción
extraordinaria de la obra
musical de Andrew Lloyd
Webber ‘School of Rock’,
aunque me hubiera gustado
ver también ‘Chicago’,
pero lamentablemente no
tenían ni un asiento dispo-

nible.”
“De hecho”, continuó
Marianella, “los que nos
dedicamos al arte en cualquiera de sus manifestaciones tenemos en Nueva
York una ciudad increíble.
Por lo pronto mis experiencias aquí, en el teatro
hispano neoyorquino, han
sido la base de todo lo que
he hecho posteriormente,
incluso el trabajo de coreógrafa que hago ahora para
producciones del medio
anglo norteamericano”.
Conviene recordar que
Marianella Crispin es
oriunda de St. Croix, en las
Islas Vírgenes, y tiene en
su historial créditos importantes bajo la dirección de
figuras de renombre como
Poli Rogers, Leonor Constanzo y Alvin Ailey.
En Puerto Rico fue
figura invitada de populares
programas televisivos,
incluso el “Show del
Mediodía” y “Noche de
Gala”, y también en espectáculos como el de Lourdes
Chacón en el Caribe Hilton.
En teatro, una de sus actuaciones más destacadas fue
en la obra “La decente”.

DANZA
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

MARK DEGARMO CREADOR
TRANSDISCIPLINARIO MUNDIAL
F

undador, y director ejecutivo
y artístico de Maek DeGarmo
Dance, ha tenido una reconocida carrera internacional como
coreógrafo, intérprete y docente. En
las últimas tres décadas, ha promovido la diplomacia y el intercambio
cultural al crear y producir más de
100 coreografías y ha efectuado 28
giras internacionales en 12 países de
América Latina, Europa y Rusia.
Su actuación transcultural transdisciplinaria rompe fronteras.
Actualmente ofrece funciones de sus
dos últimas creaciones Las Fridas:
una instalación y oferta de movimiento y Solo.
Las Fridas, inspirada en la vida
y obra de Frida Kahlo, ha sido coreografiada, creada, diseñada y dirigida
por DeGarmo. Este trabajo transcultural es una carta de amor a México
y una ofrenda a Frida Kahlo. Las
Fridas muestra a Kahlo por quién
era y no por quién se ha convertido
en la narración y comercialización
de su historia. La dualidad del sol y
la luna, de la madre y el niño, sagrada
y secular, antigua y actual aborda a
toda la imaginería indígena y mestiza, naif y experimentada de Kahlo.
De acuerdo con el simbolismo de
Frida, las 16 secciones en dos divisiones iguales de 30 minutos, se
combinan en las dos partes de la
obra, estructuradas como díadas
internas y externas. De acuerdo con
la pluralidad de su título y la posibilidad de que la sabiduría de Kahlo

como un “santo secular” sea potencialmente accesible para cualquier
persona, ha sido y es realizada por
múltiples intérpretes de diferentes
géneros, antecedentes culturales y
edades. Marie Baker-Lee, Mark
DeGarmo, Susa Thomasson y el
mexicano Luis Gabriel Zaragoza han
interpretado los papeles de 60 minutos de “Dark Frida” y “Light Frida”.
El conjunto de Blue House está

encargado en cada sitio de presentación en colaboración con artistas
locales y miembros de la comunidad.
El trabajo hace un llamado a cada
comunidad que se relaciona con él
para examinar su propia historia,
herencia y suposiciones sobre Frida
Kahlo, el género y el envejecimiento.
Aunque originalmente se concibió hace más de 30 años, DeGarmo
Mark DeGarmo

Mark DeGarmo en Solo.

Mark y Marie Baker-Lee en Las Fridas: una instalación y oferta de movimiento.

completó Las Fridas durante seis
años, Al ofrecer este trabajo para su
visualización pública, Mark rinde
homenaje a sus madres, abuelas,
mentores y amigos, incluidas las
reconocidas coreógrafas y educadoras de danza Anna Sokolow y Hanya
Holm, la teórica educativa Maxine
Greene y la cofundadora de Living
Theatre Judith Malina. Las proyecciones de video de las manos de
Maxine Greene y las de Judith Malina se incorporan a la presentación
multimedia. Las Fridas es un estudio
de energías, fortalezas, cualidades y
sus esencias.
En Solo, Mark, el bailarín, intérprete, coreógrafo, escritor y director,
compositor de improvisación lleva
a cabo un programa solista transdisciplinario de 60 minutos destacando
una gama enciclopédica de estilos y
géneros teatrales desde lo dramático
a lo cómico y desde lo abstracto a
lo literal.

Luis Gabriel Zaragoza y Mark DeGarmo en Las Fridas.

Su espectáculo individual combina danza de concierto, la música,
el teatro, el performance y el payaso
al preguntar: “¿Qué es ser un hombre
bailando en los Estados Unidos?
¿Qué pasaría si todos los hombres
de todo el mundo bailaran sus vidas
internas? ¿Cuál es el papel del artista
en una sociedad que a menudo
malinterpreta y devalúa las formas
de arte no comerciales? En este concierto también se investiga a los
artistas occidentales Walt Whitman
y el hermano menos conocido de
Raymond Duncan-Isadora.
Las Fridas, se presentó en Nueva
York con actuaciones aclamadas por
la prensa de la Gran Manzana.
DeGarmo, fue distinguido en la portada de la revista estadunidense
DanceTeacher en junio de 2017,
publicación a la que comentó: "Siempre tuve un doble camino de
enseñanza y de coreografía”.
¡Viva la danza!
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FABI & OSCAR
ZAPATA
CON SU MAS RECIENTE
TEMA "DECIRNOS ADIOS"

"O

scar & Fabi", dos hermanos que desde muy
pequeños tuvieron
inclinaciones por la música. Los
dos son graduados del Conservatorio de Música en Ambato Ecuador.
En sus primeros años ya residiendo
en los Estados Unidos siguieron sus
estudios con maestros y mentores
como Edwin Lugo ganador de un
Grammy, Rudy Pérez- Productor
Musical de la década en los Latin
Billboards, entre otros.
En el 2014 Oscar y Fabi se juntaron para formar un dúo después
de obtener la atención de miles de
personas por interpretar un cover
de la canción "Hoy Tengo Ganas
De Tí". Sus videos en YouTube ya
han sobrepasado los dos millones
de visitas.
Entre otras experiencias, los dos
han sido coristas de Laura
Pausini, Alejandra Guzmán y Phil
Collins. Además fueron finalistas
del Reality Show "Tengo Talento
Mucho Talento" por la cadena Estrella TV en Los Angeles California.
Recientemente, estuvieron en el
evento "LA MUSA AWARDS" en
donde fueron elegidos para formar
parte del Coro dirigido por Donna
Allen y compartiendo escenario
con Jon Secada y Dionne
Warwick para el Homenaje a Quince Jones en Miami, Florida. Han
realizado tres giras en importantes
medios de comunicación como
Ecuavisa, Teleamazonas entre otros
en Ecuador y también en Univisión
y Telemundo en Miami Florida. Tienen en su catálogo musical cuatro
canciones escritas por los hermanos.
La primera "Alguien Que Yo Conocí", "Devuélveme La Vida",
"Lucharé por Tu Amor" y su más
reciente canción "Decirnos Adiós"
realizada en Colombia y el video
musical filmado en Nueva York. Se
planea gira de medios en diferentes

países en los próximos meses, además de una lista de canciones
nuevas que saldrán este año.
¿Ambos desde pequeños tenían inclinación a la música, pero
como surgió y de quien fue la idea
para unir sus voces y a hacer un
Dúo Musical?
La idea nace inesperadamente
al recibir más de medio millón de
vistas en youTube con nuestro primer cover que hicimos juntos que
es “Hoy Tengo Ganas De Tí” desde
entonces empezamos a trabajar y
creamos el proyecto "Oscar Y Fabi”.
¿Profesionalmente desde
cuando se iniciaron como Dúo?
Profesionalmente como artistas
Oscar empezó a los 10 años, ya que
trabajó en la Orquesta “Los Ovnis’s”
de la ciudad de Ambato en donde
tuvo la oportunidad de recorrer por
todo el Ecuador y llegar a lugares
como Perú y Colombia. Fabi inicia
su carrera junto a Oscar en los Estados Unidos a los 15 años, siendo
coristas de grandes artistas Internacionales. Y como Dúo realizando
trabajos desde el 2013.
¿Como hermanos que son, se
les hace fácil interpretar temas
como "Hoy tengo ganas de tí", o
"Víveme"?
Se podría decir que al inicio era
raro mas no difícil, pero ya con el
tiempo de experiencia una entiende
que somos actores también y que
interpretamos vivencias mediante
canciones. Además después de
aprender de varios dúos como Pimpinela o Jesse & Joy entendimos
que simplemente contamos historias.
¿Cuéntenme un poco de su
más reciente Video Musical
"Decirnos Adiós", de que se trata
y dónde fue grabado?
Decirnos Adiós es una canción
escrita por Fabi y la música por
Oscar. Ya está disponible en todas

las plataformas y el video en Youtube. Es una historia de desamor,
donde se incluye clases sociales, el
interés que hay muchas veces en
las personas como el materialismo
y muchas cosas más como el engaño, la falta de consideración a esa
persona que te ama y muchas veces
aunque es difícil lo mejor es decir
adiós. La canción se realizó con el
Productor Andrew Matt en la ciudad
de Barranquilla-Colombia. El video
musical se realizó en lugares con
paisajes hermosos como las cataratas de hielo en Paterson Nueva
Jersey y otros diferentes lugares de
Nueva York.
¿Han compartido y han abierto escenarios a varios artistas, me
pueden mencionar algunos de
ellos?
Como coristas hemos trabajado
con artistas como Laura Pausini,
Alejandra Guzmán, Phil Collins,
Richard Marx, Jon Secada y varios
más, gracias al apoyo del Maestro

van a nuestros shows y ha sido muy
bonito. Y yo creo que nuestra comunidad ecuatoriana ha ido mejorando
eso, es muy bonito ver como ahora
se apoya más al artista ecuatoriano
y se siente bien, porque a la final
es nuestra gente y gracias a Dios
se ha podido contar con ellos.
¿Hasta dónde quieren llegar
ustedes con su música?
Queremos llegar a un punto
donde nuestra música conecte con
el público, que la gente se sienta
reflejada con nuestras historias y
pues recorrer el mundo con nuestra
música.
¿Algunas canciones de ustedes
son inéditas, pero quien las compone?
Los dos componemos nuestras
canciones siempre, estamos pendientes los dos de cada detalle en
la letra y en la música se podría
decir que es un 50% cada uno.
¿Como Dúo, cómo se definen
musicalmente?

lo más importante es servir a los
demás con mucha humildad y ante
todo mucho respeto.
¿Cuál es la cita o frase favorita de Oscar Zapata?
Por algún motivo mi frase favorita es, “La vida es una aventura,
no un viaje organizado” refleja lo
que me gusta vivir, el día a día.
¿Ustedes como Dúo han recibido varios reconocimientos, me
pueden mencionar algunos de
ellos?
Hemos tenido la oportunidad
de que varias entidades nos reconozcan por nuestro trabajo y es
bonito, como “Mexican Music
Awards”, además de premios "Mis
Bandas Nacionales" en Ecuador,
Premios “Too Much” en New York
entre otros. Pero definitivamente el
aplauso del público es lo que mas
nos mueve como personas y artistas.
¿Pueden enviar un breve mensaje y un saludo a su comunidad

Rudy Pérez. Y como dúo hemos
tenido la oportunidad de abrir grandes shows de artistas como
Pimpinela, Los Iracundos, Son by
Four, Los Alkilados, y muchos más.
¿Como artistas, consideran
que han tenido el apoyo necesario,
especialmente de su comunidad
ecuatoriana?
Gracias a Dios hemos tenido
mucho apoyo de la comunidad latina, especialmente la mexicana y
ecuatoriana, nos han tratado muy
bien, compran nuestras canciones,

Difícil de definir con solo una
palabra pero se podría decir que
“Apasionados”, musicalmente dejamos todo por cada una de nuestras
canciones con el fin de crear un
gran producto para el público que
nos apoya.
¿Qué es lo que más le molesta
a Faby Zapata?
Yo creo que lo principal que me
molesta es la arrogancia. Me parece
algo nada chévere, que nunca lo he
compartido y siento que siempre he
sido inculcada por mi familia que

ecuatoriana y latina en general?
Faby: Muchísimas gracias por
apoyar nuestra música y darnos
mucho cariño en nuestros shows.
Oscar: De igual forma agradecer por el tiempo que se toman al
escuchar nuestra música y el apoyo
constante en estos años.
Nuestras redes Sociales son:
OscarYFabi.com
FACEBOOK: OSCAR Y FABI
INSTAGRAM: @OscaryFabi_
YOUTUBE: OSCAR Y FABI

CRONICA ROJA
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SE HACÍA LLAMAR EL ‘LOBO FEROZ’ Y VIOLÓ A
500 NIÑOS COLOMBIANOS, VENDIÓ LOS HORRIBLES
VIDEOS POR $100 DOLARES A CLIENTES MEXICANOS
Por Johanna A. Álvarez
En especial para Ecuador News,
desde Caracas Venezuela

El lobo feroz trajo
pesadillas a un sinnúmero de niños en todo
el mundo que escucharon el aterrador
cuento de la Caperucita Roja, pero un
colombiano que se
hacía llamar de esa
manera destrozó las
vidas e inocencia de
al menos 500 niños
de este país suramericano.

J

uan Carlos Sánchez Latorre,
de 37 años, fue detenido en la
ciudad de Maracaibo (Venezuela) tras una cacería policial de
casi siete años. Se encuentra actualmente en una cárcel de Caracas,
de alta seguridad esperando ser
extraditado a Colombia
Sánchez había supuestamente
violado a al menos 500 niños, con
edades entre 14 meses y 14 años,
de acuerdo con un reportaje especial de la revista Semana que lo
considera “uno de los peores cri-

Juan Carlos Sánchez Latorre, de 37 años, se hacía llamar “lobo feroz” en la red de pederastas donde vendía los videos de las violaciones que realizaba.
Será extraditado de Venezuela a Venezuela

minales de la historia en Colombia
y muy posiblemente del mundo”.

CRIMINAL ORIUNDA
DE BARANQUILLA
El oriundo de Barranquilla se
convirtió en el centro de una investigación internacional cuando
autoridades de México arrestaron

en 2011 en un café internet de ese
país a Héctor Faria, conocido bajo
el sobrenombre de “Anthony”, y
descubrieron impactantes fotografías que provenían de un hombre
en Colombia.
Entonces, las autoridades mexicanas entregaron a los agentes de
Colombia toda la información en

En la fiscalía colombiana están acelerando los trámites para enjuiciar al “lobo feroz”, quien inexplicablemente
está libre luego de haber sido detenido por sus horribles delitos.

relación con el colombiano que
habían encontrado encriptada en
las computadoras del mexicano
“Anthony”.
Tras una larga investigación,
las autoridades del país suramericano descubrieron que los archivos
encriptados contenían varias carpetas cuyas contenidos resultaron
difícil de digerir.
En una de las carpetas estaba
un documento con imágenes de
276 niños desnudos diferentes,
mientras que en otra carpeta, habían varios videos, de 2 a 5 minutos,
de los abusos sexuales a cada uno
de los menores.

videos. “Los persuadía de ir con
él a jugar videojuegos en su casa”,
explicó a Semana uno de los investigadores del caso. Ya en la casa
les ofrecía dinero para que posaran
desnudos y cuando los pequeños

GRITOS Y LAMENTOS
DE LOS NIÑOS

se negaban, entonces los sometía
a la fuerza y los abusaba sexualmente. Aunque los archivos
encontrados en México indican
que abusó de 276 niños entre 2008
y 2011, se estima que las víctimas
superan los 500 al tomarse en cuenta los últimos siete años.
Previamente, Sánchez había
sido acusado en marzo de 2008
por acceso carnal abusivo y acto
sexual con menor de 14 años tras
ser identificado como “el agresor”
por seis menores de edad. Sin
embargo, un juez lo dejó en libertad por tecnicismos legales.

“En muchos se oyen los gritos,
los lamentos y las súplicas de las
pequeñas e indefensas víctimas”,
indican los reporteros de Semana.
Los investigadores también
incluían conversaciones entre el
mexicano y el colombiano que
indicaban sugerencias para sus próximos abusos, el valor de los
videos que enviaba Sánchez (entre
$100 y $400) y el modus operandi
para atrapar a sus próximas víctimas: visitar centros comerciales o
locales en donde había juegos de

Aunque los archivos
encontrados en México
indican que abusó
de 276 niños entre 2008
y 2011, se estima
que las víctimas
superan los 500...
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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 INSTALACIONES

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

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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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
Aries: Semana determinante para tu salud. Alguien
te pedirá un compromiso. Durante estos días puedes
casarte o unirte a esa persona que te ama. Un tono
agresivo en el trabajo te molestará. Te recomiendo
la diplomacia y los buenos modales. Fin de semana para
tener grandes momentos en la intimidad. Asistirás a una
sesión espiritual. Cuidado con los lugares oscuros. Evita
compromisos que produzcan riesgos. Resolverás asunto económico que te inquietaba.

Libra: Tómate tu tiempo y espacio. El estrés está
afectando tus nervios, relájate y busca una actividad
que te permita eliminar la ansiedad. No es un buen
momento para operaciones quirúrgicas. Leve complicación con la pareja se aclarará el viernes en la noche. En
el ámbito profesional sentirás algunas presiones. Económicamente sensible para el fin de semana. Gastos imprevistos
aparecen te darán una sorpresa. Conocerás a una persona
que te aportará un beneficio a largo plazo.

Tauro: Período romántico que debes aprovechar.
Hecho decepcionante puede molestarte, en especial,
el viernes en la tarde. Agradece a tus padres algo
que nunca le hayas valorado. Pequeñas molestias
de salud te harán consultar al médico. Fin de semana para
asistir a compromisos sociales, matrimonios u homenajes.
Un amigo se acordará de ti y te avisará algo importante. La
pareja estará sensible, evita discusiones. En los estudios aplícate, en los deporte prudencia.

Escorpio: Soluciones importantes llegan a ti para
estos días. Evita hablar del pasado. Una persona
te ocultará una información. No es un buen momento para uniones comerciales. La paciencia será tu
aliada en asuntos profesionales. Te proponen una idea. Posible
desconcierto después de una entrevista laboral. Un hombre
te genera desconfianza. Fin de semana para planificar más y
actuar menos. A nivel de salud atención en el estómago. Viernes y sábado para analizar tu área económica.

Géminis: Negocios especulativos aparecerán
durante esta semana. Noticia de un embarazo te
asombrará. En el amor estarás muy romántico pero
vulnerable. Un acuerdo con la familia será lo mejor
luego de un momento crítico. Sábado y domingo de resguardo.
Se resuelven problemas de dinero. Posible cambio o comienzo
de empleo. En la salud evita la humedad o mojarte en exceso.
Viaje a la vista. Deberás atender todo lo referente a pasaporte
y tarjetas bancarias.

Sagitario: La intuición te aportará buenos resultados. La familia proporciona algunas salidas,
considéralas. Estarás participando en actividades
de grupo. Los amigos serán una clave en esta semana. Aparece una persona que te moverá tus sentimientos. El
romance te está llamando nuevamente. Descansa el fin de
semana, lo necesitarás. Un momento de reflexión te puede
afligir, deja de quejarte y asume lo que debes hacer. Propuesta
económica en puerta.

Cáncer: Un abrazo dirá más que mil palabras.
Algunos altibajos familiares influirán si tomas una
decisión o no. Prestar mayor atención a tu trabajo.
Mejoras de salud y estado físico a partir del viernes.
Buena semana para el sexo. Atenderás un llamado de personas
que necesitan de ti. Termina una espera en el amor. Fin de
semana para crear y recrearse. Te invitarán a un evento
musical o festival de canto. La entrega de una tesis te mantiene
ansioso.

Capricornio: Semana de concreciones en el ámbito
laboral y profesional. Tensa calma entre jueves y
viernes. Discusiones con la pareja provocarán
malestar. Necesitas cerrar un negocio y no darle
más larga. Intervención quirúrgica a familiar causa expectativas. Los amigos pueden proponerte algo diferente este fin
de semana. Asistirás a reuniones políticas o culturales. En la
salud cuida tus articulaciones y presta especial atención a
tus riñones.

Leo: Firma de acuerdos importantes llega en estos
días. Buen momento para visitar a una persona.
Alguien te va a mandar un obsequio. Cuidado con
los vecinos y los comentarios en tu entorno. Parientes cercanos asumen cambios. Fin de semana intenso, evita
salidas nocturnas. Aventura sexual a la vista. Posible pérdida
de dinero te generará indignación. La oportunidad de conversar
con personas de poder estará cerca. Cuida de tu salud, especialmente la columna y el corazón.

Acuario: Actitud vencedora sorprenderá a muchos.
Jueves y viernes para asumir nuevas decisiones,
retos y proyectos. Te proponen un viaje al exterior.
Personas extranjeras llegarán a tu vida para hacer
un intercambio de favores. En el amor estarás directo, intenso
pero deben controlarse los celos. Alguien te escuchará y te
dirá que es lo mejor que puedes hacer. Fin de semana para
cerrar ciclos y acuerdos. Atención con los excesos y los desgastes físicos, pueden pasar factura.

Virgo: Semana positiva en el área económica. Una
mujer te propondrá un negocio. Gastos por decoraciones y arreglos durante estos días, saca bien
tus cuentas. Fin de semana apasionante para la
pareja y la sexualidad. Te invitarán a una cena muy especial.
Viajes o desplazamientos serán un regalo para un ser querido.
Se resuelven problemas domésticos. Recibirás noticias sobre
una herencia. Deberás realizar una donación. A nivel de salud
cuidado con el colon, el estómago y los nervios.

Piscis: Semana ideal para tratamientos de belleza
y comenzar una dieta. Una firma de contrato se
dará a finales de esta semana. Posible inversión te
generará resultados positivos a mediano plazo.
Busca la armonía con tu pareja. La reserva y el misterio producen un ambiente interesante para el amor y el sexo.
Comenzarás a buscar algo perdido. Fin de semana para ver
películas de suspenso e ir al cine. Un acuerdo laboral te
gustará. Atención con los ojos, hígado y los tendones.

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
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CACHOS Y
CACHITOS
LA ENSEÑANZA DE LA RUBIA
Una monja estaba caminando por
la ruta camino al convento; a unos kilómetros, de repente para un auto, una
chica rubia manejaba, se ofrece a llevarla hasta el convento, muy agradecida la monja aceptó y se subió al
auto, un reluciente Ferrari rojo con
asientos de cuero, equipo de sonido
Alpine y como 10 mil extras más.
- Que bello auto tiene usted - comentó la monja - debe haber trabajado mucho para poder comprarlo
verdad?
- No, no fue así hermana, respondió la rubia, en verdad este auto me lo
regaló un empresario que durmió
conmigo durante algunos meses.
La monja no dijo nada. Mirando
el asiento trasero ve un bellísimo
abrigo de visón y se dirige nuevamente a la rubia.
- Su abrigo de piel es muy bonito,
le debe haber costado mucha plata,
verdad?
- En verdad no me costó mucho,
me lo regalaron por unas cuantas noches que pasé con un jugador de futbol...
Entonces la monja no dijo nada
más durante todo el viaje. Luego de
llegar al convento se dirige a sudormitorio y de repente, alguien toca la
puerta....
- Quién es?
- Soy yo el Padre Martín!
Ella le abre sin dejarlo pasar y le
dice:
- Sabe una cosa padre? Se puede
ir a la mierda ahora mismo..... Usted
y sus chocolatitos!!!

AL ENCONTRAR A DIOS
Un anciano judío muere y, al encontrar a Dios en el paraíso, le cuenta
su vida.
- Lo peor que me ha pasado es que
mi hijo se convirtiera al catolicismo.
- A mí también me pasó, -contesta
Dios.
- ¿Y qué hiciste? -pregunta el

judío.
- Un nuevo testamento...

CURAS MILAGROSOS?
Tres sacerdotes están pescando en
un bote en medio de un lago. De
pronto uno dice:
- Tengo sed. Voy a buscar una
Coca Cola.
Entonces se levanta, sale del bote
y camina sobre las aguas hasta la orilla, compra la Coca y vuelve caminando sobre las aguas. El segundo
sacerdote dice al rato:
- Me parece buena idea. Voy a
comprar un pancho.
Y como el primero, camina sobre
el agua, se compra el pancho y
vuelve. El tercero dice:
- Yo también me voy a comprar
una Coca.
Entonces se levanta, y ni bien
pone un pie en el agua... se hunde.
Mientras lucha por volver a la superficie, el primer sacerdote le dice al segundo:
- Quizás debimos decirle dónde
están las piedras...
FRASES Y PENSAMIENTOS
Encontramos la felicidad
luchando en el medio de una
rabiosa tormenta, no tocando el
laúd a la luz de la luna, o recitando poesías en medio de la
flores.
Ding Ling
El éxito consiste en obtener
lo que se desea. La felicidad, en
disfrutar lo que se obtiene.
Ralph Waldo Emerson
¡Una vida llena de felicidad!
Nadie podría soportarla, porque
sería un infierno en la tierra.
George Bernard Shaw

LA PALABRA DIARIA

PERDÓN

El perdón es una expresión del amor de dios.
Cuando le preguntaron a Jesús: "Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano, si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le
contestó: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete".
Él no dijo que lo hiciéramos de acuerdo a lo que la persona merece,
sino que perdonáramos sin medida. El perdón es una expresión del
amor de Dios, tanto para el que perdona como para el que es perdonado.
Cuando limito el perdón otorgándolo sólo a quienes pienso que lo
merecen, pongo límites al amor de Dios y a mí mismo. Al perdonar a
otros, suelto el resentimiento y visualizo lo mejor para ellos. Debido a
que yo también he cometido errores, al perdonar a los demás me
perdono a mí mismo.
No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados.—Lucas 6:37
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COMUNITARIAS

COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

EL CONSULADO GENERAL
DEL ECUADOR EN NUEVA
YORK INFORMA:
¿NECESITAS RENOVAR
TU DACA?
ASISTENCIA LEGAL
GRATIS

Debido a las políticas migra-

torias de los Estados Unidos y
con el objetivo de velar por el
derecho de los ecuatorianos en
este país, el Gobierno del Ecuador reforzó sus servicios con la
creación permanente de PAME
- Programa de Atención para
Migrantes Ecuatorianos.

Sr. Oswaldo Guzmán presidente del Comité Cívico Ecuatoriano de NY Giovanna Del Rocio Bella Virreina y el Senador José Peralta, en un foro
comunitario con la comunidad.

Para los jóvenes ecuatorianos
que requieren asistencia en la
petición de renovación del Programa de Acción Diferida para
los llegados en la infancia

El Sr. Oswaldo Guzmán, Presidente del Comité Cívico Ecuatoriano de NY realizó un foro comunitario al que
asistieron varios miembros de la comunidad, entre los que se destacan el Senador José Peralta, Nicola Ventre,
nuevo capitán de policía del precinto 110 de Queens NY y la Sra. Martha Guzmán.

(DACA, por sus siglas en inglés),
la Cancillería del Ecuador a través de sus consulados implementó un servicio de asesoría
y acompañamiento por medio de
talleres y sesiones informativas,
alianzas con organizaciones
comunitarias, clínicas legales de
asistencia directa a beneficiarios
del DACA, entre otros. Cabe
mencionar que el Gobierno de
Estados Unidos actualmente solo
permite realizar renovaciones y
no nuevas solicitudes.
El programa DACA, fue
implementado en el 2012 por el
Gobierno de Barack Obama, el
cual tiene como objetivo beneficiar a jóvenes indocumentados
que llegaron a Estados Unidos
cuando eran niños. Las personas
beneficiarias de DACA tienen
acceso a licencias de conducir,
permisos de trabajo y un número
de seguro social.
Para mayor información de
la ayuda que se ofrece a la comu-

nidad en temas migratorios,
puede contactarse con su consulado más cercano. Para
orientación legal gratuita con
abogados expertos en inmigración puede llamar al 1888-9ECUADOR - 1-888- 9328236.
CONSULTA POPULAR
DEL ECUADOR

El domingo 4 de febrero, los
ecuatorianos que viven en el exterior podrán participar del proceso
electoral de Referéndum y Consulta Popular 2018.
REQUISITOS PARA VOTAR:

• Haberse empadronado hasta
el 1ro de diciembre del 2017
• Presentar cédula o pasaporte
ecuatoriano original (no importan
si está expirado)
DONDE VOTAR
Y COMO LLEGAR:

Recinto Electoral en Nueva

COMUNITARIAS
York, ubicado en el QUEENS
COLLEGE, 65-30 Kissena Blvd.
Flushing, NY 11367 de 7:00 a.m.
a 5:00 p.m.
Para llegar tomar el tren 7
hasta la última parada en Flushing-Queens / Main St. de donde
habrán buses con transporte gratuito hacia el recinto electoral y
de regreso a la estación.
Para verificar si está empadronado y habilitado para
participar en este proceso electoral, favor consular la pagina
web www.cne.gob.ec, también
para consular si es Miembro de
la Junta Receptora del Voto
(Miembro de mesa) puede llamar
o enviar un mensaje de texto al
646-552-774.
LA BIBLIOTECA DE
QUEENS OFRECE PROGRAMA EN ESPAÑOL
TITULADO
ACTIVIDADES
BANCARIAS EN LÍNEA Y
EDUCACIÓN FINANCIERA
La Biblioteca de Queens ofrece una serie de talleres de 6 partes
acerca de actividades bancarias
en línea y educación financiera.
Esta serie de talleres de 6 partes, es un programa de Alfabetización Financiera donde los
usuarios aprenderán a descargar
y navegar por las aplicaciones
financieras y bancarias.
También aprenderán cómo
depositar cheques desde su teléfono, pagar facturas en línea y
crear presupuestos. Este programa será en español. Entrada
gratuita.
Los asientos son limitados,
así que confirme su asistencia
rápidamente.
TEMAS DEL PROGRAMA

Taller 1.- Hacer que mi dinero
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El pasado jueves 18 de enero fue dedicada una Cata de chocolate, en donde se tocó temas como: qué es el cacao fino?, breve historia del origen del
cacao, mapa mundial del cacao en la actualidad, cómo se cata un chocolate y por qué es importante consumir un chocolate fabricado en el origen de
la materia prima. Este evento tuvo a cabo en las instalaciones del Consulado General del Ecuador en Nueva York, con una de las marcas reconocidas
a nivel internacional como es “Pacari” junto al chef Eduard Villa, quien fue el encargado de plasmar este encantador producto en bocaditos que se
sirvió a todos quienes fueron parte de esta Cata.

dure: Presupuesto básico.
Taller 2.- Beneficios de la
banca en línea
Taller 3 .- Tomando la seguridad en serio
Taller 4.- Mantenerse Al
Tanto De Su Dinero
Taller 5.- Para comenzar con
la banca en línea.

Taller 6.- En el Registro:
Comprensión de los informes de
crédito.
LUGARES Y FECHAS
Corona
38-23 104 Street. Sábados,
20 de enero – 24 de febrero 2
p.m.

El pasado 20 de enero se realizó el Bingo Solidario a favor del grupo de Danza Ñukanchik
Llakta Wawakuna-MovimientoCultural, ys que por un robo perdieron sus trajes que utilizaban
para las presentaciones en la comunidad, difundiendo la cultura por medio de la danza. Con
éxito se llevó a cabo el Bingo con el apoyo de los compañeros de otras Danzas y grupos de
música. Este evento fue organizado por su directora la Sra. Mónica Avilés y padres de familia.

Far Rockaway Swing Space,
1003 Beach 20th Street. Lunes,
5 de febrero – 19 de marzo
5 p.m.
Langston Hughes, 100-01
Northern Boulevard, Corona,
Lunes, 22 de enero – 26 de febrero
Jueves, 22 de febrero 5 p.m.

Woodhaven, 85-41 Forest
Parkway
Lunes, 29 de enero – 12 de
marzo
5 p.m.
Para obtener más información, llame al 347-272-4875 y
para registrarse, visite queenslibrary.org.

Este 20 de enero en Queens New York se celebró la misa en honor al Divino Niño Jesús,
realizado por la familia Gualán siguiendo la tradición religiosa. En la fotografía de izquierda a
derecha la coordinadora Ara. Ruth Cecilia Gualán, Laura Quituisaca, Patricia Arias, Bolívar
Villa. Cecilia Orbe.
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Héctor Cruz

"Estilista de los famosos en Nueva York"
El estilista y diseñador mexicano Héctor
Cruz, superó con creces sus sueños en su
vida profesional, hoy es uno de los estilistas más reconocidos del área tri-estatal.
Edinson Esparza
ECUADOR NEWS
Nueva York.-

E

l estilista y diseñador mexicano
Héctor Cruz de
"CruzHairDesign" llegó
a Nueva York, como todo emigrante en busca de sus sueños y crecer
profesionalmente. El camino nunca
ha sido fácil para nadie, mucho
menos para este joven, pero en
base a su perseverancia y pasión
por la moda y la belleza, hoy Héctor tiene un reconocimiento bien
ganado, se lo denomina "El estilista
de los famosos", una lucha permanente que la comparte con los
lectores de Ecuador News.
"Mi historia empezó en Oaxaca
mi pueblo querido en México, tenía

18 años y como todo adolescente
no sabía que iba a ser de mi vida.
Iba a entrar a la universidad, mi
sueño era trabajar en un restaurante
y ser dueño de un salón de belleza,
pero la vida da sorpresas.
Cuando me faltaba 6 meses
para terminar mi carrera en la
escuela de belleza, mi madre me
dijo... bueno terminas o qué haces,
porque tú ni lo uno ni lo otro vas
a terminar, te conozco como eres,
es decir me quitaron todas las ayudas para mis estudios, dije, está
bien, tenía mis ahorros, me fui de
la casa, no me querían pagar la
universidad, dije ok, me voy y me
fui a la capital, terminé la carrera
de belleza y trabajaba en un salón.
A los 6 meses mi mamá me
pidió que regresara a la casa a pasar
las fiestas navideñas,... yo le dije

El estilista y diseñador mexicano Héctor Cruz, superó múltiples obstáculos
en la vida y triunfa en la Gran Manzana.

La bella Maribel Guardia es una de las figuras que confía en el talento del
estilista mexicano Héctor Cruz.

Los premios y reconocimientos motivan al estilista mexicano Héctor Cruz.

iré de vacaciones una semana, pero
no más. No quedé resentido, Ud.
sabe cuando empieza a estudiar y
después de haber luchado tanto, le
eché más ganas, ya no podía dar
un paso atrás", dice Héctor Cruz.
Cuenta el estilista que estudió
3 años en una escuela de belleza,
y llegó a Nueva York a los 20
años, aquí en EE.UU. empezó a
especializarse en todas las áreas,
como relacionar el maquillaje con
el cabello, no sabía el idioma inglés
pero más pudo sus ganas de triunfar y crecer porque dice que es de
aquellas personas que no se conforma con lo que tenía, siempre
quiere más.
"Llegué al Bronx, debatirme
en las circunstancias y necesidades e incluso soporté el insulto de
algunas personas, la controversia
con ciertas personas, esas palabras
me hicieron crecer más, a toda la
gente que me insultaban, que me
decían cosas, les decía ok, yo lo
se, al decir yo lo se.
Un dolor uno lo lleva por dentro no por fuera, así me estén
ahorcando yo no voy a demostrar
que me están matando lentamente,
les voy a dar donde más les duele,
esto es superándome ..!,,
Para hacer daño a otra persona
para qué? que ganas?.... que se

INFORME ESPECIAL
envenenen con sus mismas palabras, eso me impulsó y motivó a
crecer.
Aquí pasé 6 meses sin trabajar
mucho, tenía un cliente o dos por
día, ganaba 50 dólares y pagaba
500 dólares de renta, fue muy duro,
pero aquí estamos felices aprendiendo día a día, la vida tiene
cambios, la vida te cambia tu mentalidad, ahora lucho por tener mi
propio salón y administrar un restaurante, soy un apasionado de la
cocina, me gusta comer en restaurantes, teniendo mi propio negocio,
imagínese!", sonríe el joven pero
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reconocido estilista mexicano Héctor Cruz.

"EL GRAN SALTO A
LAS PASARELAS Y EL
RECONOCIMIENTO"
Para Cruz, pese a trabajar duro,
ser parte del Fashion Show en el
Javits Center fue su gran paso y el
salto a la fama.
"Trabajo en Nueva Jersey y a
Nueva York vengo por eventos,
como todo soñador me imaginaba
trabajar para grandes artistas, hasta
que un día me invitaron a ser parte
del show de Javits Center, jamás

La prensa neoyorquina como "Acceso total" de Telemundo abrió su ventana para conocer la historia del joven
estilista Héctor Cruz.

Héctor Cruz junto a Lin Manuel Miranda, una de las grandes luminarias de
la comunidad latina y el cine.

pensé que me iban a seleccionar
entre 100 estilistas que enviamos
la información, me seleccionaron
entre los 15 afortunados.
Eso fue lo más grande, fue una
transformación a mi vida, en esa
presentación trabajé en pasarela,
qué fantástico recuerdo de la primera semana del 2015, me fue
muy bien, la gente me trató con
valor y me dio el baño y salto de
fama que quería, al año siguiente
regresé al Javit Center con un contrato con otra empresa.
Tuve la oportunidad de grabar
un video profesional trabajando
allí, es importante tener tu hoja de
vida, si tú no tienes pruebas donde
has estado trabajando, es como arar
en el mar, de allí me salieron
muchas propuestas. Trabajé para
Azteca América con un programa
y conocí varias personas y

Los premios Latinos a la prensa reconoció al estilista mexicano Héctor Cruz.

pación ecuatoriana Teoría Quíntuple.
Estuve en un concierto de
Oscar de León, allí estaba Willy
Chirino, yo le digo las bombas, y
de una bomba viene otra, me ha
llevado a grandes cosas, a conocer
muchas personas afines a mi carrera y eso me motiva a seguir mi
senda de crecimiento" asegura.
Héctor Cruz y su marca registrada
Cruzhairdesign.

muchas amistades de este apasionante mundo.
Trabajé con Maribel Guardia
para una revista de quinceañera,
esa mujer tan bella, me invitaron
a ser parte para arreglar a la cantante Lena Burke, estuve en acceso
total para las entrevistas, también
he trabajado en un video de la agru-

"PROYECTOS Y SUEÑOS POR ALCANZAR "
Héctor Cruz, admira mucho a
Oribe y Sammy, sueña algún día
trabajar con grandes celebridades
como Shakira, Madonna y se vislumbra en las pasarelas de Italia,
Francia y Nueva York, aunque ha
participado en varias ocasiones en
la semana de la moda quiere alcanzar su consagración a través de su
marca registrada Cruzhairdesign.
"Tengo una historia muy interesante, le digo a los jóvenes, que
luchen por los sueños, luchen por
lo que quieren, los sueños se consiguen, no es soñando en cama, es
buscándolos en la calle, no hay
que envidiar, uno no sabe como lo
ha logrado, hay que esforzarse para
conseguir los méritos propios.
Yo los invito a mis grandes proyectos, quiero y debo darles, Uds.
me han dado demasiado y puedo
darle una mínima parte, estoy dándoles trucos de belleza en peinados,
trenzas, a quien no le gusta peinarse
estilo diferente, tips importantes,
me pueden seguir en Instagram,
Facebook, Youtube en Cruzhairdesign. A Ud. gracias por darme
la oportunidad que conozcan de
un muchacho luchador y que ratifica que los sueños se pueden
realizar", finaliza Héctor Cruz.
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DEPORTES
EDITORIAL
EMPIEZA
CARRERA POR
EL CAMPEONATO
DE FUTBOL2018
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

I

ntensa y de alto nivel es la preparación que llevan los equipos
ecuatorianos, que se alistan para
participar en el nuevo Campeonato
Nacional de Fútbol, que entrará a
jugarse en los próximos días y en
donde todos quieren llegar de la
mejor manera a los primeros partidos.
Hay elencos que han desarrollado su tradicional pretemporada
en el extranjero como es el caso del
popular ídolo del Astillero BARCELONA, que se fue a Estados
Unidos, específicamente al estado
de la Florida, a jugar varios encuentros de carácter internacional, de
igual manera su hermano de barrio
EMELEC se encuentra en Uruguay, al igual que el DELFIN de
Manta, todos cumpliendo un cronograma de actividades futbolísticas.
Por otro lado, los equipos de la
sierra, han llevado a cabo una gran
preparación y solo falta su debut
para conocer en qué condiciones
comenzarán este año, así por ejemplo la Universidad Católica se
estrenaba midiendo al plantel La
Equidad de Colombia, Liga de Quito
enfrentará al Deportivo Tolima,
Deportivo Cuenca medirá al Guayaquil City, Barcelona jugará la
Noche Amarilla frente al Sport Boys
de Perú y Emelec realizará la Copa
del Pacífico.
Tal como van las cosas todos
los planteles entran ya en la RECTA
FINAL DE PREPARACION y la
gran hinchada solo espera el inicio
de nuestro torneo para ver las nuevas
estrellas del balompié ecuatoriano
y quienes despuntan como GRANDES ANIMADORES DEL
CAMPEONATO 2018.

Editor
TYRONE
FLORENCIA

EL BARCELONA PAGARÁ DEUDAS,
GRACIAS A LA NOCHE AMARILLA
Parte de los ingresos que se
generarán en el evento de
este sábado serán destinados
para pagos a Brahian Alemán y Andrés Franzoia,
quienes vistieron de amarillo en años anteriores y
salieron del equipo sin llegar
a acuerdos.

C

on la llegada del brasileño Kaká para
la Noche Amarilla la dirigencia de
Barcelona quiere superar los ingresos
que tuvo el club en 2016 con la venida de
Ronaldinho, es decir, más de $ 1’500.000,
sumando taquilla, publicidad y derechos de
TV. Si los fanáticos ‘amarillos’ llenan este
sábado el estadio Monumental, ingresaría
más de 1’000.000 de dólares por concepto
de taquilla. La dirigencia dispuso que los
socios al día podrán entrar gratis al tradicional
evento.
Parte de los ingresos que se generarán
en el evento de este sábado serán destinados
para pagos a Brahian Alemán y Andrés Franzoia, quienes vistieron de amarillo en años
anteriores y salieron del equipo sin llegar a
acuerdos.
El presidente de los ‘canarios’ José Francisco Cevallos, confirmó la decisión de la
dirigencia sobre el destino de los ingresos.
“Se hizo un primer abono de 50.000 dólares
y quedamos que con la Noche Amarilla, que
esté a reventar, se financien los pagos pertinentes para pagarles a Alemán y a Franzoia”.
Alfredo Aguilar, miembro de la comisión

Barcelona mantuvo la base del equipo que alcanzó las semifinales de la Libertadores 2017.

de marketing del club ‘canario’, confirmó
que el objetivo de la Noche Amarilla es superar los ingresos de 2016 con la llegada de

KAKA, LA ESTRELLA

E

l astro brasileño Ricardo Izecson
dos Santos Leite ‘Kaká’ participará en la presentación del
Barcelona de Ecuador, que se llevará a
cabo este próximo 27 de enero en el estadio Monumental de Guayaquil.
En los últimos años Barcelona se ha
caracterizado por traer figuras del fútbol
mundial como el brasileño Ronaldinho
en 2016 o el uruguayo Diego Forlán en
2017 para la denominada Noche Amarilla
en la que promociona a los nuevos refuerzos y a la plantilla, esta vez no será la
excepción y el ‘auriverde’ Kaká se vestirá
de amarillo.
“Queremos anunciar hoy el jugador
que estará en la presentación del equipo,
se trata de un jugador campeón mundial,
de la Champions, seleccionado de su país
por mucho tiempo, que jugó en clubes
importantes como Real Madrid o AC
Milán, Balón de Oro, y el es Kaká”, dijo
el presidente del ‘ídolo del astillero’, José
Francisco Cevallos.
El brasileño, a través de un video oficial publicado en redes sociales de
Barcelona, confirmó que será el invitado
de lujo para la cita convocada por los
‘toreros’.
“Hola hinchas barcelonistas soy
Ricardo Kaká, los espero este 27 de enero
en el estadio Monumental a la Noche
Amarilla 2018. Los esperamos”, expresó
en el video el campeón del mundo con
su país en 2002

Ronaldinho, por eso invitó a los hinchas a
llenar el estadio y apoyar a la institución.
Aunque el directivo evitó hacer una proyección de los montos que esperan tener,
destacó la estrategia de traer una figura mundial, ya que es un gancho para las marcas.
Pero el plan no salió tan productivo el año
pasado con la venida de Diego Forlán, ya
que el estadio no se llenó y apenas por taquilla
el club ganó $ 381.035.
La llegada de Kaká, hasta el momento,
ha generado que cinco empresas compren
sus espacios en el espectáculo y que un canal
de cable pague los derechos de transmisión.
Según explicó Aguilar, a partir de la Noche
Amarilla se activará un plan especial de marketing para publicar tres productos del club,
uno será el canal en YouTube.
Los ingresos provenientes del trabajo de
esta comisión representan el 30% del presupuesto del club ‘amarillo’, que este año
bordearía los 20 millones de dólares.
Los ‘Toreros’ regresaron Guayaquil,
luego de su participación en la Florida Cup
y realizar la primera parte de su pretemporada. En total fueron 15 días los que tuvo el
DT Guillermo Almada para trabajar con el
equipo principal, que este año jugará el campeonato ecuatoriano y la Copa Sudamericana.
El último entrenamiento de Barcelona
fue el jueves en Orlando. El DT dispuso
hacer fútbol formal en dos tiempos de 40
minutos y bosquejó dos alineaciones distintas.
El equipo ‘torero’ deberá viajar a territorio
chileno para participar como rival de Colo
Colo en la Noche Alba; ese evento será el
miércoles, a las 22:00 locales. Según varios
medios chilenos, la plantilla de Barcelona
viajará el mismo día del juego en un vuelo
chárter hasta Santiago.
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SE HA IDO EL MAGO DE LAS CANCHAS Y SE LE EXTRAÑARÁ DEMASIADO

RONALDINHO, PUNTO Y FINAL
El brasileño se ha retirado
del fútbol profesional a los
37 años. Fue campeón del
mundo en Corea/ Japón
2002. Fue elegido Jugador
Mundial de la FIFA en 2004
y 2005

EQUIPOS
Gremio, PSG, FC Barcelona, AC
Milan, Flamengo, Atlético Mineiro,
Querétaro, Fluminense.
OPINIÓN
Ronaldinho, qué honor ser parte
de tu historia. Siempre me voy a acordar
de tu alegría en el campo. Dejaste un
legado que difícilmente será superado
en el fútbol. ARTE... Gracias por todo
lo que hiciste por los amantes del FÚTBOL.
Neymar.

E

l delantero brasileño Ronaldinho, de
37 años, ha puesto punto y final a su
carrera profesional tras dos décadas
en las que su asombroso talento le reportó
medallas, trofeos y la admiración mundial.
El hermano y agente del jugador, Roberto
Assis, fue quien comunicó la decisión de
Ronaldinho y anunció una serie de partidos
de despedida en este año 2018.
Ronaldinho, una de las claves en la consagración de la selección brasileña en la
Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002,
fue un delantero deslumbrante, con una habilidad increíble y una creatividad sin igual
con el balón en el pie.
El jugador de Porto Alegre empezó a
deslumbrar en la conquista brasileña de la
Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Egipto

en cada entrenamiento y en cada partido él
era especial".
En el Atlético Mineiro conquistaría la
Copa Libertadores en 2013, pero volvió a
resistírsele la Copa Mundial de Clubes, igual
que ocho años antes.

LA REACCIÓN MUNDIAL

Ronaldinho ganó un
balón de oro y todos los
campeonatos posibles
en su carrera.
Alguna vez venció al
español Casillos, de
penal.
Igualmente Pelé fue un
gran admirador suyo.

1997. Dos años más tarde ya formaba parte
de la selección absoluta que ganó la Copa
América en Paraguay 1999 y que ese mismo
año fue subcampeón de la Copa FIFA Confederaciones en México.
Salió de Gremio para dar el salto a Europa en 2001, firmando por el PSG francés.
En 2003 aterrizó en el Barça por una cifra
récord (entonces) de 30 millones de euros.
Allí ganaría dos ligas, dos Supercopas de
España y una Liga de Campeones de la
UEFA. En 2005, también se quitó la espina,
ganando la Copa FIFA Confederaciones en
Alemania.
"Él supuso el cambio del Barcelona tal
como ahora lo conocemos", explicaba su
excompañero Luis García. "Era especial.
Era el mejor jugador del mundo por mucho.
Podía hacer cualquier cosa. En cada sesión,

La retirada de una figura tan icónica
llega tras dos años de inactividad profesional,
ya que su último contrato, con el Fluminense,
expiró en 2015.
El mundo del fútbol aprovechó la ocasión para elogiar el talento de un futbolista
sin par.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
CANDIDATOS
HISPANOS A
CONCEJAL ANUNCIAN
INICIO DE CAMPAÑA
EN NEWARK,
NUEVA JERSEY
En una ciudad compuesta por
varias comunidades de inmigrantes, lo más destacable para este
año es la celebración de las elecciones locales del martes 8 de
mayo 2018, en las que sus residentes elegirán a un alcalde y a
los integrantes del Concilio Municipal..
Los candidatos hispanos que
por años viven en Newark, Luis

A. Quintana, Aníbal Ramos Jr.,
Carlos González, Augusto Amador, Ariagna Perello, Héctor
Corchado, Carlos Cruz, Katillia
Vélez, Rafael A. Brito, “Butchie”
Nieves, por el momento no se
menciona a ningún otro candidato
para esta posición.
Coinciden en la mayoría de
sus temas que beneficien directamente a la comunidad, recorren
negocios comerciales, supermercados, iglesias, realizan eventos
para obtener peticiones, rescatar
el voto y alcanzar sus aspiraciones
políticas para llegar a ser alcalde
y al Concilio Municipal.

Se realizó el inicio de campaña de reelección de Augusto Amador para Concejal del Barrio Este de Newark, el
pasado sábado 20 de enero en Casa Sebra, con el sólido respaldo de reconocidos políticos, medios de
comunicación y ciudadanía que llegaron puntuales para respaldar a su líder el próximo 8 de mayo/2018 constan:
Concejal Aníbal Ramos Jr., Concejal Carlos González, Sheriff Armando Fountura, Concejal Augusto Amador
(centro), Senadora Teresa Ruiz, Concejal Luis A. Quintana, Ejecutivo Divincenzo del Condado de Essex, Asambleísta
Eliana Pintor.

Aníbal Ramos Jr. anunció el inicio de campaña de reelección como
Concejal del Barrio Norte por un 4to término más en una concentración
en el “Waterfront” de Newark, con el respaldo de líderes políticos y numeroso público.

Para el lente de Ecuador News, el candidato Luis A. Quintana, Concejal por Acumulación, (centro), rodeado de
sus seguidores que asistieron en gran número para brindarle el apoyo, participó en un foro público anunciando
su inicio de campaña para su “Reelección en la Estrella Ponderosa” de Ironbound en Newark.

En la gráfica: Luigi Campaña, Vicente Avilés de Ecuador News, Candidato
Luis A. Quintana, Concejal at-Large, en el inicio de su campaña para las
elecciones del 8 de mayo/2018.

UNA ECUATORIANA EN LO MEJOR DE LO NUESTRO.- En las elecciones del 18 de enero 2018 de la nueva
directiva de la Hispanidad State Parade NJ, por los siguientes dos años PATRICIA BULLION fue elegida como
Presidenta de esta institución, una ecuatoriana muy reconocida por nuestra comunidad Latina. En la gráfica: La
directiva: Dina Dubon Tesorera, Vicepresidenta Sulma Calderín, Presidenta Patricia Bullón, Secretario Agustín
García, Asistente de Secretario Zullay Sevilla. Será una directiva con nuevas ideas para el Gran Desfile de la Hispanidad NJ.
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Oficina Legal del Abogado

James R. Cullen
• Casos Criminales
• Divorcios y
Accidentes
• Mala Práctica
Médica
• Licencias para
Licores
Si usted tiene un problema legal ya
sea en los EE.UU. o en el Ecuador,
contactar al Dr. J.R. Cullen, o a su
asistente ecuatoriana Cathy.
118-21 Queens Boulevard, Suite 609
Forest Hills, New York 11375

(718) 263-6200. Fax (888) 859-4313
Esquina de Queens Blvd. & Union Turnpike
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MICHELLE OBAMA PASEA EN BIKINI POR UNA
PLAYA DE MIAMI... EN EL 2021 PODRÍA LLEGAR A
GANAR LA PRESIDENCIA POR LOS DEMOCRATAS
Por Lesley Abravanel
Desde Miami en especial
para Ecuador News

L

a ex primera dama de Estados Unidos, Michelle
Obama, fue fotografiada
por paparazis luciendo un bikini
en donde se podía observar su torso
tonificado, el sábado pasado, en la
playa, en las afueras del fabuloso
Four Seasons en The Surf Club.
De acuerdo con The Daily
Mail, Obama, de 53 años, y su hija
de 19 años, Malia, estaban “rodeadas de amigos, incluida la ex
asesora principal de la administración Obama, Valerie Jarrett, así
como personal del Servicio Secreto”.
Los pantalones cortos de mezclilla blanca de Obama y el
estómago descubierto, por supuesto, ya han provocado un debate en
internet sobre lo “apropiado” que
eso resulta. Pero decimos: haz alarde de lo que tienes. Además, ya
no es la primera dama, así que
puede usar lo que le venga en gana

MICHELLE OBAMA
UNA DAMA
A CARTA CABAL.
"Cuando la gente le pide a
Michelle Obama que se describa

Sin lugar a dudas la exPrimera Dama es una mujer hermosa y carismática, que impactó a quienes la vieron paseando por las playas de Miami, mientras
en Nueva York la gente sufría con el frío de menos 16 grados.

a sí misma, ella contesta primero
que nada que es la madre de Malia
y Sasha
Más allá de describirse como
madre ante nada, Michelle Obama,
ha hecho respetar a rajatabla su

La ex primera dama lucía pantalones cortos de mezclilla blanca y un bikini que mostraba su torso, estaba con su
hija Malia, antes de ir a un restaurant de carnes argentinas en donde pasaron degustando un buen vino rojo,
especial para comerse un Steak a lo Nueva York.

Michelle Obama joven y bella cuando hizo su primera graduación de
bachiller en la universidad.

función principal de madre.
Cuando cumplía la function de
primera dama en la Casa Blanca
puso sus condiciones ante su esposo y los organizadores: que viajaría
solo dos días a la semana, que
aceptaba pasar fuera del hogar solamente una noche y estaría el fin
de semana en casa con sus hijas.
Una actitud de firmeza que ha
caracterizado a esta mujer nacida

en los suburbios de Chicago hace
52 años un 17 de enero de 1966.
Feliz cumpleaños Michelle que se
ha caracterizado por ser Independiente, trabajadora, segura de sí
misma y con una fuerte conciencia
de servicio social, Michelle es ante
todo una mujer ejecutiva. Su biografía oficial, señala a los valores
que le inculcaron sus padres -Fraser
y Marian Robinson- como las guías

que la han llevado a ser la mujer
de hoy.
Según un reportaje que le hiciera la revista Newsweek, luego de
recibirse en la Universidad de Princeton, se interesó por el cambio
social pero nunca intentó competir
por el gobierno estudiantil de su
universidad. En cambio, prefirió
enseñar literatura a los niños de su
comunidad en un programa barrial.
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EL EMOTIVO MENSAJE DEL EX-PRESIDENTE BARACK
OBAMA A SU ESPOSA MICHELLE AL CUMPLIR 54 AÑOS
lo afortunados y bendecidos que
somos”, ha escrito la predecesora
de Melania Trump. No es la primer
vez que la pareja muestra su complicidad y su amor en público
El pasado mes de octubre
ambos se dedicaron románticos
mensajes a través de sus redes
sociales para celebrar sus 25 años
de casados. Michelle recuperó una
imagen de su boda y Barack le
grabó un bonito vídeo que su esposa recibió ante las 12.000 personas
asistentes a una conferencia para
mujeres en Pensilvania.
Barack y Michelle Obama se

conocieron en 1989 cuando el
expresidente fue contratado en el
despacho de abogados donde ella
trabajaba, y en el que tenía un cargo
superior. Unos meses después
comenzaron su noviazgo y en 1992
se casaron. Una historia de amor
que incluso ha llegado a la gran
pantalla. Fruto de su matrimonio
nacieron Malia Obama. de 19 años,
que actualmente estudia Derecho
en Harvard, y su hermana Sasha,
de 16, que está terminando el instituto en Washington, donde reside
junto a sus padres tras su salida de
la Casa Blanca.

Michelle y Barack Obama el día
que se casaron, hace más de un
cuarto de siglo

Michelle y Barack Obama

“No solo eres mi esposa y la madre de mis
hijas, también eres mi
mejor amiga”, asegura
el expresidente en su
felicitación, que ya
acumula más de tres
millones de ‘me gusta’
en Instagram

MICHELLE AGRADECE
LOS INNUMERABLES
MENSAJES
DE FELICITACIÓN
Además, la madre de Malia y
Sasha Obama no dudó en agradecer todos los mensajes de
felicitación que ha recibido a través
de esta plataforma en un post que
ya alcanza los casi dos millones
de me gusta. “Gracias @BarackObama por las bonitas flores que me
estaban esperando en la oficina

esta mañana. Tú eres mi mejor
amigo, mi mayor fan, y recibir
notas y flores de ti es algo de lo
que nunca me cansaré.
Y a toda la gente de todo el
mundo que me ha mandado cartas
y me ha escrito en las redes sociales, no se hacen una idea de todo
el amor que recibo de todos. Sé
que los cumpleaños a veces pueden
ser agridulces (¡54!), pero sus mensajes de esperanza, generosidad y
calidez siempre me han recordado

B

arack y Michelle Obama
siguen acaparando titulares
pese a que el expresidente
de Estados Unidos abandonara
hace ya un año la Casa Blanca. La
ex primera dama cumplió este
miércoles 54 años y recibió un
emotivo mensaje de su marido a
través de Instagram.
“No solo eres mi esposa y la
madre de mis hijas, también eres
mi mejor amiga. Amo tu fortaleza,
tu gracia y tu determinación. Y te
amo cada día más. ¡Feliz cumpleaños!”, escribió Barack Obama
junto a una fotografía de ambos.
La publicación ya acumula más
de tres millones de me gusta y casi
un millón de comentarios.
Michelle respondió a su marido
usando la misma vía y publicó en
su cuenta otra fotografía con el
ramo de flores que Barack le había
hecho llegar al trabajo.

Barack y Michelle Obama con sus hijas, Sasha y Malia (derecha), quien estudia actualmente en la famosa Universidad de Harvard

42

EDICION 960> ENERO 24-30, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

EDICION 960> ENERO 24-30, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

43

44

EDICION 960> ENERO 24-30, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

