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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
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De Quito

Señor Director:
El reciente atentado contra el puesto policial de
San Lorenzo, en Esmeraldas, que dejó un saldo de
28 heridos y 37 casas afectadas, merece el más rotundo rechazo y la más profunda solidaridad con las
víctimas y el pueblo ecuatoriano, pues es la primera
vez que ocurre un evento de esta magnitud en este
país. El narcotráfico le ha hecho mucho daño a los
países de la región y quiere imponer una agenda del
temor, pero la población unida y la actuación eficaz
de los gobiernos harán que triunfe la paz en nuestra
sociedad. En ese sentido, tienen buen efecto no solo
la unidad ciudadana e institucional, sino la colabo-

Los ecuatorianos en el exterior debemos ir a las urnas a votar en la
Consulta Popular que puede estar decidiendo el destino de la Patria.
El próximo 4 de febrero los ecuatorianos enfrentaremos una nueva consulta popular,
donde tendremos que decidir entre siete preguntas en diferentes ámbitos. El debate en las
últimas semanas se ha centrado fundamentalmente sobre tres preguntas, las mismas que el
expresidente del Ecuador ha rechazado de forma contundente, aunque su campaña por el
No es para toda la consulta. Correa regresó para hacer campaña por el No y una parte del
pueblo ecuatoriano se ha quedado abismado ver como la prensa le ha cerrado las puertas y
la derecha le acusa de todos loa males del infierno.
Pero el expresidente ha demostrado en esta campaña su fuerza de voluntad recorriendo
por todo el país aunque sabe que no va a ganar, pero su dignidad queda tangible. Lo incomprensible de esta Consulta es que Lenin Moreno no tenía en el programa de gobierto de
Alianza PAÍS, el convocar a una Consulta. El candidato de la oposición Lasso, si lo tenía,
pero para sorpresa de todos se tomó esta iniciativa de Lasso y la hizo como suya…
El mundo entero atraviesa una crisis de los medios de comunicación pero nadie la toma
en serio. La irrupción de las tecnologías y el delirio del tiempo real de la información
esparcida por los –en apariencia- espontáneos caños de las redes sociales han creado un
infierno de mentiras que la gente no está habilitada para manejar y descifrar. Sí, es una
incapacidad programada, urdida por un poder ubicuo, es decir, una manipulación plena
del raciocinio individual que deviene en automatización colectiva. Puede parecer catastrófico
lo que digo en una época en que a la comunicación social se la ha oscurecido, conceptualmente, con la libertad de expresión, no obstante, cuando más se hace latente la crisis de los
medios tradicionales (y su dominio) es cuando a la comunicación (de masas) se la concierta
con lo peor de la política. Un pacto ruin que permite al poder (de comunicar) ejercer un
grado de manipulación extremo para aturdir a la ciudadanía.
En el Ecuador actual el arreglo de los medios es pasmoso. Frente a un hecho político
real y determinante como la Consulta popular no han hallado mejor forma de incidir en las
personas que asimilar un interés del gobierno y sus aliados de derecha y ultra izquierda
como un objetivo democrático general. Sin embargo, la gran mayoría de ecuatorianos sabe
que la Consulta y el Referéndum –un combo muy bien blindado- contienen un fin político
concreto: desterrar la reforma del Estado instituida en Montecristi y, que, con astucia,
llaman ‘correísmo’ para cebar el odio y la venganza a través de una comunicación cínica y
psicológicamente forjada desde subrepticios poderes internos y externos.
Así, casi todos los medios han plegado a la manipulación. No hay contrapeso ni contraste
ni divergencia. La alternativa comunicacional habita en el universo virtual, lugar preciso,
también, para la distorsión. Pero quizá lo que más inquieta es que no solo menoscaban su
ya dudosa credibilidad sino lo que supuestamente defienden: la viabilidad de nuestra democracia. Después del 4 de febrero veremos si el país resiste tanta desverguenza.

CARTAS DE LOS LECTORES
ración entre los gobiernos para acabar con este flagelo
que intenta socavar las bases de nuestra vida cotidiana.
De Ud.muy atentamente
Carlos Alberto Rosales Purizaca

Señor Director:
Con ligereza dirigentes y ‘políticos’ dicen que
las preguntas aumentan derechos y por ello votarán
Sí. Nada más alejado de la verdad, es todo lo contrario, restringen derechos, hay que actuar en la vida

cívica y política sin interés personal o grupal, para
ello en todos los casos hay que aplicar métodos de
análisis como el científico o el histórico legal a fin
de equivocarnos menos. Bajo esa lupa en las preguntas
contra la corrupción votaré Sí que hoy sé que son la
1 y 4 y en las demás un No rotundo para bien de mi
patria.
En el caso de las anticorrupción sería un insumo
para que la Asamblea perfile la ley en mejor forma,
pues conocemos que la dureza no aminora los delitos,
de ahí el apotegma: hecha la ley hecha la trampa.
De Ud. muy atentamente,
Lcdo. José I. Estrada Arboleda
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OPINION GRAFICA

TAMBIÉN TIENE OTRO PROBLEMA
LA CONCIENCIA QUE LE ATORMENTA
Y NO LE DEJA TRANQUILO

NUESTRO FAMOSO FISCAL
ES UN PERSONAJE AL QUE NADIE LE CREE

NADIE CREE EN ESAS PROMESAS

PARECE QUE MACRI ESTÁDELIRANDO

MENTIRA TRAS MENTIRA

HOMENAJE AL MAESTRO CHILENO

NOTICIA DE LA SEMANA

EVO MORALES RETROCEDE ANTE MANIFESTACIONES
Y ANULA LEY PENAL QUE SE CONSIDERA OPRESIVA
Por Francisca Mollenhauer
Corresponsal de Ecuador News
en Bolivia

E

l presidente de
Bolivia, Evo Morales, decidió anular
la nueva legislación penal
que ha causado la protestas de varios
sectores del país y que tenían previsto
movilizarse el lunes, día en el que
el gobernante debe brindar el informe
anual de su gestión ante el Legislativo nacional.
"Decidí abrogar todo el Código
del Sistema Penal", indicó Morales
durante una entrevista a medios estatales en La Paz bajo el argumento
de "evitar que la derecha use el código para una conspiración política".
El mandatario contó que recibió
varias llamadas de allegados, militantes y dirigentes sociales, que le
manifestaron que "hay que abrogar"
la norma penal, aunque consideró
que su contenido es bueno y favorable para los sectores sociales.
También señaló que asume la decisión "frente a la falta de socialización
al pueblo" de la nueva normativa y
reconoció que hubo un "descuido de
la Asamblea (Parlamento), también

Evo Morales, el mandatario boliviano se vio obligado, ante la presión de la opinion pública, a anular parte del
nuevo código penal.

descuidamos como Gobierno, Poder
Ejecutivo".
Morales formalizará la decisión
mediante una carta dirigida al Legislativo para que se consideren los
artículos observados por los algunos
sectores sociales, principalmente profesionales, cívicos, algunos
sindicatos, las iglesias Católica y
Evangélica, entre otros.

HUELGA DE LOS
MEDICOS
La nueva legislación penal ocasionó primero la huelga de los

médicos y que duró 47 días porque
consideraban que uno de sus artículos penalizaba su labor profesional
que ocasionó la suspensión de la
atención regular en el sistema público
de sanidad.
Sin embargo, en los últimos días
las protestas se masificaron ya que
sectores cívicos y ciudadanos organizaron bloqueos con suspensión se
las actividades comerciales en al
menos siete regiones del país andino.
Esas protestas, además de oponerse a la ley penal, se manifestaron
contra la habilitación de Morales

para las futuras elecciones nacionales
previstas para el 2019.
En los primeros días de este año,
el Ejecutivo pidió al Legislativo anular dos artículos que ocasionaron,
en primera instancia, el paro de los
profesionales en salud y el inicio de
protestas de los transportistas.
Luego, Morales anunció la "suspensión" de la aplicación de la norma
que durante un año se evalúe la
redacción de los artículos observados, como fruto de la sugerencia de
los sectores sociales cercanos a su
Gobierno.

"El país movilizado, con espíritu
democrático y protestas legítimas,
logra un triunfo extraordinario al
obligar al Presidente a pedir la abrogación del Código Penal", escribió
el expresidente boliviano (20032005) Carlos Mesa en Twitter tras
conocer el anuncio.
El excandidato presidencial y
jefe de la opositora Unidad Nacional, Samuel Doria Medina,
escribió en la misma red social
que se trata de un "triunfo político
de la ciudadanía contra régimen
represivo y atropellador de la
democracia" e instó a la ciudadanía a "hacer respetar el NO del
21F".
El 21 de febrero del 2016 un
referéndum negó la posibilidad a
Morales de ser candidato para
futuros comicios y pese a ello
logró su habilitación gracias a un
fallo del Constitucional del país
emitido en diciembre pasado.
El gobernante brindará este
lunes un informe al país que se
calcula durará dos horas como
parte de la conmemoración de los
doce años de su presencia en el
Gobierno y de creación del Estado
Plurinacional de Bolivia

NACIONALES
LA PRIMERA VENTA SPOT
DE CRUDO EN EL AÑO
RECIBIÓ SEIS OFERTAS

Las autoridades del sector de Hidrocarburos en un recorrido por el campo
Tambococha.

CNE HABILITARÁ
5 MODALIDADES PARA
TRANSMISIÓN DE
RESULTADOS
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EMPRESARIOS CONOCEN
OPORTUNIDADES DE
INVERSIÓN EN REFINERÍA
DE MANABÍ

PRESIDENCIA DENUNCIA
ROBO DE BASE DE DATOS
DEL PLAN 'TODA UNA
VIDA'

Los representantes de más de 30 empresas
de varios países iniciaron el recorrido por
El Aromo.

A los inscritos al Plan 'Toda una vida' el
Presidente les pidió tranquilidad y reiteró
que todos los registrados recibirán su
vivienda nueva.

Los ministros ecuatorianos de Hidrocarburos, Carlos Pérez, y de Comercio
Exterior, Pablo Campana, presentaron las
oportunidades de inversión en la Refinería
de Manabí a los representantes de más de
30 empresas, entre ellas de España, China,
EE.UU., Reino Unido, Japón, Rusia y Corea
del Sur. Los empresarios interesados en
invertir en la refinería iniciaron el recorrido
por El Aromo. Al evento de presentación
del proyecto, que se desarrolla en la ciudad
costera de Manta, asistió el presidente Lenín
Moreno, así como otros ministros de Estado
y autoridades locales.
Conocida anteriormente como "Refinería
del Pacífico", el complejo quedó paralizado
tras descubrir el actual Ejecutivo una serie
de fallas en su construcción tras una primera
inversión de $ 1.500 millones.
La iniciativa del Gobierno ecuatoriano
consiste en licitar el proyecto bajo la modalidad "Construcción-Operación-Transferir
(BOT por sus siglas en inglés)".

El presidente de la República, Lenín
Moreno, denunció el "robo" de la base de
datos del Plan 'Toda una vida', el proyecto
base de la actual administración que incluye
la entrega de viviendas y demás asistencias
sociales a personas de escasos recursos.
"Hoy enfrentamos un ataque. Se robaron
la base de datos del Plan 'Toda una vida'.
Enviaron un mensaje malicioso, jugando
con la ilusión de 400 mil ecuatorianos, manifestó el Lenín Moreno. El Primer Mandatario
enmarcó este acto delictivo en una campaña
de desinformación que se estaría realizando
esta semana ante la cercanía de la consulta
popular del domingo. Moreno indicó que
"es muy probable que estos últimos días se
produzcan ataques, rumores y campañas de
desinformación" y llamó a la ciudadanía a
rechazarlas. A los inscritos al Plan 'Toda
una vida' el Presidente les pidió tranquilidad
y reiteró que todos los registrados recibirán
su vivienda nueva, "de acuerdo a lo ofrecido
y de acuerdo a lo planificado".

LA CONSULTA DECIDE
EL FUTURO DEL CPCCS

DOS FIRMAS QUIEREN
CONSTRUIR PUENTE
ENTRE GUAYAQUIL Y
DAULE

CNE habilitará 5 modalidades para transmisión de resultados.

En menos de cuatro meses Petroecuador
volvió a comercializar crudo en el mercado
spot (sin intermediarios). Es la segunda operación de este tipo que realiza la empresa
pública desde septiembre del año pasado.
Siete compañías presentaron sus ofertas
para la exportación de 3’600.000 de Crudo
Oriente. El lunes fue la apertura de sobres,
uno de los oferentes no cumplió con todos
los requisitos. Otras siete firmas se excusaron
de participar. Los diferenciales propuestos
por cada barril exportado se basan en el
precio del crudo marcador WTI (de referencia para el precio del petróleo
ecuatoriano). Los rangos oscilaron entre -$
0,18, de la compañía Repsol, hasta -$ 5,14,
de Vitol INC. Los 3,6 millones de barriles
del hidrocarburo se despacharán en 10
embarcaciones de 360.000 barriles cada
uno. Carlos Tejada, gerente general de
Petroecuador, manifestó que se trata de un
proceso transparente y abierto a todas las
compañías interesadas, siempre que estén
calificadas para la venta de crudo y derivados.

Personal del Consejo Nacional Electoral
(CNE) instala pantallas de televisión en una
sala del edificio de la entidad en Quito para
el monitoreo de la consulta popular de este
domingo. Las organizaciones sociales que
se inscribieron para la campaña por el Sí y
el No han gastado hasta el momento el 95%
de los fondos asignados a cada una. El 67%
ha ido a pautaje en radio. Para asegurar la
transmisión de los datos de los escrutinios
y el flujo de información constante y rápido,
el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha
habilitado para el 4 de febrero cinco modalidades al finalizar la consulta popular.
El ente electoral ha trasladado a las juntas receptoras del voto (JRV), 1.566
escáneres para registrar y enviar las actas
de cada mesa. Además, con ayuda de la
empresa pública CNT se han instalado antenas satelitales en 16 puntos del país,
especialmente en zonas de la Amazonía,
con el objetivo de recabar las actas de las
juntas que se encuentran en zonas alejadas.
También se realizarán videoconferencias
para receptar los datos de las mesas en el
exterior, los cuales serán grabados en tiempo
real.

ECUADOR FIRMA CONTRATOS PARA INVERSIÓN POR
$ 514 MILLONES

PICHINCHA LIDERA
EN EL ÍNDICE
DE COMPETITIVIDAD

Los contratos se firmaron en los sectores
de astilleros, pesquería, construcción,
generación eléctrica, agroindustria, alimentos, entre otros.

Foto de archivo de una se las sesiones
del Consejo de Participación Ciudadana.

El puente hacia Daule fue concebido al
mismo tiempo que el enlace que actualmente se construye hacia Samborondón.

El Gobierno ecuatoriano firmó este lunes
once contratos de inversión que reportarán
a la economía nacional unos 514 millones
de dólares, informó el Ministerio de Comercio Exterior.
Los contratos se firmaron en los sectores
de astilleros, pesquería, construcción, generación eléctrica, agroindustria, alimentos.
"La suscripción de estos contratos tiene
como objetivo ser una señal de confianza,
ya que se busca promover nuevas inversiones nacionales y extranjeras, brindando
seguridad jurídica para los inversionistas
que apuestan por el país".
Con una deuda de más de 60.000 millones de dólares, Ecuador ha salido en busca
de la inversión privada para generar empleo
y fomentar la reactivación económica, dinero
con que el que quiere sustituir el capital
público invertido durante la última década.
Al frente de la campaña para conseguir
recursos en el extranjero está el ministro de
Comercio Exterior, Pablo Campana, que
desde que llegó al cargo en mayo pasado
ha realizado continuas visitas por el mundo
para alentar a los inversores.

“Para evitar errores del pasado”, exconsejeros y analistas consideran que la pregunta
3 del referendo es necesaria en la papeleta.
Además, valoran la búsqueda de nombres
para la integración del consejo de transición
y así garantizar, según ellos, la independencia de funciones. Los promotores del No,
en cambio, advierten una afectación a la
institucionalidad del país.
El Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social (CPCCS), un organismo
que nació a raíz de la Constitución de Montecristi, está en el ojo del huracán. La
pregunta 3 de la consulta propone la cesación
de funciones de los actuales consejeros; en
su lugar que funcione un consejo de transición, con potestad de evaluar e incluso, dar
por terminadas las funciones de las autoridades ya designadas y en funciones.
Estas autoridades son de la Fiscalía,
Procuraduría, Contraloría, las superintendencias, las defensorías del Pueblo y Pública,
miembros del Consejo Nacional Electoral
(CNE), del Tribunal Contencioso Electoral,
del Consejo de la Judicatura y de la Corte
Constitucional.

Tras casi cuatro años de concebido el
proyecto, el puente que unirá Guayaquil
con Daule finalmente cuenta con cuatro firmas interesadas en su construcción, la cual
aún no tiene fecha de inicio.
El jueves pasado se reunió la Comisión
Técnica de Contrataciones del Municipio
de Guayaquil presidida por Rafael Estrada
e integrada por los directores de Obras Públicas de Daule y Guayaquil, Juan Carlos Farías
y Jorge Berrezueta, respectivamente; entre
otros funcionarios, en el Salón de la Ciudad.
El motivo del encuentro fue abrir cuatro
sobres de firmas interesadas y establecer si
habían cumplido con los requisitos de contratación pública y se estableció que solo
dos consorcios: el Puente Daule-Guayaquil
y el IGD Interconexión Guayaquil-Daule
lo hicieron dentro del plazo establecido.
De esta forma, solo se abrieron los
sobres del Consorcio Puente Daule-Guayaquil (constituido por las empresas Ripconciv
Constructora y Teixeira Duarte Construcciones S.A). que presentó una oferta para
edificar el puente en un plazo de 480 días a
un costo de $ 58’247.985,03.

Pichincha lidera en el índice de competitividad .

La provincia de Pichincha lidera el ranking de competitividad del país realizado
por el Ministerio de Industrias y Productividad con un puntaje de 72,6 sobre 100.
Los siguientes cinco puestos son ocupados
por Galápagos (54,8 puntos), Guayas (47,8),
Azuay (47,8), Tungurahua (44,3) y El Oro
(43,7). Mientras que en los puestos más
bajos se ubicaron las provincias de Morona
Santiago (29,5), Esmeraldas (27,4), Zamora
Chinchipe (27,1), Sucumbíos (27) y Napo
(26,9).
Como metodología de cálculo fueron
analizados 12 indicadores respecto al desarrollo integral de personas; el desempeño
económico; el empleo; gestión empresarial;
gestión, gobiernos e instituciones; habitantes
de innovación, ciencia y tecnología; infraestructura y localización; internacionalización
y apertura; mercados financieros; recursos
naturales y ambientes, entre otros.
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OPINION
LOS ADOQUINES DE LA BOSMEDIANO

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

a personalidad de una ciudad, pero
también la de un vecindario, está marcada fundamentalmente por su
habitantes, pero también hay otros ingredientes que interesan a quienes viven en un
determinado sector de la ciudad; así, el nombre
de sus calles y avenidas, el material del que están hechas, el
color de las fachadas, en fin, un sinnúmero de elementos que
hacen el ser de un barrio, dotándole de identidad. Esto es lo
que ocurre con una zona de Quito: Bellavista, a la que se accede

por una importante vía de comunicación y de vinculación de
diversos sectores de la ciudad, se trata de la tradicional vía José
Bosmediano, pavimentada con adoquines de piedra que le daban
su singularidad en el ambiente más bien moderno de este sector
de la ciudad de Quito.
Pues bien, hace unos días, los moradores de la zona hemos
visto como, en un santiamén, los adoquines de años eran removidos inmisericordemente. Algunos, ingenuamente pensamos
en que lo hacían para mejorar y asegurar su colocación, pero la
sorpresa está dada por el hecho de que el Municipio capitalino
ha decidido asfaltar la tradicional vía.
Se dice, y los argumentos esgrimidos son de que los adoquines revisten peligro, que la lluvia los vuelve resbalosos, que

da lugar a accidentes, etc., etc., para ello imagino que tendrán
una nutrida estadística que demuestre que hay más accidentes
en esta vía que en otras o que la lluvia vuelve más resbaladizos
a los adoquines que al asfalto.
Lo grave es que ni siquiera se consultó a moradores y usuarios, he visto opiniones absolutamente contrarias a la decisión,
y por cierto nadie podrá garantizar que la Bosmediano no se
convierta en una especie de resbaladera por la que circulen
bólidos con mucho más riesgo que el que los mentados adoquines
significan.
¡Qué lástima que no se tome en cuenta el criterio de los
vecinos del lugar que perdemos la tradición en aras de una
cuestionada modernidad!.

ASSANGE, EL CRIPTÓGRAFO
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

E

n agosto de 2012, Ecuador concedió
el asilo al australiano Julian Assange,
ante la posibilidad de que pudiera ser
extraditado a un país no europeo y sancionado
con la pena de muerte. La Constitución y las
leyes ecuatorianas prevén la “Protección internacional” la misma que termina con la “una solución duradera
al conflicto”, una de cuyas alternativas es la “obtención de la
nacionalidad del país de acogida”.
Bajo el amparo de ese principio provida y de los instrumentos
internacionales de derechos humanos, en diciembre de 2017
Ecuador le otorgó a Assange la carta de naturalización, que lo
convirtió en ecuatoriano.
Las autoridades de nuestro país actuaron guiadas por el

propósito superior de proteger una vida humana que carecía de
garantías y podía afectarse con la aplicación de un castigo desproporcionado e inhumano.
Assange se convirtió desde 2009 en una figura mundial
por su lucha a favor de la transparencia y libertad de acceso a
la información a nivel planetario.
Recibió varios premios, entre ellos el Sydney Peace Foundation Gold Medal, por su “excepcional coraje e iniciativa en
la búsqueda de los derechos humanos”, un premio que solo lo
habían recibido personajes como el Dalai Lama y Nelson Mandela.
Fue acusado de delitos sexuales en Suecia, a lo cual respondió señalando que se trataba de un recurso de persecución
operado desde EE.UU. por el hackeo y difusión de información
en su página WikiLeaks. Entre 2015 y 2017 Suecia cerró las
causas contra Assange señalando que no se hallaron evidencias,
pese a lo cual mantiene una orden de prisión en Inglaterra.

Assange es un genio que tiene la capacidad de fabricar
llaves para descifrar lenguajes informáticos y entrar a las
autopistas clandestinas donde circula la información que
anticipa las estrategias de los poderes mundiales, que se
encuentran virtualmente en guerra por la hegemonía, la dominación, la apropiación de los mercados y los recursos
naturales.
También genera software libres, por lo que constituye
una amenaza para las empresas que mantienen el monopolio
de la tecnología y los lenguajes informáticos, creando la
dependencia de millones de personas integradas al nuevo
modo de vida tecnologizado, y apropiándose de buena parte
de la información y conocimiento generado por ellas.
En definitiva, Assange es un sujeto perseguido por ser
un criptógrafo politizado, capaz de hacer legibles los cifrados
secretos de los centros de poder mundial y mostrar al mundo
los intereses en juego.

VLADÍMIR VISSOTSKY Y EL ZASTOI
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

ste genial poeta, cantante, compositor y
actor de cine y teatro, tal vez el intelectual
de mayor relieve e influencia en la cultura
de la moderna Rusia, hubiera cumplido 80 años
el pasado 25 de enero. Oír y cantar sus canciones
fue, y tal vez lo sea hasta ahora para los habitantes
de ese gigantesco país, una de las principales actividades culturales.
A pesar de que sólo, y muy de vez en cuando, se vendía un pequeño
disco con pocas de sus tonadas, Vissotsky fue el evangelio sonoro
de un pueblo enardecido que defendía sus derechos a expresarse.
Jamás poeta alguno tuvo el privilegio de emitir un mensaje que
fuese aceptado y comprendido en tal magnitud; él encarnaba lo
incomprensible del alma rusa para un occidental.
En la década de los sesenta, el Estado no boicoteaba pero tampoco promovía la producción artística de este cantautor; sin embargo,
la gente tenía una gran variedad de cintas con su ronca, sonora y
agradable, aunque no melodiosa voz. El país se deleitaba y se
embebía de sus canciones, en las que se relataba sobre la verídica
vida que bullía en los subsuelos del socialismo, lo que la sociedad
conocía al dedillo y el arte oficial se empecinaba en negar. Su
crítica, directa e indirecta, era clara para una persona de mediana
inteligencia, y a pesar de que no gozaba de la aprobación oficial,
con el tiempo se volvió un ser intocable.
Vissotsky actuaba en el Teatro Taganka, tan apreciado que era
más fácil conseguir entradas al Teatro Bolshoy que a sus espectáculos. Allí protagonizó a Hamlet, considerada la mejor interpretación
de este personaje de Shakespeare, y a Galileo en la obra homónima
de Bertolt Brecht. Previo a sus presentaciones, aparecía fuera del
escenario ante sus admiradores y, al son de la guitarra, interpretaba
sus últimas creaciones; el público las grababa, y al día siguiente
todo el país las reproducía y su popularidad crecía como la espuma.
En 1967 se enamoró de Marina Vlady, afamada actriz francesa
de ascendencia rusa, con la que contrajo matrimonio en 1969; este
amor apasionado inspiró muchas de sus mejores creaciones. Luego
de su prematura muerte, a los 42 años de edad, por un infarto,

Marina se dedicó a la publicación de sus obras completas, que
fueron recogidas en una veintena de discos de larga duración.
Su cuerpo fue velado en el Teatro Taganka y enterrado en
Moscú en el cementerio Vagánkovskoye. Más de un millón de
moscovitas asistieron a su funeral y hasta años después era imposible
acercarse a su sepultura porque miles de sus admiradores formaban
una abigarrada barrera que lo dificultaba. El ramo de flores que
uno pretendía depositar en su tumba debía ser pasado de persona a
persona para cumplir con este deseo. Vissotsky recibió el reconocimiento póstumo de Artista Meritorio de la Unión Soviética y
hasta ahora es muy popular.
El cantautor se expresaba con fino humor, profundidad y
belleza, tocaba las más sensibles fibras del sentir de los soviéticos,
que lo bailaban en sus reuniones sociales, se reían de su irónico
mensaje y hasta lloraban en ocasiones.
Los intelectuales lo captaban con sagacidad, creían entender
más allá de sus palabras, y aun los altos burócratas del Estado lo
oían como un gran esparcimiento. Sus canciones eran el alma viva
de un pueblo soñador, que cuenta con cientos de magníficos e
incógnitos trovadores, y en ese entonces, como hasta ahora, amaba
la poesía y se embelesaba recitándola. Sin duda, Vissotsky representó
de manera veraz a su pueblo, y este es el porqué después de su
muerte sigue siendo el poeta más apreciado y su aguerrida voz
continúa aún sonando. Fueron las baladas de este trovador las que,
a la postre, derrumbaron las taras de esa sociedad y eliminaron las
arcaicas estructuras del socialismo soviético. El fenómeno artístico
que lo caracterizó no fue el único, pero sí el más notable y estuvo
enmarcado en el ocaso de una época conocida con el nombre de
zastoi, que los rusos resumieron en las siguientes palabras: Queda
prohibido lo que está permitido.
Durante el zastoi, algunas obras literarias, canciones, espectáculos, películas y obras plásticas fueron eliminadas de la luz pública.
Por primera vez en la historia, el desarrollo cultural de toda una
nación ocurrió de una manera, por decir lo menos, estrambótica.
Esto significó, entre otras cosas, que el gran público no leyera Zhivago, de Pasternak, publicado sólo en el extranjero, y que a
Tarkovsky, el director de cine preferido por Bergman, no le proyectaran sus películas. Las fotocopiadoras eran utilizadas con
especial vigilancia y las obras no autorizadas llegaban al púbico

gracias a los Samizdat, reproducciones “heroicas” hechas en máquinas de escribir por incógnitos mecanógrafos.
Los soviéticos eran un espécimen raro, el producto semielaborado de una fábrica que, cual cadena sin fin, arrojaba
ininterrumpidamente intelectuales forjados al margen de lo oficial;
además, se expandió la cultura Blatnaya, expresión artística de los
bajos fondos, algo sin parangón en la historia del arte.
En aquella época a Brezhnev se le otorgó el premio Lenin, el
más importante galardón literario de la Unión Soviética. Sus creaciones repletaban los estantes de todas las librerías, al mismo
tiempo que era difícil encontrar a autores clásicos, y le hacían los
más grandes elogios. Los miembros de la Academia de Ciencias
se reunían para discutir acerca del “valioso aporte” que había efectuado este incógnito bardo de la literatura universal. Después de
su muerte, pensé que alguna vez sus obras serían una rara reliquia,
visité ‘Dom Knigi’, la principal librería de Moscú, y pregunté por
ellas. “No las tenemos”, escuché por respuesta. “¿Dónde las podría
encontrar?” “¡No lo sé, tal vez en el basurero!”, me respondió una
simpática vendedora.
Durante el zastoi, la vida en la Unión Soviética tomó el aspecto
de un armatoste congelado, parecía que ponían en práctica las palabras de Salomón: Nada nuevo hay bajo el sol. Las canciones
trasmitidas por la radio, los espectáculos teatrales y, aunque parezca
mentira, las noticias en todos los medios de comunicación eran las
mismas que las de la década de los sesenta.
En aquel período se terminaron las ilusiones, nadie creía en
nada ni veía la mínima posibilidad de reformas. La prensa se llenaba
de discursos que no se leía, la televisión transmitía programas que
no se veía, las librerías rebosaban de libros que no se compraba.
Para mitigar sus desdichas, la gente se alegraba con buen humor y
chistes semejantes al siguiente: interviene un norteamericano en
un congreso de filología en Moscú y dice que toda su vida ha sido
un estudioso del ruso y, a pesar de sus esfuerzos, no ha logrado
entender la diferencia entre las palabras tragedia y desgracia. Un
académico le explica: es muy simple. Imagínese que en los jardines
del Kremlin pasea nuestro bien amado Leonid Ilich, me refiero a
Brezhnev. Supongamos que él se resbala, se cae y se muere. Esa
sería una verdadera tragedia nacional, pero, por desgracia, esto
nunca sucede.
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EMERGENCIA EN LAS LEYES DE INMIGRACION
Por Dr. Abel Arcia
Abogado de inmigración

H

emos visto con espanto en las
ultimas semanas y meses,
como las autoridades del Ejecutivo bajo la Presidencia de Donalt
Trump han arremetido contra nuestras
comunidades immigrantes, particularmente contra
Salvadorenos, Haitianos, y otros grupos. El programa
TPS para las Haitianos ha sido erradicado y el programa para los Salvadorenos ha sido victim de ataque
Tambien. Pero sin embargo, los Salvadorenos se
han salvado pues han recibido una extension de
tiempo, aunque su future es incierto.
Los jovenes del programa DACA tambien estan
en la cuerda floja y estan como pelotita de ping
pong en las negociaciones y berrinches entre la Casa
Blanca y Senadores de ambos partidos.

Sin embargo, y poco sabido, existe un programa
especial para que los menores de 21 anos que no
viven con ambos padres obtengan su residencia.
Este programa sigue en pie, pero hay que corer porque desconocemos si tambien se convertira en blanco
de ataque de los racistas y grupos anti-inmigrantes.
Otro programa excelente para la comunidad es
del la visa ‘U,” que permite que victimas de crimes
y hasta de casos de ofensas familiars o violencia
domestica, puedan legalizarse. Desafortunadamente,
miles y miles de personas que podrian calificar no
lo saben y por ende no someten su solicitud. Pero
esperamos que la comunidad aprenda a buscar ayuda
y que todas las victimas de crimenes busquen representacion legal para tartar de legalizarse.
Otra avenida importante para legalizarse sigue
en pie para los padres o familiares de personas ciudadanos o residentes descapacitados que llevan mas
de 10 anos en Estados Unidos y que cuentan con

buen caracter moral. Este camino ha permitido que
miles y miles de padres de ninos especiales o hijos
con padres enfermos hayan ya podido conseguir
permiso de trabajo y residencia. El punto es que en
medio de los ataques contra nuestra comunidad,
debemos correr a buscar representacion legal de
abogados con alta experiencia en las leyes de inmigracion.
Otro punto importante para los lectores, entre
los cuales hay muchisimos que han sido victimas
de accidentes de construccion o de automovil. El
punto es que aunque no tengan papeles, si pueden
pelear y ganar sus casos aqui en New York. Pero es
importantisimo que nos llamen para poderlos ayudara. Deben tener cuidado y buscar representacion
con abogados de accidentes que hablen espanol,
que entiendan nuestra cultura, que sepan ayudarlos
tambien con sus problemas de inmigracion, y que
no solamente los utilicen para beneficio de ellos.

SE NECESITAN INVERSIONES JUSTAS Y ÉTICAS
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

V

oy a hablar primero de África, continente con el cual uno
no quiere compararse; pero
si miramos la inversión de una sola
compañía minera norteamericana, que
tiene ingresos en Ghana de $ 528 millones -que es
el 10% de la inversión extranjera en ese país y
representa 4,5% de sus exportaciones-, podemos
entender el rol que la inversión extranjera tiene
para Ghana y de las ganancias para los inversionistas.
Lamentablemente, a pesar de la gran inversión
foránea que se vierte en África, la pobreza está
campante, los servicios de salud y educación son
inadecuados y millones de niños van a la cama
hambrientos. Esto sucede porque mucha de esa

inversión no es hecha en forma transparente y bajo
rendición de cuentas, por lo cual los gobiernos africanos pierden inmensas cantidades de dinero.
Tomando ese mal ejemplo, no nos queda más
que admitir que la inversión extranjera es necesaria
para combatir la pobreza y promover el desarrollo
económico de nuestro país, sin embargo, lograr que
estas inversiones sean justas, éticas y de mutuo
beneficio, tiene que estar en el centro de la discusión
y análisis de nuestros gobernantes. Ecuador debería
ser una de las economías que más crecen en Latinoamérica por sus abundantes recursos naturales y
humanos, lo cual nos hace un territorio atractivo
para invertir.
Pero debemos orientar esta inversión hacia sectores que mejoren el nivel de vida del ecuatoriano.
El petróleo, el gas licuado de petróleo y la minería
son sectores que tienden a operar en enclaves que

tienen muy débiles enlaces con la economía local.
Y ya hemos visto, con mucho dolor y enojo, que
son sectores en los cuales se realizan prácticas antiéticas que reducen la posibilidad de fomentar el
crecimiento económico, reducir la pobreza, proporcionar más alimentos y nutrición en forma
sostenible y asegurar los servicios de salud y de
educación.
Casi las dos terceras partes de los ecuatorianos
dependemos de la agricultura y de la pesca de alguna
manera, por lo cual es importante que haya inversión
extranjera en esos sectores, que hasta ahora es muy
baja.
Ecuador necesita transformar su economía e
incrementar su crecimiento para reducir y eventualmente eliminar la pobreza y la desigualdad;
para eso la inversión extranjera es vital, pero solo
si es transparente y justa.

CRÉDITO PARA LA AGRICULTURA CAMPESINA
Por Gustavo Pérez Ramírez
Ecuador News

S

on escasas las posibilidades de
ahorro en la agricultura familiar campesina, de ahí que el
crédito sea clave entre los temas específicos para el fomento de su
agricultura.
En muchos casos los trabajadores agrícolas campesinos e indígenas, que trabajan para su subsistencia,
se ven obligados a recurrir al crédito para invertir
en sus parcelas, y a menudo quedan atrapados en el
sistema financiero capitalista, cuando no en el chulco.
Deberían tener mayor protección en el Estado y

encontrar subsidios para su desarrollo, pero el Banco
Nacional de Fomento, como es sabido, privilegia
los préstamos al sector agroindustrial y ganadero,
porque pueden garantizar el crédito con escrituras
o prendas. La falta de crédito obliga a muchos
pequeños productores a arrendar su tierra, generalmente a empresas del sector agroindustrial,
entregándole toda su producción a precio fijo, a
cambio de productos agroquímicos, semillas, asistencia técnica, medios de transporte.
Esto reduce la libertad del propietario de elegir
los productos que quiere cosechar y facilita a las
empresas del sector agroindustrial el abastecimiento
de materias primas y mantenerse competitivos.
Alertamos sobre el recurso al chulco, que implica

usura, en manos de personas inescrupulosas que se
enriquecen a costa de la necesidad y urgencia económica de miles de incautos. Solo los funcionarios
del sistema financiero nacional, que tengan el certificado de la Superintendencia de Bancos pueden
captar y prestar dinero.
Sin embargo, pululan a través del país los “prestamistas” que facilitan dinero rápido, sin tanto
trámite, fuera de la firma de letras en blanco y con
elevados intereses (10 al 15% mensual) superiores
al máximo permitido por la ley. Hay que fortalecer
programas de crédito solidario y comunitario, y
aprovechar oportunidades como el programa SOS
Mujeres, que incluye cursos para que mujeres sean
emprendedoras, incluso en la agricultura.
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CRISTIANOS POR EL NO

Por Padre Pedro Pierre
Ecuador News

C

omo signo de un sano pluralismo y por el mero
derecho de libertad de derecho y opinión, tanto en la sociedad
como la Iglesia, no todos los ecuatorianos ni los cristianos vamos a votar por el Sí.
Además, llama la atención para quienes hacemos en nombre de nuestra fe una opción por los
pobres al ejemplo de Jesús de Nazaret, cómo los
grandes y más poderosos del país hacen con sus
medios de comunicaciones comerciales gala de
felicidad extrema y de masiva propaganda a favor
del Sí. Es de preguntarse si tanta alegría va a

redundar en beneficios significativos para los
pobres…
La sabiduría de la Biblia en el Libro de Sirácides
nos advierte: “No te hagas amigo de uno más
fuerte y más rico que tú. Juntarías un cántaro de
arcilla y una olla de fierro. Esta golpearía a aquel
y lo quebraría… Mientras le seas útil, el rico se
sirve de ti… Cuídate, pues, de dejarte engañar, y
de venirte abajo por pura estupidez...”.
Entiendo que es por estas y otras razones que
un grupo de cristianos de Guayaquil ha decidido
hacer pública su decisión de votar No en la consulta
e invitar a otros a hacer lo mismo. He aquí su
manifiesto: “Los integrantes de los siguientes grupos eclesiales católicos: Coordinadora de las
Comunidades Eclesiales de Base (CEB) de Gua-

yaquil, Equipos Docentes, Grupo Revisión de
Vida, CEB de La Troncal, CEB San Antonio, CEB
San Rafael y CEB Bien Vivir.
Reunidos en sesión extraordinaria, luego de un
serio análisis de la coyuntura política y de las siete
preguntas de la consulta del 4 de febrero de 2018,
hemos decidido apoyar el No en la consulta, por
considerarla de origen capitalista y antipopular,
mañosa porque esconde intereses políticos inconfesables, inconstitucional porque no cumple los
trámites legales correspondientes”.
Todo esto es una invitación a profundizar sobre
las preguntas de la consulta, sus razones y consecuencias, y madurar nuestras opciones al momento
de votar. “Que tu ‘sí’ sea ‘sí’ –decía Jesús– y tu
‘no’ sea ‘no’; el resto es del diablo”.

AUTOBIOGRAFÍA NO AUTORIZADA
Por César Hermida
Ecuador News

L

a presencia de mujeres escritoras ecuatoriana es cada vez
más reconfortante. La Autobiografía no autorizada de Mónica
Varea es un notable y delicioso aporte,
iconoclasta, que rompe esquemas, y produce, desde
el título y primeras líneas, una enorme alegría, una
honda ternura, sonrisas y hasta francas carcajadas.
Cuenta con ternura la realidad o ficción de su
historia personal y familiar, desde la infancia en
Latacunga y la vida de Quito, en una novela de
fino humor que recorre escenarios y personajes

riéndose de todo y de ella misma. El lector disfruta
de las sátiras sobre la vida cotidiana de la clase
culta, media y alta, que perfila también la identidad
ecuatoriana, y que es examinada con maestría y
donaire. Si ya Mónica encanta a los lectores con
su literatura infantil y sus artículos informales en
revistas como Mundo Diners, ahora lo hace con un
valioso libro que recorre edades, personajes, conflictos vitales.
Escrita por el amor al arte literario para el disfrute
de los lectores, hace honor al género de modo novedoso, con fantástica mezcla de realidad y ficción y
un estilo sencillo, agradable.
Es un aporte para la recreación literaria que fortalece la afición a la lectura, y la reflexión afectuosa,

amigable, profunda, sobre la vida. Librera de Rayuela, aunque diga que es una “especie en vías de
extinción”, el lector se siente compelido a pedirle
que “¡Resista!, el libro se lo merece”, pues es seducido y se encariña y admira a la persona-personaje,
quien merece un reconocimiento por su habilidad
literaria y por la picardía y desenfado, dos componentes tan necesarios en estos tiempos de
preocupaciones y conflictos. “No todo está perdido,
la vida sí tiene sentido.
Siempre podemos enderezar, tomar el camino
correcto, rectificar”, nos dice. Y ante la depresión:
“No dejar que la tristeza nos gane la partida. Para
eso están los amigos”, y los libros, agregamos. Nos
habla con el corazón, y ese lenguaje es inagotable.

NO SOLO LA ‘VICE’
Por Jorge Ribadeneira
Columnista Invitado

P

or cierto, María Alejandra
Vicuña no es la primera vicepresidenta del Ecuador. “La
primera Vicepresidenta y por unos
días la primera presidenta fui yo, en
1997, luego de que se cayó mi binomio, Abdalá
Bucaram, y funcionó el machismo” afirma la dama
cuencana Rosalía Arteaga, nacida en 1956 y quien
fue también la primera ministra de Educación en
1994. Todo eso sucedió en una época tan singular
que por unos días hubo tres presidentes: Abdalá,
Rosalía y Fabián Alarcón Rivera. Este último fue
presidente del Congreso y, al final de cuentas,
cerró el episodio al ser nombrado presidente interino del Ecuador por los legisladores .
Se consolidó en sus altas funciones acudiendo
a una consulta. Qué tiempos aquellos. La calificada
revista Vistazo, en su edición del 11 de enero,
publica un interesante artículo titulado “Política

con rostro de mujer” el cual, luego de reconocer
los casos de Rosalía Arteaga y de María Alejandra
Vicuña, anota las damas que se destacan actualmente en el campo de la política ecuatoriana.
Es una grata nota periodística, cuyos datos
reproducimos acatando todos los nombres aunque
con algunas variaciones en la parte escrita.
En el artículo constan las siguientes damas:
María Alejandra Vicuña, Guayaquil 1978, psicóloga, una maestría en administración de empresas,
legisladora de Alianza País 8 años, ministra de la
Vivienda. Hoy vicepresidenta, reemplazando en
esas funciones a Jorge Glass; María Fernanda
Espinosa, Salamanca, España, 1964, canciller en
dos ocasiones, además de ministra de Defensa y
otras funciones, Phd en geografía ambiental universidad New Jersey; Gabriela Rivadeneira, Quito
1983, concejala y Vice alcaldesa de Otavalo, presidenta del legislativo cuando tuvo 29 años,
correísta.
Hoy en el movimiento Revolución Ciudadana.
Marcela Aguiñaga, Guayaquil 1973, abogada,

ministra del ambiente en el 2007, asambleísta,
correísta; Mae Montaño, Esmeraldas 1953, estudios
alta gerencia y políticas públicas en Costa Rica y
Chile. Legisladora por Creo 2013 y 2017; Ana
Galarza, Ambato 1989, sicóloga, asambleísta Creo
2017; Cynthia Viteri, Guayaquil 1965, abogada,
social cristiana, legisladora, candidata a la presidencia del Ecuador; Cristina Reyes, Guayaquil
1981, abogada, social cristiana, legisladora desde
el 2007; María Paula Romo, Quito 1979, funda
movimiento político Ruptura 25, legisladora en
el 2007 y en 2009-2013. Decana universitaria;
Wilma Andrade, Quito 1956, asambleísta, líder
de la Izquierda Democrática, edil en 1996, vice
alcaldesa 2002-2006. Lourdes Tibán, Salcedo 1969,
doctora en jurisprudencia, estudios étnicos, asambleísta 2009-2016; Encarnación Duchi, Cañar
1977, maestría derecho administrativo, asambleísta
Pachakutik 2017; Mery Zamora, Portoviejo 1972,
presidenta UNE, asambleísta; Natasha Rojas, Quito
1975, doctora administración pública, presidenta
de la FEUE.
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EL NUEVO TELÓN DE ACERO
Por Antonio Navalón
Columnita Invitado

E

stoy de acuerdo con que haya cárcel para los corruptos, pero para
todos ellos Como pasa con ciertas
familias en las que es muy difícil saber
si el ADN que heredan las siguientes
generaciones es mejor o peor, América Latina tiene una
relación con Estados Unidos casi genética en la que hay
ciertas ventajas y ciertos inconvenientes. 2001 fue una
oportunidad para que la América que no habla inglés
viviera por primera vez en su historia sin la hegemonía
de Estados Unidos.
Obama fue el primer presidente que no solo empezó
a retirar tropas de las fracasadas guerras de Irak y Afganistán, sino que, además, reabrió todos los caminos y las
espitas, cambiando los misiles y la fuerza económica por
el diálogo y la complementariedad.
Sin ese ajuste, hubieran sido imposibles muchos acontecimientos, por ejemplo el proceso de paz en Colombia,
ya que Obama no solo nombró un enviado especial para
las negociaciones con las FARC, sino que su papel fue
clave para asegurar a los líderes de la guerrilla que no
serían extraditados a EE UU después de la firma por los
crímenes que habían cometido.
Sin duda, EE UU fue un actor decisivo en ese proceso
de paz que ahora es parte fundamental de las elecciones
que se celebrarán en el país sudamericano el 27 de mayo.
Pero, además, es conveniente no olvidar que el Plan
Colombia —firmado en 1999 por Washington y Bogotá
para terminar con el conflicto armado y articular una
estrategia que solucionara el problema del narcotráfico— fue decisivo para llegar al punto en el que ahora
están los colombianos.
Ahora, Donald Trump ha levantado un nuevo telón
de acero entre el imperio del Norte y el resto de las Américas. El telón incluye a Canadá y desde México va
penetrando y dividiendo a los demás países latinoamericanos con una intensidad nunca antes vista. En ese
contexto es especialmente relevante el panorama de Brasil
en la última semana. La ampliación de la condena de 9
años y un día, impuesta por el popular juez Moro al
expresidente Lula da Silva, a 12 años y un mes por el
delito de corrupción es una gran prueba de fuego que
será decisiva en la construcción de las relaciones políticas

Los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff la semana pasada en São Paulo, son ahora los más populares de Brasil.

brasileñas a partir de este momento. La decisión del tribunal de Porto Alegre ha roto además una de las reglas
de oro que hasta ahora habían regido las relaciones entre
los distintos poderes.
No es la primera vez que un Estado tiene que debatirse
entre el poder de los jueces y el de los políticos. Pero la
verdad es que resulta sorprendente que el delito de corrupción sea tan selectivo, o dicho de otra manera, que las
mismas prácticas por las que Dilma Rousseff fue removida
de su cargo como mandataria de Brasil hayan sido llevadas
a cabo por sus antecesores sin consecuencia alguna.
La judicatura brasileña detonó la llamada Operación
Java Lato, desvelando, por una parte, irregularidades en
Petrobras como el desvío de fondos para beneficiar a
partidos políticos y empresarios, y por otra, el “megaescándalo” Odebrecht. Y si bien es cierto que esas prácticas
no afectaron solo al Partido de los Trabajadores, los principales perjudicados han sido este partido y, sobre todo,
la era que inició Lula da Silva. Da la impresión de que la
justicia sobre la corrupción tiene un destinatario muy
específico y que hay una cierta parcialidad en la forma
de tratar a Lula y de tratar, en el día a día, al actual
inquilino del Palacio de Planalto: Michel Temer.
La corrupción es una epidemia y un flagelo que recorre
el mundo entero, sin embargo, hay regiones como América

Latina donde ese fenómeno destruye como si fuera el
virus del ébola. Eso no significa que América del Norte
esté limpia, significa que cuenta con más elementos que
dificultan la masificación o la expansión de la epidemia.
Se ha ido incrementando la presión social de los países
hasta límites insospechados, y ahora, a pesar de que
fueron muchos los que abandonaron a Lula y al PT, las
encuestas lo perfilan como el hombre que, si hoy hubiera
elecciones, sería el próximo presidente de Brasil por
tercera vez.
Por eso es fundamental no politizar la justicia, ni
judicializar la política hasta extremos que lleven a los
pueblos a salidas que no sean pacíficas, ni expresadas a
través de la voluntad popular. Estoy de acuerdo con que
haya cárcel para los corruptos, pero para todos. No puede
haber corruptos de derecha y corruptos de izquierda, y
no puede ejercerse la brutalidad solo contra una parte
del espectro.
Es difícil la situación en la que estamos. Primero,
porque si la justicia comete el error de no ser imparcial,
la sociedad puede percibirlo como una afrenta política y
la única salida sería el estallido social. Segundo, porque
sin una justicia que castigue y erradique la epidemia, los
países de América Latina estarán condenados a la desaparición cívica.

CAMPAÑA DESIGUAL
Por Xavier Lasso
Ecuador News

E

n tiempos de campaña resulta difícil apelar a una pizca de
honestidad intelectual. Todo tiende
a ser reducido y quedamos a expensas
de la propaganda, la repetición, la farsa.
Es lo que estamos viviendo ahora. El “sí”, la posición
única de los medios masivos de información, han cerrado
filas alrededor de esa opción, creando un ambiente desequilibrado y descaradamente sesgado, es presentado
como la salida, la salvación. Y en ese lenguaje que se
impone desde los medios y la mayoría de sus columnistas,
algunos hasta usando sus espacios para resolver viejas
rencillas personales, la posibilidad de lecturas críticas
resulta aspiración absurda.
No hay vocación para un ejercicio que demanda desprendimiento y mucho compromiso con lo que llamamos

búsqueda de la verdad, la utopía mayor. Caudillo dicen,
porque en sus intereses no hay espacio para reconocer a
un líder que, como no había bajado del cielo, también
traía una carga de errores e imperfecciones. Usan un lenguaje tramposo, nos dicen que la democracia siempre
será mejor con la alternancia, como si la reelección, ahí
el pueblo siempre decidirá, significa automáticamente
perpetuar una opción.
Los procesos políticos no son caprichos, no están
delineados solo por la capacidades de un iluminado con
enorme capacidad de trabajo, con vocación de poder y
voluntad para ejercerlo. Ellos, que de propaganda y manipulación saben mucho, se han creído que la gente vota
solo por novelería, como si no hubiesen razones más
profundas, como el reconocimiento a quién de verdad
luchó por abatir los niveles de la vergonzante pobreza
que desde siempre nos ha caracterizado.
Es tiempo, debería serlo, como dice Emir Sader, también vecino en estas páginas, de un pensamiento crítico

que nos permita superar las trampas ideológicas “y teorías
que la derecha pone y promueve, dificultando la superación
de la alienación”.
Se cometieron errores, eso forma parte de la naturaleza
humana y no será desde el neoliberalismo que los corregiremos. No, nunca será desde ahí, porque ha sido el
portador de las más grandes tragedias sociales, con su
discurso de la austeridad, bueno solo para los otros, ha
aumentado el hambre y la desesperanza. Necesitamos
más democracia, ninguna duda cabe, pero no será esa
restringida que se evoca solo en tiempos de elecciones.
Necesitamos una que cotidianamente incorpora más pueblo a los beneficios de la educación, la salud, la recreación
artística.
No hay autoritarismo mayor que el que propone ese
círculo que reduce incesantemente las relaciones políticas
con el poder, que destruye ciudadanía y construye preferentemente clientes. No, por ahí no pasa la historia, no
deberíamos permitirlo.
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LENÍN MORENO EN DIÁLOGO CON LA PRENSA
NACIONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, NO
DESCARTA EL HACER UNA NUEVA CONSULTA
Por Jorge González
Desde Guayaquil en especial
para Ecuador News

El manejo económico
y la consulta popular
y referendo son dos
de los ejes principales
que trató el presidente
Lenín Moreno en un
conversatorio con los
medios escritos nacionales, el pasado 26 de
enero del 2018, en
Guayaquil.

M

oreno no descartó una
nueva consulta popular
durante su mandato. En
ella pudieran incluirse temas como
la reforma a la Ley de Comunicación -si no se hace a través de la
Asamblea- y otros aspectos. Una
nueva consulta “no es a corto
plazo” -dijo- porque se hace muy
difícil lograr los recursos necesarios “para consultar a cada
momento”.
Pero sí recordó que en los principios del movimiento Alianza País
“manifestamos que llamaremos a
consulta popular tantas y cuantas
veces sea necesario a un pueblo,
ojalá lo más informado posible”.
Respecto de la consulta popular
del 4 de febrero, reiteró que es un
derecho del Gobierno proponerla
para que el pueblo exprese su decisión, en referencia a las críticas de
sus excoidearios del correísmo.

MATERIA ECONÓMICA
En materia económica habló
sobre la necesidad de atraer inversiones para la generación de
empleo, con un proyecto de ley en
el que ya se está trabajando. También señaló la importancia de
refrescar acuerdos comerciales y
relaciones con otros países, como
EE.UU., al que se podría llegar a
un tratado similar al que se tiene
con la Unión Europea.
Pero hay que tener cuidado de
no afectar a pequeños productores.
También mencionó que se deben
retomar los Tratados Bilaterales
sin exclusiones. Iniciativa legal
para atraer la inversión El Gobierno
trabaja en un proyecto de ley para
atraer recursos al país y que per-

El presidente Moreno sostuvo un diálogo con representantes de medios escritos, en Guayaquil.

mita la reactivación de la economía
y la generación de más plazas de
empleo.
La propuesta no significará el
sacrificio del país en aspectos ecológicos, fiscales o humanos porque
no se va a precarizar el trabajo.
“Nadie invierte si no ve condiciones favorables”, comentó el Primer
Mandatario.
Se reconoció que desde el
Gobierno no se ha trabajado en ese
aspecto. “Se ha defendido mucho
el tema de la inversión estatal y
está bien (…) pero definitivamente
quienes deben traer la mayor inversión al país son las empresas
extranjeras”. Indicó que el riesgo
país bajó unos 400 puntos, lo que
vuelve atractivo al Ecuador.

RELACIONES CON
ESTADOS UNIDOS
Como parte de la reactivación
económica se impulsará, además,
la necesidad de refrescar las relaciones y acuerdos internacionales.
Una prioridad será el posible acuerdo comercial con Estados Unidos,
para el cual se conformó un equipo
en Comercio Exterior.
El Jefe de Estado contó que
dialogó con el embajador en Ecuador, Todd Chapman, sobre esta
posibilidad, a lo que él le respondió

que se debía “conversar en serio”
para concretarlo. Por ello, afirmó
que al igual que con la Unión Europea, bloque con el que se llegó a
un acuerdo, se conversará para no
afectar a los pequeños productores
ecuatorianos, considerando que en
ese país “nos llevan un techo bastante adelante”.

EL MANEJO
DEL DÉFICIT Y DE LA
DEUDA PÚBLICA
El déficit se ha estabilizado en
USD 6 000 millones y para el próximo año se prevé que el monto
se ubique en USD 3 900 millones.
Mientras, el saldo neto de la deuda
se aspira que este año sea de USD
3 9 000.
“Hemos logrado estabilizar el
déficit, no rebasarlo, pero sí estabilizarlo. Parar ya es un mecanismo
de volver atrás. Antes iba creciendo”, afirmó Moreno. Una de las
medidas que tomará el Gobierno
después de la consulta y referendo
del 4 de febrero del 2018 será disminuir entre el 5% y el 10% los
presupuestos de los ministerios e
instituciones del Estado, también
pedirá que se optimicen los recursos.
Moreno comentó que para el
2021 espera entregar “un país

caminado”. El Gobierno Nacional
apeló al diálogo para renegociar
las preventas petroleras. Con Petrotailandia hay “algunos resultados”
para liberar el petróleo y poder
contar con él y beneficiarse de los
mejores precios en el mercado tradicional. Mientras, con Petrochina
“está siendo un poco más complejo”.
El Primer Mandatario explicó
que dentro de las cláusulas de los
contratos aluden al derecho que
tiene un país de buscar una opción
mejor. “Nosotros podemos aplicarla, si es que las conversaciones
no dan resultado la vamos a aplicar”.
El Primer Mandatario especificó que en el caso de la Refinería
del Pacífico hay unos 30 interesados y que no costará más de USD
7 000 millones. La eliminación de
ISD no está en la agenda “Eliminar
el Impuesto de Salida de Divisas
(ISD) sería una barbaridad”. Sin
embargo, el Primer Mandatario
puntualizó que es posible que a
futuro se lo pueda hacer de forma
escalonada. Moreno puso como
ejemplo que si se eliminara ese
impuesto los capitales se irían del
país “a la primera oportunidad”.
Con ello quedaría destruida la dolarización en Ecuador.

En el encuentro con la prensa,
se destacó que la entrega del dinero
electrónico a la banca privada fue
una buena decisión, porque permitirá la dinamización de la
economía y fomentará la producción y el consumo nacionales. Esta
medida originó el rechazo de los
legisladores de la facción correísta
en la Asamblea Nacional.

LA NORMA DE
COMUNICACIÓN
AÚN PENDIENTE
La Ley de Comunicación no
se incluyó en la consulta popular
porque se consideró que demandaba más diálogo y “había vacíos”.
El Presidente refirió que se lo podrá
tratar vía Asamblea Nacional o en
una futura consulta popular que
incluiría otros elementos. “El Mandatario no tiene que preguntar lo
que sea, el Mandatario tiene que
preguntar aquello que haya logrado
lo suficiente y el tema de la comunicación todavía es un tema con
vacíos”.
En relación con el Con¬sejo de
Participación Ciudadana dijo “todavía no tengo un nombre en mi
cabeza” ¬para integrar las ternas
para el organismo transitorio. ¬Pero
“no será un requisito ser amigo
para conformar el Consejo”.
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CONSEJO NACIONAL ELECTORAL LLEVÓ
A CABO UN “SIMULACRO DEL VOTO” EN
CASA, EN PREPARACIÓN DE LA CONSULTA
POPULAR QUE SE HARA EL 4 DE FEBRERO
Un total de 756 personas de la tercera
edad o con una discapacidad física
mayor al 75% sufragarán en la consulta popular desde sus domicilios.
Por Lic. Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito.

A

sus 73 años, el
acudir a un
recinto electoral se le complica a Luis
Enrique Panchi. Pese a esto, el ciudadano ejercerá su derecho al voto
en la consulta popular y plebiscito.
Este septuagenario fue parte
del simulacro del votos en casa,

que llevó a cabo personal del Consejo Nacional Electoral.
Tal como sucederá el próximo
2 de febrero (la modalidad en casa
se realiza el viernes previo a la
consulta), Panchi recibió en su
vivienda, ubicada al norte de Quito,
al personal del CNE para llevar a
cabo el ejercicio de votación.
En el país hay 756 personas
que se inscribieron para este programa, que está dirigido a personas
con discapacidad física mayor al
Este simulacro del voto era para
que las personas mayores discapacitadas, puedan votar en la
próxima consulta popular, en sus
propios domicilios.

El CNE tiene listo el reglamento
para revisar encuestas para el conteo boca a boca, de las elecciones
del próximo 4 de febrero.

75% y mayores de 65 años.
El simulacro sirve al CNE para
verificar los procedimientos y funciones de los actores que
participarán en el Voto en Casa y
voto en geriátricos, así como evaluar los tiempos de traslado y de
sufragio en cada una de las rutas,
conocimiento de la ciudadanía con
los documentos de votación y horas
de llegada de las Juntas Receptoras
móviles.

CADA VEZ MAYOR
CANTIDAD
DE DISCAPACITADOS
VOTAN DESDE
SUS CASAS

Se llevó a cabo un simulacro del voto en casa que se llevará a cabo el viernes, 2 de febrero, dos días previos a
la consulta popular del domingo 4 de febrero.

“Creemos que hay que acercar
las urnas a la gente, hemos tenido
muchos testimonios de muchas
personas, de hombres y mujeres,
que algunos por primera vez habían
sufragado en 2017 gracias a esta
política pública. Esto nos alienta
a mejorar”, indicó la consejera del
CNE, Luz Haro.
En el simulacro estuvo presente
la directora de la delegación pro-

vincial electoral de Pichincha,
Mariela Segovia, quien informó
que el padrón de Voto en Casa para
la provincia de Pichincha consta
de 100 electores, donde se han
habilitado seis Juntas Receptoras
móviles.
“El voto en geriátricos se realizará en el Corazón de María y
Santa Catalina, de la ciudad de
Quito, con el objetivo de garantizar
el derecho al voto de todos los ciu-

“El voto en geriátricos se
realizará en el Corazón de
María y Santa Catalina, de
la ciudad de Quito, con el
objetivo de garantizar el
derecho al voto de todos
los ciudadanos”
dadanos”, señaló Segovia.
Ecuador es un país pionero en
dar la posiblidad a los mayores
discapacitados, a que puedan ejecutar su derecho al voto en sus
propios domicilios.
Este sistema comenzó en el
2009 durante la presidencia de
Rafael Correa, siendo vicepresidente Lenin Moreno, que
lamentablemente están realizando
una lucha política entre los dos,
especialmente Moreno, desacreditando los logros de la revolución
ciudadana.

16

EDICION 961> ENERO 31-FEBRERO 6, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

INFORME ESPECIAL

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA UNA MUJER ES LA
PRESIDENTA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA,
ELEGIDA DESPUÉS DE UN DURO CONCURSO PÚBLICO
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

L

a jueza Paulina
Aguirre Suárez
fue electa como
la nueva presidenta de
la Corte Nacional de Justicia
(CNJ), para el período 2018-2021.
Es la primera vez que una mujer
lidera el organismo en su historia.
La titular de la CNJ nació en
Loja (Loja); tiene 30 años de trayectoria en el campo. Fue
presidenta de la Primera Sala de
lo Laboral Niñez y Adolescencia
de la Corte Superior de Quito.
También se desempeñó como jueza
nacional y presidenta Subrogante
de la CNJ. Según información de
la Corte Nacional, dentro de su
formación académica, la magistrada es doctora en Jurisprudencia,
abogada y licenciada en Ciencias

La jueza Paulina Aguirre Suárez fue electa como la nueva presidenta de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), para el período 2018-2021. Es la primera vez
que una mujer lidera el organismo en su historia.

161 postulantes a jueces de la CNJ llegaron a la fase de las pruebas finales que se desarrollaron en las instalaciones

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez (en la gráfica), fue reemplazado por la jueza
Paulina Aguirre Suárez. Es la primera vez que una mujer juez, es nombrada presidenta del máximo organismo
judicial del país.

Sociales, Políticas y Económicas,
graduada en la Universidad Nacional de Loja, Especialista Superior
en Derecho Administrativo por la
Universidad Andina Simón Bolívar, Diploma Superior en Derecho
Procesal, Especialista en Derecho
Procesal Civil y Magister en Derecho Procesal Mención Derecho
Civil por la Universidad Tecnológica Indoamérica.
Aguirre Suárez también se desempeñó como integrante de la
Federación Latinoamericana de
Magistrados, de la Academia de
intercambio de Estudios Judiciales,
del Instituto de Derecho Procesal
y del Instituto de Derecho de Trabajo y Seguridad Social.
Además cumplió funciones
como directora Ejecutiva de la
International Judicial Adademy y
de la Academia de Intercambios y
Estudios Judiciales Sede Ecuador
y ha sido Presidenta de la Asocia-

ción de Jueces del Ecuador.
Junto a ella, también se procedió con la posesión de los 7
magistrados de la CNJ: Iván Saquicela, Marco Rodríguez, Katerine
Muñoz, Daniela Camacho, María
Heredia, Rómulo Velástegui y
Édgar Flores.
En el evento, Gustavo Jalkh,
titular del Consejo de la Judicatura,
destacó la labor realizada por el
juez Carlos Ramírez, quien hasta
esta fecha lideró la CNJ. Los nuevos magistrados fueron electos en
concurso público, al que tuvo acceso público los interesados en ser
jueces.

DE LOS SIETE NUEVOS JUECES DE LA
CORTE NACIONAL
CINCO LLEGAN COMO
CONJUECES
El presidente de la Corte
Nacional de Justicia, Carlos Ramí-

Carlos Ramírez (izq.), presidente de la CNJ, y Gustavo Jalkh, titular del CJ (der.),
oficializaron los resultados del concurso para designar a los 7 jueces. Fueron
nombrados como nuevos magistrados cuatro hombres y tres mujeres.
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Bermúdez, Wilson Andino y Maritza Pérez. La decisión fue parte de
la evaluación de desempeño de
2014. Entre los nuevos magistrados
están cinco que actuaban de conjueces, un sexto es presidente de
la Corte Provincial de Pichincha
y una jueza provincial.

QUIÉNES SON LOS
NUEVOS 7 JUECES DE
LA CORTE NACIONAL
DE JUSTICIA PARA EL
PERIOD 2018-2021

En la Escuela de la Función Judicial, en Quito, los postulantes para elegir siete jueces, rindieron la prueba
práctica, en octubre pasado. La semana pasada se conoció ya la nómina de los siete elegidos y que son 4
hombres y tres mujeres.

Daniella Camacho, nacida en
Santiago de Chile, con nacionalidad ecuatoriana, tiene varios títulos
de cuarto nivel, es docente universitaria, fue fiscal y a la fecha actúa
como conjueza de la CNJ.

De izq. a der. los nuevos jueces, Édgar Flores, Marco Rodríguez, María Heredia, Katerine Muñoz, Daniella Camacho, Rómulo Velasteguí e Iván Saquicela.

rez Romero, fue reemplazado por
la jueza Paulina Aguirre Suárez,
en la sesión del pleno con los nuevos jueces, siete en total que
ganaron el concurso de méritos,
oposición e impugnación ciudadana. Fueron cuatro hombres y tres
mujeres que resultaron los mejor
puntuados: Daniella Camacho (99
puntos), Marco Rodríguez (99),
Katerine Muñoz (96,5), Édgar Flores (98), Iván Saquicela (98), María
Heredia (92,5) y Rómulo Velasteguí (97,75). Este último reemplaza
a Sandra Cordero, quien estuvo en
la lista de ganadores, pero que por
razones personales se excusó, ante
lo cual el Consejo de la Judicatura
(CJ) la reemplazó por Velasteguí.
El presidente del CJ, Gustavo
Jalkh, indicó que para la designación del nuevo juez se respetó el
orden del listado final de ganadores
del mencionado concurso. Los nuevos jueces reemplazan a Gladys
Terán, Jorge Blum, Carmen Salgado, Alfonso Granizo, Óscar
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Marco Rodríguez tiene un
Ph.D en Derecho, es magíster en
Derecho Civil, Penal Procesal,
Mercantil y con un diplomado
superior en Derecho Económico.
Fue juez de tribunales y actualmente es el presidente de la Corte
de Justicia de Pichincha y docente.
Katerine Muñoz, con un posgrado en la Universidad Andina,
fue ayudante judicial y asistente
jurídica del Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, pero también
se ha desenvuelto como asesora
en el CJ. Al momento es jueza en
la Corte de Pichincha.
Édgar Flores, magíster en
Derecho Penal y Criminología, inició su carrera en Carchi, como
ayudante judicial, luego fue oficial
mayor, juez de primer nivel, juez
provincial y ahora conjuez de la
CNJ. Además es catedrático.
Iván Saquicela tiene seis títulos, entre ellos un doctorado en la
Universidad Católica de Buenos
Aires-Argentina. Fue coordinador
regional y secretario nacional de
Amnistía Internacional, concejal
y fiscal de Cuenca y hoy es conjuez
de la CNJ.
María Heredia con una especialización superior en Derecho
Penal por la Universidad Simón
Bolívar y un diplomado en la Flacso fue secretaria relatora en la Sala
Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y se desempeña como conjueza en la CNJ.
Finalmente, está Rómulo
Velasteguí, hasta hoy conjuez de
la CNJ, magíster en Derecho Tributario y Diplomado Superior en
Derecho Tributario de la Universidad Andina Simón Bolívar y es
catedrático universitario. El presidente de la CNJ,

Gustavo Jalkh, titular del Consejo de la Judicatura (centro) y el grupo de funcionarios judiciales, que actuaron en el concurso para elegir a los nuevos
7 magistrado de la Corte Nacional de Justicia y que son cuatro hombres y tres mujeres
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ES POSIBLE QUE EL PRÓXIMO
SEIS DE FEBRERO UNA CORTE
BRITÁNICA DÉ LA LIBERTAD
A JULIAN ASSANGE Y PUEDA
SALIR LEGALMENTE LIBRE DE
LA EMBAJADA DEL ECUADOR

Julian Assange
permanece en la
Embajada de
Ecuador en Londres
desde 2012.

Despachos Combinados

E

l abogado del periodista
Julian Assange, que permanece en la embajada
ecuatoriana en Londres desde
2012, asegura que la orden de
arresto en contra de su cliente ya
no tiene vigencia. Julian Assange,
fundador del portal WikiLeaks,
pidió a la Justicia británica que
anule la orden de detención que le
impide salir libremente de la embajada de Ecuador en Londres, donde
se refugió en 2012 para evitar su
extradición a Suecia.
El abogado de Assange, Mark
Summers, hizo la solicitud ante la
Corte de Magistrados de Westminster en nombre de su cliente, con
el argumento de que, dado que el

ACTUALIDAD

pasado mayo Suecia clausuró el
caso y suspendió su mandato de
arresto internacional, la orden de
detención británica "ha perdido su
propósito".
La vigencia de esta segunda
orden, cursada por la propia corte
de Westminster contra el periodista
por violar su libertad condicional
cuando se refugió en la embajada,
significa que si sale de la legación
diplomática será apresado por la
Policía. Antes de la vista, el equipo
legal de Assange declaró a la prensa que su objetivo es "cuestionar
el estatus de la orden" emitida en
el Reino Unido. "Dado que las diligencias (en Suecia) han finalizado,
y el tipo de orden que es, el argumento es que no se sostiene porque
estaba vinculada a dichas diligen-

La Canciller del Ecuador María Fernanda Espinosa, ha realizado un excelente trabajo, tratando de hacer gestiones
ante el gobierno británico para que libere a Julian Assange y pueda salir de su encierro de 6 años, en nuestra
Embajada en Londres.

cias", dijo la abogada Gareth Pierce, según recoge el diario "The
Guardian".

JUEZA INGLESA
EMITIRÍA UN VEREDICTO EL PRÓXIMO 6 DE
FEBRERO

Corte británica emitirá juicio sobre la orden de arresto de Assange el próximo 6 de febrero y seguramente salga libre de la Embajada del Ecuador
en Londres.

Emma Arbuthnot, jueza de distrito senior de la Corte de
Magistrados de Westminster, dijo
que emitiría un juicio sobre la
orden de arresto el próximo 6 de
febrero. Los argumentos médicos
no serán considerados porque
Assange argumenta un punto legal.
"Soy particularmente consciente
de que hay algunos problemas
médicos mencionados en su presentación", dijo la jueza a los
abogados de Assange.
Fuentes de la fiscalía británica

han explicado a su vez que Assange
"quiere que se invalide su orden
de detención por el hecho de que
los suecos han confirmado que su
orden de extradición no está activa". "Quiere que, en consecuencia,
se retire también la orden de detención" de la Justicia local, añadió
Summers.
Si el recurso del exhácker, de
46 años, tiene éxito y consigue la
anulación de la orden de detención
que pesa en su contra, en teoría
podría salir de su refugio diplomático sin miedo a ser arrestado.
La Justicia sueca reclamaba a
Assange desde 2010 por presuntos
delitos sexuales cometidos en Suecia, que él siempre negó, pero el
año pasado finalmente archivó la
causa al considerar que no podía
avanzar en la investigación.

Sin embargo, la Policía de Londres dijo que igualmente sería
detenido si salía de la embajada
debido a que seguía vigente la
orden de arresto emitida por Westminster.
En un intento por desbloquear
la situación y que Assange pudiera
salir de su encierro, el Gobierno
de Ecuador le concedió el pasado
diciembre la nacionalidad ecuatoriana y pidió para él estatus
diplomático, pero el Gobierno del
Reino Unido se lo negó.
Julian Assange, cuya salud es
precaria tras más de cinco años de
cautiverio, rechaza salir de la
embajada sin garantías porque cree
que, si es detenido, afrontaría una
posible extradición a Estados unidos, que le busca por las
revelaciones de su portal.
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VOY Y VUELVO

NICANOR PARRA
CHILE PIERDE A UNO DE SUS GRANDES POETAS
Otro rasgo de la antipoesía es la búsqueda del habla cotidiana, como si el poeta
pudiera transformar la lengua misma y asumir la capacidad creadora de la poesía para
innovar la experiencia misma de lo real: "a
los amantes de las bellas letras/ hago llegar
mis mejores deseos/ voy a cambiar de nombre algunas cosas.// mi posición es ésta:/ el
poeta no cumple su palabra/ si no cambia
los nombres de las cosas./ [...]./ ¿mis zapatos
parecen ataúdes?/ sepan que desde hoy en
adelante/ los zapatos se llaman ataúdes./
comuníquese, anótese y publíquese/ que
los zapatos han cambiado de nombre:/ desde
ahora se llaman ataúdes".

Por: Fernando Naranjo-Villacís
Director Adjunto de Ecuador News
fnaranjo@gye.satnet.net

S

in lugar a dudas, NICANOR PARRA, como uno
de los poetas más admirados, tiene en hispanoamérica un
sitial preferente. En agosto de 1973, durante
una gira universitaria a Santiago de Chile,
tuve la oportunidad de verlo en “La peña
de los Parra”, allí conocí también a Víctor
Jara y otros destacados valores de la nueva
canción chilena.
Con su pensamiento indómito y su corazón salvaje, el 5 de septiembre del 2017,
cumplió 103 años bien vividos. Recorrió
los caminos de la literatura expresando con
su estilo irreverente lo que quería decir y
hacer. Desde el martes 23 de enero, sentimos
la ausencia terrenal del poeta. Ahora está
en el plano celestial junto a su hermana Violeta la recordada cantautora quien nos dejara

EL ESCRITOR
ES UNA REPÚBLICA
INDEPENDIENTE.

VOY Y VUELVO
NO PUEDO VIVIR SIN POESÍA

como legado musical, su emblemático “Gracias a la vida”.

¿QUÉ ES UN ANTIPOETA..?

EL HOMBRE IMAGINARIO
“El hombre imaginario vive en una mansión
imaginaria, rodeada de árboles imaginarios a
la orilla de un río imaginario. De los muros
que son imaginarios, penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas
imaginarias, que representan hechos imaginarios, ocurridos en mundos imaginarios en
lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes tardes imaginarias sube las escaleras
imaginarias y se asoma al balcón imaginario
a mirar el paisaje imaginario que consiste en
un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el
camino imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en
las noches de luna imaginaria sueña con la
mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario, vuelve a sentir ese mismo dolor ese
mismo placer imaginario y vuelve a palpitar
el corazón del hombre imaginario.”

de comer”..
“Un embutido de ángel y bestia”.
La presidenta Bachelet, conmovida por
su fallecimiento, dijo: “Chile pierde a uno
de sus grandes autores de la historia de nuestra literatura y una voz singular de la cultura
occidental”
Nuestro hasta luego a Nicanor, el que
revolucionó la forma misma del poema;
hasta luego al "Cura francotirador de una
iglesia inexistente”; al antipoeta con su
carácter indeterminado, contradictorio e irreverente. Al que le diera otro sentido al

Para conocer un poco más a Nicanor,
vemos en sus apuntes, cómo define su estilo
literario: "¿Qué es un antipoeta?/ un comerciante en urnas y ataúdes?/ un sacerdote que
no cree en nada?/ un general que duda de sí
mismo?/ un vagabundo que se ríe de todo/
hasta de la vejez y de la muerte?/ un interlocutor de mal carácter?/ un bailarín al borde
del abismo?/ un narciso que ama a todo el
mundo?/ un bromista sangriento/ deliberadamente miserable?/ un poeta que duerme
en una silla?/ un alquimista de los tiempos
modernos?/ un revolucionario de bolsillo?/
un pequeño burgués?/ un charlatán?/ un
dios?/ un inocente?/ un aldeano de Santiago
de Chile?/ Subraye la frase que considere
correcta".
Su revolución permanente fue la antipoesía. Parra destronó para siempre al ego
demasiado alimentado, ese engreimiento y
el afán de trascender como apóstol de la
poesía o figura excelsa de la literatura, sus
sentimientos se identificaban de manera
simple con los del hombre común: "los
poetas bajaron del olimpo. [?]/ nosotros sostenemos/ que el poeta no es un alquimista/
el poeta es un hombre como todos/ un albañil
que construye su muro:/ un constructor de
puertas y ventanas.// nosotros conversamos/
en el lenguaje de todos los días/no creemos
en signos cabalísticos".

Creador y habitante de su propio mundo
en el que vivió más de un siglo. Parra decía:
"El escritor es una república independiente".
La indeterminación y la relatividad como
política poética, expresada en su libro “Hojas
de parra (1985)” donde reúne poemas escritos entre 1969 y 1985 y allí se aprecia juntos
al antipoeta y el predicador, como un ventrílocuo de sí mismo. Desde la mera noticia
hasta la pancarta, desde el monólogo dramático hasta la copla, como forma de
intervención pública. en pleno régimen de
Pinochet, escribe: "17 elementos subversivos/ fueron sorprendidos ayer/ en los
alrededores de la moneda/ transportando
naranjas/ y un ejemplar de la sagrada biblia//
3 de ellos se dieron a la fuga/ no sin antes
batirse con la policía/ que se vio obligada a
actuar en defensa propia //los delincuentes
resultaron muertos". o bien: "chile fue primero un país de gramáticos/ un país de
historiadores/ un país de poetas/ ahora es
un país de? puntos suspensivos".

POLÍTICAMENTE
ME CONSIDERO
UN ANARQUISTA RENOVADO
Me identifico con el poeta, en algo que
mantengo como una pauta para escribir y
compartir, es una de sus enseñanzas: “Con
el mínimo de palabras hay que tratar de
cubrir el máximo de realidades”. El infatigable Nicanor, nos deja el legado de su
expresión vital y aleccionadora: ”Me rompo
la cabeza para llegar al alma del lector”..
“Me dedico a la poesía porque no le tengo
miedo al ridículo”.. “Políticamente me considero un anarquista renovado”.. “No soy
ni muy listo ni tonto de remate”.. “Soy lo
que soy, una mezcla de vinagre y de aceite

Soy como un cura francotirador
de una iglesia inexistente

lenguaje, porque: “No podemos vivir sin
poesía”.. A la vida y a la misma muerte les
dijo en su momento: “Voy y vuelvo”. Murió
pero no del todo. Vive con su antipoesía de
otra dimensión, inspirada en la sensitividad
del hombre común..Hasta luego NICANOR
SEGUNDO PARRA SANDOVAL..!!
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EXCLUSIVA

ECUADOR NEWS TUVO LA SATISFACCIÓN DE
RECIBIR EN SUS OFICINAS A LA LICENCIADA
LINDA MACHUCA, RESPETADA CÓNSUL QUIEN
NOS HABLÓ SOBRE LA CONSULTA POPULAR
Por Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

F

ue motvo de gran
satisfacción recibir en nuestras
instalaciones de Queens,
a la Lic. Linda Machuca nuestra
apreciada Cónsul General, quien
se encuentra inmiscuída, en los
preparativos finales para que los
ecuatorianos que habitamos en esta

Babel de Hierro, asistamos a cumplir con nuestro deber cívico de
votar en la Consulta Popular, promovida por el Presidente Lenin
Moreno.
El próximo domingo en el
Queens College, a partir de las 7
de la mañana, se abrirán las urnas
y es de felicitar desde ya al Consulado General y su máxima
personera Linda Machuca por su
excelente labor preparatoria de

Bienvenida a Ecuador News, querida Cónsul General.

Nuestra representante diplomática en Nueva York con la última edición
de Ecuador News.

estas elecciones, de las que nos va
a hablar más ampliamente en esta
entrevista
¿Podría darnos su opinión
sobre cómo se está organizando
la consulta popular aquí en
Nueva York, la misma que tendrá lugar el próximo domingo 4
de febrero?
El proceso electoral en el exterior es una fiesta de participación
democrática para los migrantes y

este domingo 4 de febrero quienes
vivimos lejos de nuestro país, también tenemos la posibilidad de
pronunciarnos sobre estas 7 preguntas que el Ecuador nos plantea.
Los migrantes votaremos en el
referéndum y consulta popular
porque aunque estamos lejos queremos contribuir con lo que ocurre
en nuestro país.
Las preguntas de la consulta
tienen que ver con los derechos de

la naturaleza, de los niños, con el
sistema democrático en el Ecuador,
la participación ciudadana, la lucha
contra la corrupción y la especulación con los bienes inmuebles,
es decir tiene que ver con la vida
de nuestros seres queridos que
están en el Ecuador y con el futuro
de quienes un día piensan regresar.
Nuestro país nos plantea unas preguntas y es nuestro derecho y deber
responderlas,

EXCLUSIVA

Linda Machuca junto a nuestro Editor en Jefe.

Por eso, todos debemos salir
a votar.
El Consejo Nacional Electoral es la máxima organización
encargada de organizar esta consulta, de qué forma está
actuando aquí en Nueva York.
¿Lo hace a través del consulado

o con propios representantes?
En NY tenemos una persona
representando al Consejo Nacional
Electoral en la parte operativa, sin
embargo, en mi condición de Cónsul General asumo las responsabilidades del CNE y me convierto en la autoridad electoral para el

Durante la entrevista que le fue hecha por nuestro Editor en Jefe.

proceso en NY.
¿Cuéntenos respecto al lugar
en el que se va a realizar esta
consulta?
En Nueva York el recinto electoral para este proceso será en el
Queens College, la jornada inicia
desde las 7 de la mañana hasta las
5 de la tarde y las personas que ya
se empadronaron o registraron
podrán votar llevando su cédula o
pasaporte, no importa si estos
documentos han caducado, son los
únicos documentos válidos para
votar.
Este es el mismo local donde
el año pasado se realizaron las dos
vueltas presidenciales.
¿Qué mejoras y facilidades
se han implementado para el
proceso de este año?
Muy importante esta pregunta,
porque en cada proceso aprendemos, y es por eso que en esta
ocasión el Consulado del Ecuador
ha previsto tener buses para transportar de manera gratuita al público
que llegue a votar. Los buses estarán en la Main Street, Flushing,
que es la última parada del tren 7
y estarán funcionando durante la
jornada electoral con un intervalo
de 15 minutos, para ida y regreso.
Además hemos mantenido una
coordinación permanente con autoridades locales para garantizar la
seguridad y el buen desarrollo del
proceso, así que nuestra comunidad
debe acercarse a ejercer su voto
con tranquilidad.
Cómo ve Ud. Sra. Cónsul el
ambiente electoral en que se
encuentran en estos momentos
participando los ecuatorianos en
NY. ¿Ud. cree que hay cierta
tranquilidad en esta campaña?
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Leyendo Ecuador News la página del Consejo Nacional Electoral.

Ud. conoce las que han sido
luchas históricas de nuestra comunidad en el exterior, las organizaciones han trabajado duro para
conseguir el voto en el exterior y
ese es el derecho que se ejerce hoy,
que podemos votar en la consulta
popular. Nuestra comunidad hoy

está más politizada, más envuelta
en la política local de nuestro país
y esas tensiones que existen en el
Ecuador también se proyectan en
el exterior, sin embargo este ejercicio democrático nos permite ser
parte de la toma de decisiones
dejando de lado las diferencias
que puedan existir y pensando
como país.
Por otro lado, un proceso electoral es también la imagen de
nuestro país, y por lo tanto las diferencias que puedan existir en lo
político no pueden llegar a dañar
la imagen de los ecuatorianos en
el exterior, lamentablemente en el
pasado hubo algunos inconvenientes en eventos masivos en el uso
de los espacios públicos, por lo
tanto todos debemos estar conscientes de que un evento que
congrega a miles de ecuatorianos
es una oportunidad para mostrar
lo mejor de nuestra comunidad.
Yo invito a la comunidad ecuatoriana a que este domingo 4 de
febrero vivamos una celebración
democrática con alegría en comunidad, dejando en alto el nombre
de nuestro país.
Quienes deseen tener más
información y conocer sobre las
preguntas, pueden ingresar a la
página web www.cne.gob.ec , además en este mismo sitio pueden
consultar su lugar de votación.
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EL LUNES 29 DE ENERO SE REALIZO LA ENTREGA
SIMBOLICA DE LA OBRA TERMINADA DEL NUEVO
CONSULADO DEL ECUADOR EN N.Y., ENTREVISTA
QUE REALIZAMOS A LA LIC. LINDA MACHUCA
Por Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l lunes pasado
fue un día histórico para nuestra
comunidad ya que en la
sede de nuestro Consulado General, situado en Manhattan se
reunieron los principales representantes de nuestras orga- nizaciones
comunitarias, con el objetivo de
ser testigos de la entrega simbólica
de la obra terminada, del nuevo
Consulado General en Nueva York,
que seguirá situado, en la misma
dirección y cambiará del sexto al
segundo piso, con la diferencia que
en estaz ve perrtenecerá al gobierno
ecuatoriano, sin pagar ningún
canon de arrendamiento.
Presentamos a nuestros lectores
la interesante entrevista que le hicimos a la Lic. Linda Machuca,
quien durante toda la conversación,
se sintió emocionada ya que es la
primera vez en Nueva York, que
un gobierno ecuatoriano logra
comprar una propiedad para su uso.

ENTREVISTA
Cuéntenos Sra. Cónsul sobre
la reunión que tuvo el lunes pasado con representantes de la
comunidad ecuatoriana para
hacer la entrega simbólica de la

Una gran cantidad de personalidades representativas se hizo
presente, en la ceremonia de entrega simbólica del nuevo local
del Consulado General en Nueva York.

obra terminada del Consulado
General del Ecuador?
Este es un momento de gran
emoción porque se trata de una
nueva etapa para la comunidad
ecuatoriana migrante en el Estado
de Nueva York. Es la primera casa

A la entrada del nuevo consulado están las ventanillas de información para el público.

La Lic. Linda Machuca, Cónsul General del Ecuador en Nueva York, saluda
al público presente.

propia de los ecuatorianos en Estados Unidos.
Hay un gran esfuerzo de por
medio, el gobierno nacional ha
concluido con este proyecto que
inició años atrás cuando se dio la
compra de un nuevo local para el
consulado del Ecuador.

En lo personal debo reconocer
la gestión realizada por Jorge
López, quien como cónsul en NY
por muchos años, concretó esta
vieja aspiración de nuestra comunidad, el de tener un local propio
en pleno centro de Manhattan.
Cuando asumí funciones hace

casi dos años, este tema fue para
mi una prioridad y tengo que decir
hoy con una inmensa alegría que
hemos construido un espacio que
se adapta plenamente a las necesidades de nuestra comunidad.
Es un local amplio, cómodo,
en donde las personas van a poder

EXCLUSIVA
ser recibidas en mejores condiciones como nuestros compatriotas
se merecen.
Las nuevas instalaciones tienen
una sala de espera más grande,
espacios adecuados para atender
al público con privacidad, sala de
conferencias y tomando en cuenta
la gran cantidad de familias con
niños que nos visitan, el nuevo
local tiene un espacio creado para
los niños, una área para el ejercicio
del derecho de la lactancia materna
y cuidado de los inantes.
¿Cuándo se hará la inauguración oficial?
Esperamos atender al público
a partir del 20 de febrero en el
nuevo local.
El consulado del Ecuador ha
estado funcionando en una parte
del sexto piso del edificio ubicado
en la 800 de la segunda avenida
por alrededor de 28 años, ahora
las nuevas oficinas estarán en
todo el segundo piso del mismo
edificio, con la diferencia de que

este local, ya es un espacio propio.
Cómo logró Ud. en esta época
de austeridad para los gastos
públicos, conseguir que el gobierno haga un esfuerzo para hacer
efectiva esta construcción que
será para nuestra comunidad
motivo de orgullo?
Yo tengo que resaltar la enorme
voluntad del gobierno nacional por
atender las necesidades de la comunidad migrante. Como Ud. bien
menciona, no han sido tiempos
fáciles en lo económico para nuestro país, sin embargo esta fue
considerada una de las obras prioritarias, tomando en cuenta la
afectación directa que tiene para
la comunidad ecuatoriana en el
exterior. Si bien es cierto este
nuevo espacio fue adquirido años
atrás, atendiendo precisamente a
esta necesidad en el exterior, hoy
en día tenemos la enorme alegría
de entregarle esta obra a la comunidad, como una muestra del
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Arquitectos que realizaron la obra fueron: Carlos Bolaños, Manuel Castelo, Pablo Bolaños de izquierda a derecha.

A la derecha de la Lic. Linda Machuca, se encuentran los arquitectos Manuel Castelo y Bolivar Bolaños.
El Cónsul General Adjunto, Carlos Martínez se dirige hacia el público presente, en la ceremonia de entrega simbólica del nuevo local del Consulado
General en Nueva York

En la fotografia trabajadores ecuatorianos de la compañía que realizaron la obra

compromiso de nuestro gobierno
con los migrantes.
¿En octubre pasado que le
hice a Ud. Sra. Cónsul una
entrevista, fui testigo que todavía
la edificación del consulado estaba avanzando, me impresionó
que quienes construían eran
obreros ecuatorianos y también
que había un lugar muy amplio
que iba a servir para que la
comunidad ecuatoriana haga sus
reuniones, hábleme al respecto?
La empresa que ganó la licitación es de propiedad de tres
hermanos ecuatorianos,, sus trabajadores de construcción son
ecuatorianos en su gran mayoría,
y creo que es esto que le hace a la
obra mucho más especial, este consulado se ha construido con las

manos de inmigrantes ecuatorianos, donde todos ellos han dejado
también su corazón.
Esta semana desarrollamos
también una reunión con varias
personas representativas de la
comunidad y miembros de organizaciones en NY para planificar
todas las actividades que se desarrollarán en el nuevo local, el
espacio estará abierto no solamente
para la atención al público en los
servicios consulares, sino también
para el desarrollo y promoción de
nuestro país y nuestra cultura, así
que desde ya invito a todos los
ecuatorianos para que nos hagan
llegar sus propuestas para mantener
vivo este espacio que le pertenece
a la comunidad migrante en el exterior.
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EL EMBAJADOR DE ECUADOR EN WASHINGTON
FRANCISCO CARRIÓN, PRESENTÓ LAS CARTAS
CREDENCIALES A PRESIDENTE DONALD TRUMP
Por Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

L

a numerosa comunidad ecuatoriana que vive en
varias ciudades de los
Estados Unidos, se encuentran honrada que finalmente el Dr.
Francisco Carrión, un diplomático
de lujo que perteneció por muchos
años al servicio exterior ecuatoriano, haya presentado sus Cartas
Credenciales, que le acreditan en
calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, ante el
gobierno de los Estados Unidos de
América.
El propio Presidente Donald
Trump recibió los documentos oficiales que le acreditan de parte del
Embajador Carrión Mena: "Traigo
un mensaje de amistad del Gobierno del Ecuador, así como la
intención de refrescar la relación
entre nuestros países", dijo el diplomático en su mensaje al presidente
estadounidense,
Con la presentación de credenciales del nuevo embajador ante

Momento culminante de la presentación de las Cartas Credenciales del Embajador Francisco Carrión Mena, ante el Presidente Donald Trump.

la Casa Blanca, Francisco Carrión
Mena. el presidente de Ecuador,
Lenín Moreno, completó la reno-

vación de la cúpula diplomática
en Washington.
Así, Ecuador ya tiene en activo

a sus nuevos máximos representantes en la capital estadounidense:
ante la Casa Blanca y ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El pasado 11 de enero, José
Valencia Amores entregó las cartas
credenciales al secretario general
de la OEA, Luis Almagro, como
nuevo representante en el organismo continental, relevando a Marco
Vinicio Albuja.

EMBAJADOR
DE CARRERA DEL
SERICIO EXTERIOR
ECUATORIANO
Carrión Mena, que sustituye al
anterior embajador, Francisco José
Borja Cevallos, es un diplomático
de carrera, con amplia trayectoria:
ha sido canciller, viceministro de
Relaciones, Exteriores, Cónsul en
París, embajador en España, y
representante permanente ante la
ONU, con sede en Nueva York.
El autor del presente reportaje
conoció a Francisco Carrión, en
París cuando a comienzo de loa
años 80, era profesor de ruso y el
diplomático, ejercía las funciones
de Segundo Secretario de la Embajada del Ecuador en la capital
francesa y desde esa época cultivamos una bonita amistad.

Antes de la OEA, Valencia
Amores, desempeñó los cargos de
director general de Derechos
Humanos, viceministro de Relaciones Exteriores y embajador en
Sudáfrica, entre otros.
El expresidente ecuatoriano,
Rafael Correa, fue muy crítico con
Estados Unidos y, sobre todo, con
la OEA, con toda razón y su órgano
de derechos humanos, la CIDH.
Sin embargo, los embajadores de
Moreno -enfrentado frontalmente
con Correa pese a haber sido su
vicepresidente- han llegado a Washington con otros tipos de mensajes.
Carrión Mena subrayó que
Ecuador y Estados Unidos "comparten una historia de colaboración
y respeto mutuo, en que el diálogo
constante y un enfoque positivo
en el manejo de las diferencias son
la esencia de una relación bilateral
saludable".
"Para el Gobierno del presidente Lenín Moreno, la OEA es
una oportunidad de estar en contacto en un foro muy particular con
todos ustedes, una ocasión de proyectar dentro de este foro
hemisférico los ideales de la República del Ecuador de integración
regional, de cooperación, y de
amistad", afirmó Valencia Amores
a su llegada.

ITALIA
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FUERA DE PELIGRO ECUATORIANA
HERIDA EN UN ACCIDENTE DE TREN
QUE TUVO LUGAR CERCA DE MILAN
Por Lic. Marcelino Ortiz Bravo
Corresponsal de Ecuador News
en Italia

Vista del tren que descarriló cerca
de Milán (Italia) Tres personas
murieron y varias decenas resultaron heridas. Una ciudadana
ecuatoriana resulto herida.

L

a Cancillería
ecuatoriana confirmó que está
"fuera de peligro" una
ciudadana de ese país que constaba
entre los heridos del accidente del
tren cerca de la ciudad italiana de
Milán (norte), en el que tres personas murieron y varias decenas
resultaron heridas, de ellas seis en
estado crítico.
El Consulado General de Ecuador en Milán reportó que las
autoridades italianas informaron
de la presencia de una ecuatoriana
entre los heridos del accidente,
ocurrido en los alrededores de la
ciudad de Pioltello. Las autoridades italianas dijeron que la
ecuatoriana estaba siendo atendida
y se encontraba "fuera de peligro",
precisó el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana
en un comunicado.
El Consulado General Ecuatoriano ya se puso en contacto con
la ciudadana de ese país que confirmó personalmente su estado de
salud, añadió el Ministerio de Relaciones Exteriores sin proporcionar
más detalles ni la identidad de la
afectada.

EN EL TREN ACCIDENTADO VIAJABAN UNA
BUENA CANTIDAD DE
TRABAJADORES
El tren, en el que sobre todo
viajaban trabajadores, descarriló a

las 06:00 GMT entre los municipios de Pioltello y Segrato, después
de partir una hora y media antes
desde la ciudad de Cremona con
rumbo a la estación milanesa de
Porta Garibaldi.
Tras el accidente se ha confirmado la muerte de tres personas,
cuyos cadáveres fueron hallados
en el interior de los dos vagones
siniestrados, informaron fuentes
de la Consejería de Sanidad lombarda y del Ente Regional de
Emergencia y Urgencia (AREU).

Además de los contusionados,
seis personas sufrieron heridas calificadas de "código rojo", es decir,
pacientes con inminente peligro
de muerte; veinte en "amarillo",
graves pero no críticos, y 30 "verdes", que no requieren una
intervención urgente, según las
fuentes.
Milan ciudad en donde se descarriló
el tren la semana pasada, es muy
bella para el turismo. En la gráfica
el Lago di Como situado en las afueras de esta hermosa ciudad
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AL EXPLOTAR EN SAN LORENZO, ESMERALDAS
UN COCHE BOMBA DEJA 14 POLICÍAS HERIDOS
EN UN ATENTADO A CUARTEL. EL FISCAL BACA
DIRIGE LAS INVESTIGACIONES DE ESTE ACTO
DEL TERRORISMO QUE HA SUFRIDO EL PAIS...
Por Bolívar Velasco,
desde San Lorenzo Esmeraldas,
en especial para Ecuador News

E

l cantón San Lorenzo, en el
norte de la provincia de
Esmeraldas, amaneció conmocionado el sábado pasado.
debido a una explosión registrada
en el cuartel de la Policía de esa
zona ubicada en la frontera ecuatoriana con Colombia.
El incidente se reportó la
madrugada y testigos contaron que
cerca de la 01:40 se escuchó un
fuerte estruendo que remeció la
tierra y despertó a los vecinos que
en principio pensaron que se trataba de un movimiento telúrico.
Pero de a poco se esparció la

noticia de los daños que había
sufrido la infraestructura del
comando policial como producto
del estallido. Se conoció de fuentes
de seguridad que se investiga un
atentado de grupos irregulares en
contra de la unidad, con el uso de
un coche bomba que dejó 14 policías heridos.
De su lado, el Ministerio del
Interior, que aún no ha precisado
el número de personas afectadas,
señaló que los policías heridos
registran cortes menores. Agentes
de la Policía de la capital provincial
que fueron desplazados al lugar
investigan si lo ocurrido tiene relación con un atentado contra esas
instalaciones como represalia por
los recientes operativos que han
Explosión en un comando de la Policía Nacional en la ciudad fronteriza de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.

El comando de la Policía Nacional en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.quedó totalmente destruído
de lo que califica el Fiscal Baca Mancheno: atentado terrorista.

golpeado a organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico y otros hechos delincuenciales.

INFORME PRELIMINAR
De la forma en que el fuego se propagó los expertos dicen que fue atentado
terrorista.

Un informe preliminar del jefe
de la Subzona de la Policía de
Esmeraldas, Richard Carolys, deta-

lla que la detonación se produjo
con un “artefacto explosivo de gran
magnitud”.
La onda se expandió en 50
metros a la redonda. La estampida
provocó heridas en cuatro uniformados que a esa hora permanecían
de guardia en la base policial. Ellos
fueron alcanzados por las esquirlas

de los ventanales que le provocaron
cortaduras en su piel.
Según el reporte, la explosión
también afectó a viviendas aledañas al comando de la Policía. Los
daños en las casas provocaron heridas en personas que luego fueron
trasladadas al hospital Divina Providencia y a un subcentro de salud.

ACTUALIDAD
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En la foto, el fiscal Carlos Baca Mancheno en la Fiscalía en Quito, después
de conocer el atentado a en San Lorenzo y calificarlos de terrorista.

La gente de los alrededores del Comando de la Policía, quedó aterrorizada por el ruido causado y la cantidad de
piedras que volaron por los aires. Como se ve en la gráfica algunas viviendas fueron destruidas y sus dueños
han sido alojados, dándoles provisiones de ropa, comida, bajo la promesa de que se les entregará nuevas casas,

El Ministerio del Interior, emitió
un boletín respecto a lo ocurrido
en San Lorenzo.

COMUNICADO
DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR
En su parte medular, el comunicado reza: “La madrugada de
este 27 de enero de 2018 se registró la explosión de un artefacto en
la parte posterior del Comando
policial del distrito San Lorenzo
(Esmeraldas). La detonación afectó
estructuras en el muro posterior y
ventanales del edificio donde funciona el comedor y dormitorios,
sin dejar pérdidas humanas que
lamentar.
Algunos servidores policiales
presentan cortes menores producto
de la explosión de vidrios y ventanales. Además, de acuerdo a las
primeras inspecciones, se evidencia daños en vehículos policiales
y civiles estacionados al interior
del recinto.

Personal de Criminalística se
encuentran realizando el debido
procedimiento al igual que el
Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) y el Grupo de
Operaciones Especiales (GOE)
recorren la parte exterior de la unidad.
Se trabaja de forma sistemática
para identificar a los presuntos
autores. El Ministro del interior,
César Navas, junto con el Alto
Mando Policial se han trasladado
a la zona de inmediato para analizar
in-situ estos hechos

FISCAL GENERAL
VINCULA LA EXPLOSIÓN EN SAN
LORENZO CON
EL 'TERRORISMO
Y EL CRIMEN
ORGANIZADO'
El fiscal general Carlos Baca
Mancheno señaló que está investigando'personalmente' lo sucedido
en San Lorenzo, Esmeraldas, la
madrugada del pasado sábado 27
de enero del 2018.
A través de un comunicado oficial, Baca dijo que desde la Fiscalía
y el personalmente, desde San
Lorenzo se hará "todo lo que sea
necesario para que el terrorismo y
el crimen organizado no arrebate

la paz" al país. "Estamos investigando con toda la fuerza del Estado
y con mano firme estos actos criminales. Ya hay algunos detenidos,
que nos están llevando a los culpables, que son la mano del
narcotráfico. Todo nuestro apoyo
y solidaridad con los habitantes de
San Lorenzo, especialmente con
los policías que resultaron heridos
y sus familias", aseguró.
el fiscal Baca y como última
información tenemos que 20 hectáreas están disponibles en donde
se está reubicando a damnificados
por este atentado terrorista, dirigidos por un poderoso grupo de
narcotraficantes;
Mucha gente, ha abandonado
sus casas semidestruídas por la
explosion, situadas en sectores aledaños al Cuartel General de la
Policía, destruído por un coche
bomba. A estos elementos civiles
se les devolverá sus viviendas y
ahora se los mantiene alojados con
comida y alimentación, bajo la
ayuda también de los religiosos de
la iglesia de San Lorenzo, que no
se encuentra lejos del lugar en que
las manos del terrorismo han tratado de destruir como dice el Fiscal
“los cimientos de la Patria”. Existe
una gran falta de luz y agua que
ya se están solucionando.

Los vehículos que estaban estacionados alrededor del Comando, quedaron
destruidos.

Su condición es estable, informaron los médicos. Durante la
explosión se produjo un incendio en el área del comedor del
comando policial. Este fue controlado al poco tiempo por los
bomberos de la ciudad.
Los daños materiales en las instalaciones son incalculables. De
acuerdo con el reporte preliminar,
el 95% de la estructura está destruida.
Al momento, personal militar
del Batallón de Infantería de Marina de San Lorenzo se encuentra

en el lugar colaborando con la
seguridad del cantón. San Lorenzo
es el tercer cantón más violento en
la provincia de Esmeraldas.
Entre el 2016 y 2017 se reportaron 23 hechos delictivos por
asesinato, homicidios, femicidios
y sicariato. Los delitos más comunes son el robo a domicilio, robo
a personas, motos y unidades económicas.
En el 2016 se registraron 109
casos por seis tipos delitos, mientras que en el 2017 fueron 103.
según las estadísticas de la Policía.

Las casas situadas cerca del Comanda de la Policía de San Lorenzo, fueron afectadas en su interior.
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SANTIAGO CALDERÓN:

"EL PARTIDO ESTA QUEBRADO Y EL PRINCIPAL ALIADO ES LA TRAICION,
POR ESO LOS CIUDADANOS CONSCIENTES VOTAREMOS 7 VECES "NO"
Uno de los militantes fundadores del desaparecido Alianza País en Nueva York,
Santiago Calderón, dialoga  con ECUADOR NEWS para hablar de la realidad del
partido e incentivar al electorado a seguir
apoyando la Revolución Ciudadana.
Edinson Esparza
ECUADOR NEWS
Nueva York.-

"

Primero quiero
agradecer esta
oportunidad a
Ecuador News, a un
grato amigo el Dr. Arboleda, con
quien hemos estado hace más de
15 años. El motivo de mi visita
es para expresar el sentir de los
ecuatorianos que estamos conscientes y que estamos apoyando
el NO en la consulta popular.
Cabe señalar que esta consulta
que se está presentando en el país,
no es una consulta hecha por necesidad, sino que está defendiendo
muchos intereses y detrás de estos
intereses están las personas que ya
conocemos, pues es así que algunas
de las preguntas van direccionadas
directamente con beneficio a sectores ya determinados.
Como ciudadanos conscientes

e inmigrantes que estamos en el
país, estamos haciendo partícipe
la verdad, nuestro objetivo es concientizar a la ciudadanía, por otro
lado no estamos defendiendo un
partido porque ya no lo tenemos,
prácticamente se aprovechó de
esta situación, sabemos que el presidente Lenín Moreno está tratando
de desaparecer a todo lo que fue
la parte la Rafael Correa con su
partido y con su movimiento.
La labor de los verdaderos militantes que seguimos y apoyamos
a la revolución ciudadana con
Rafael Correa, es esa justamente,
concientizar a nuestros compatriotas en el exterior" Dijo a
ECUADOR NEWS, Santiago Calderón, directivo de ciudadanos
conscientes, agrupación autodenominada que se conoce a partidarios
del partido Alianza País.
La consulta con 7 preguntas
específicas se celebrará el domingo 4 de febrero y éste grupo que

Santiago Calderón, miembro de ciudadanos conscientes, muestra su respaldo al NO en la consulta del domingo
4 de febrero.

apoya el NO, tiene sus puntos de
vista y estrategias para trabajar
para persuadir al electorado, de
qué manera lo hace?
"Ya no existe el directorio de
Alianza País en Nueva York, porque con las últimas medidas que

"Nos sentimos robados el partido y traicionados por militantes que solo buscaban sus intereses personales,
pero lucharemos por la década ganada", dice Santiago Calderón.

tenemos, ahora somos ciudadanos
conscientes, prácticamente estamos
formando nuevamente el movimiento, pero seguimos con las
trabas de Lenín Moreno, que en
realidad son pretextos que evidencia un miedo detrás de esto, para
que no regrese Rafael Correa a
tomar la presidencia de la república.
Sabemos que el ex presidente
Correa, no está detrás de esto como
si fuera un sueño máximo, sino
que se está defendiendo la década
ganada. Estamos recibiendo atropellos por expresar lo que
sentimos, es evidente, la pregunta
2 que es de la reelección indefinida, que tranquilamente se puede
tratar en la asamblea, pero no se
hacen las cosas de esa manera, porque se quiere dimensionar de otra
forma.
Se quiere dar a entender a la
población ecuatoriana, que ésta
consulta es necesaria y no lo es.
Otra pregunta donde se habla del
abuso de los niños, de igual manera
se puede tratar en la asamblea,
tenemos todos los mecanismos
legales que ya está defendiendo
todas estas necesidades que tenemos nosotros.
Simple y
sencillamente se está disfrazando
estas preguntas porque lo único

que le interesa a Lenín Moreno en
este momento es la reelección indefinada, se quiere perennizar en el
puesto.
Debemos tener en cuenta, si
existe un ciudadano alcalde, gobernador, prefecto o cualquier cargo
y que haya hecho una buena labor
o que tenga esa capacidad organizativa y hacer las cosas bien,
entonces tiene derecho a presentarse a la reelección o a su vez, a
tener otro puesto dentro de lo que
significa el gobierno en cualquier
área, aquí no se está viendo las
cosas así, se está tomando una
forma distinta, simple y sencillamente, que es el ex presidente
Correa el que se quiere reelegir y
no es así", señala Calderón.

"EL PARTIDO ESTA
QUEBRADO Y EL
PRINCIPAL ALIADO
ES LA TRAICION"
"NO PODEMOS
ABANDONAR LO
CONSEGUIDO
EN UNA DECADA"
"Para nadie es novedad, el partido Alianza País está quebrado,
pugnas entre sus miembros, se
sienten traicionados por cuadros
que antes profesaban seguir las
ideologías del ex presidente Correa,

ENTREVISTA
y ahora hablan el término corrupción en el gobierno anterior,
cuando todos sabemos que pertenecieron al mismo partido.
Una acción no justifica a la
otra, si tenemos intenciones buenas, yo le pregunto por ejemplo a
la asambleísta Ximena Peña, que
yo la conozco muy bien y que trabajé para la campaña de su
reelección, inclusive para el presidente Moreno, nosotros trabajamos para la campaña y aportamos
8.000 dólares para cubrir un spot
publicitario en Univisión en las
campañas, los militantes hicimos
eso.
Si hablamos que ellos sabían
que había corrupción, por qué no
lo denunciaron, por qué se quedaron callados, eso se llama
corrupción, porque sabe de algo y
no lo dice y encima aprovecha de
eso para catapultarse para otros
objetivos personales, eso es peor,
entonces sea la canciller, la asambleísta o la cónsul, si no
denunciaron la corrupción están
siendo parte de esa mentira y de
la traición.
En la vida de las personas todos
podemos cometer errores, pero hay
algo simple que no se puede aceptar, la mentira está al lado de la
traición, no se entiende como salían
a las calles a hacer publicidad por
su persona y por Lenín Moreno
utilizando a toda la militancia,
diciéndole que tenemos que seguir
adelante con la Revolución Ciudadana, eso es mentira, fue una vil
mentira de Ximena Peña, lo
usó para ganar un curul en la asamblea, eso se llama corrupción.
No se puede escupir al cielo
porque les va a caer en la misma

cara. En el gobierno de Rafael
Correa, es verdad, en una estructura
no se puede tener el control de
todo, sin embargo se ha mantenido
como norma de mantener la revolución ciudadana, dentro de los
preceptos que significa honestidad,
igualdad de derechos.
Cuatro o cinco personas no
pueden definir una ideología de
servicio que significa la igualdad
de derecho, de oportunidades y la
igualdad de repartición de los bienes en nuestro país, esto es lo que
se ha estado haciendo en todo este
tiempo.
¿De qué manera promueven
el NO?
"Cuando existe la motivación
de que uno se está haciendo
bien, me refiero siguiendo una ideología de trabajo de honestidad,
créame que la gente se suma a este
trabajo, esto ha sido positivo, porque hemos tenido la oportunidad
de identificar perfectamente bien,
a aquellos mentirosos y traidores
que han estado detrás de oportunismos y buscando sus intereses
personales.
Ahora no somos pocos, seguimos siendo muchos y nos hemos
organizado de tal manera que
hemos recaudado una cantidad de
dinero adecuada de dinero para
hacer Flyers, posters, folletos, salir
a las calles, también preparándonos
para las elecciones, concientizando
en las calles a los ciudadanos, estamos buscando llegar al público por
anuncios publicitarios, de esta
manera nos estamos organizando,
peleando contra maquinaria de
gobierno que ha inundado Nueva
York con publicidad en las radios,
medios de comunicación, tratando

EDICION 961> ENERO 31-FEBRERO 6, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

35

"El militante del ex partido Alianza País, agradeció a ECUADOR NEWS por hacer público el verdadero sentimiento
de la comunidad ante la consulta popular del 4 de febrero.

de desvirtuar la verdad que en realidad detrás de esta consulta, son
intereses creados, no es el bienestar
de la comunidad ecuatoriana.
Contradicción en sus palabras, ¿esa maquinaria que Ud.
menciona, no fue la misma que
su líder tenía para tener todo el
poder en su mano?
"Esa pregunta es excelente,
habría que preguntarle al CNE, el
que da el dinero para la propaganda
electoral, tenemos que estar con
los ojos abiertos, cómo están redireccionando esos dineros para
tener tantos medios de comunicación contratados.

Acá nosotros no tenemos absolutamente nada, nosotros como
migrantes con el Foro de la Mujer,
que es el medio aprobado en el
CNE para que nosotros podamos
hacer campaña y no hemos recibido un solo centavo, usamos
dinero de donaciones y actividades
como bingos, rifas y otras, así nos
financiamos.
Como militante seguimos con
la motivación de siempre, porque
las personas revolucionarias nos
alimentamos de este tipo de injusticias, hoy se puede saber quien es
el verdadero revolucionario, estamos luchando en las calles y
desvelando la traición y la mentira
de aquellos que supuestamente fueron nuestros líderes, Ximena Peña
y Lenín Moreno, "expresa Santiago
Calderón, militante fundador de
AP en Nueva York.

"LA CORRUPCION LA
COMBATIMOS TODOS
Y SI SE COMPRUEBAN
ILICITOS QUE PAGUEN
LOS CULPABLES, SIN
EXCEPCIONES"

"La consulta de Lenín Moreno tiene fines personales, el pueblo sabe que los intereses del mandatario son
perennizarse en el poder, con el voto consciente diremos no a la traición", señala Santiago Calderón.

"No justifica que por la corrupción se eche todo el trabajo que
venimos haciendo, se nos ha robado el partido de una forma
descarada, eso no tiene nombre.
Si Lenín quiere luchar contra
la corrupción, .. perfecto,… todos
los ciudadanos queremos luchar
contra la corrupción, todos exigimos eso, aunque involucre gente
del mismo partido.
Si se llega a determinar que
cualquier personalidad sea de las
altas esferas, medias o bajos, sea
cualquiera que sea, pues tiene que
ir a la cárcel, porque así tiene que

ser, acá nosotros manejamos esa
mentalidad y claro si estuviera
involucrado y se comprueba que
el ex presidente cometió ilícitos y
corrupción tiene que ir a la cárcel.
Una de las razones de la pregunta 3, que dice si está de acuerdo
en enmendar la Constitución de la
República para reestructurar el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eso
significa que Lenín Moreno
ganando se va a apoderar de todos
los órganos de control del gobierno,
como Fiscalía, Corte Constitucional, Contraloría, Procuraduría,
Consejo de la Adjudicatura, Superintendencia de Telecomunicaciones, Superintendencia de Información y Comunicación, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, ni siquiera
Rafael Correa tenía ese control.
¿Qué argumentos tiene para
convencer al electorado por el
NO?
"Simple y sencillamente porque no podemos regresar a los años
pasados, no podemos regresar a
ese caos que existía, no podemos
regresar a una época de los Bucarán y compañía....Por favor, se
eligió en periodo de 2 años a 7 presidentes.
No podemos regresar a esa
anarquía, esa crisis, el Ecuador
ha avanzado, lo dicen los números y estadísticas, el Ecuador
del pasado y la politiquería ya
no puede regresar, eso está
sucediendo ahora, es deber de
todos los ciudadanos conscientes, luchar para que eso no pase,
para que el retroceso no vuelva", finaliza diciendo Santiago
Calderón.
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La ACE anunció los premios de Teatro 2018 en su 50 aniversario

L

a Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, la decana de
las instituciones periodísticas hispanas en los Estados Unidos del sector artístico,
de la cual este servidor es miembro fundador
y su actual presidente, conmemoró su 50
aniversario al anunciar los ganadores de sus
Premios ACE 2018, que serán entregados
en su tradicional gala anual el próximo
domingo 18 de marzo, comenzando a las
6:00 p.m., en el acogedor Teatro Flamboyán
del Centro Cultural Clemente, ubicado en
el 107 de la calle Suffolk, entre las calles
Rivington y Delancey.
Este año el evento será dedicado al actor
cubano de teatro, televisión y cine Francisco
Gattorno, y a la actriz uruguaya Vivian Deangelo, directora del grupo teatral IATI, quienes
recibirán el máximo reconocimiento de la
institución, el Premio Extraordinario ACE
2018 por Distinción y Mérito.
En la ceremonia recibirán el Galardón
de Oro ACE 2018 por su aporte al medio
artístico hispano-neoyorquino los siguientes
teatros y sus principales dirigentes: Teatro
Círculo, José Cheo Oliveras; Danisarte, Alicia Kaplan; E3Outlaws, Enmanuel García
Villavicencio; Latea, Nelson Landrieu y
Mateo Gómez; Pregones-Teatro Rodante
Puertorriqueño, Rosalba Rolón; Repertorio
Español, Robert W. Federico; SEA, Manuel
Morán; TEBA, Héctor Luis Rivera; Thalía
Spanish Theater, Ángel Gil Orrios y Soledad
López; y Tocando Puertas, Edison Carrera.
Los Premios Institucionales ACE 2018
estarán destinados a la trayectoria profesional
de la cantante cubana Bárbara Alonso; al
actor puertorriqueño Frank Robles, por sus
50 años en los escenarios; a los dominicanos
Joyce Roy, Lumy Lizardo y Ernesto Báez,
por el trabajo realizado en la producción
“Sexualmente hablando”; y a Fernando
Vieira, Edú y Omar Peláez, por la producción “Las sirvientas”, del grupo teatral
Anacaona.
Por otro lado, en las categorías competitivas, los ganadores del Premio ACE 2018
son los siguientes:

DRAMA — Mejor Producción: “En el
nombre de Salomé” (Repertorio Español).
Mejor Dirección: Leyma López (“Duendes
y locos de las dunas”; Mejor Actor: César
Augusto Cova (“Otra historia”, GOTA Fest);
Mejor Actriz: Zulema Clares (“En el nombre
de Salomé”, Repertorio Español);

hvani Medina (“Huelga de sexo de las mujeres” (Artspoken P.A.C.-Thalía Spanish
Theater); Mejor Actor: Yesler de la Cruz
(“Huelga de sexo de las mujeres” (Artspoken
P.A.C.-Thalía Spanish Theater); Mejor
Actriz: Aurora Castellanos (“Huelga de
sexo de las mujeres” (Artspoken P.A.C.Thalía Spanish Theater).
TEATRO INFANTIL — Mejor Producción: “Las tres cerditas y la loba feroz”
(Teatro SEA); Mejor Actor de Teatro Infantil:
Sebastián Stimman (“My Superhero Roberto
Clemente”, Teatro SEA; Mejor Actriz de
Teatro Infantil: Indra Palomo (“La verdadera
historia de Caperucita Roja”, Teatro SEA).

2018 — Marco Antonio Rodríguez (“En el
nombre de Salomé”, Repertorio Español);
REESTRENO DEL AÑO: “Luz negra”
(GOTA-Codocul).
OTRAS ACTUACIONES SOBRESALIENTES — Actor Unipersonal Más
Destacado: José Luis Useche (“El doctor
insecto”, Monologando/Contando Ando);
Actriz Unipersonal Más Destacada: Natalia
Ivana Escobar (“No sé si voy o vengo”,
Monologando/Contando Ando).
Mejor Coactuación Masculina: Gerar-

TEATRO VISITANTE — Mejor Producción: “La orgía” (Havanafama, Codocul);
Mejor Director: Juan Roca (“La orgía”,
Havanafama, Codocul); Mejor Actor: David
Ponce (“La orgía”, Havanafama, Codocul);
Mejor Actriz: Daisy Fontao (“Gas en los
poros”, Artefactus C.P., Codocul).
PREMIO DRAMATURGIA ACE

Vivian Deangelo

COMEDIA — Mejor Producción: “La
cantante calva” (Codocul); Mejor Dirección:
Héctor Luis Rivera (“Mirandolina”, TEBA,
Codocul); Mejor Actor: Juan Manuel Sanabria (“La lechuga”, Teatro Coquí, Codocul);
Mejor Actriz: Mariana Buoninconti (“Asesinas anónimas”, Ishowny Prod-Codocul)
en empate con Aileene Pérez (“Mirandolina”, Teatro TEBA-Codocul).
José Luis Useche

TEATRO DE ÉPOCA — Mejor Producción: “El caballero de Olmedo” (Teatro
Círculo); Mejor Dirección: George Riverón
(“Cinco hijas feas”); Mejor Actor: Ignacio
García Bustelo (“El caballero de Olmedo”,
Teatro Círculo); Mejor Actriz: Soraya Padrao
(“El caballero de Olmedo”, Teatro Círculo).

do Gudiño (“Valor, agravio y mujer”,
Repertorio Español); Mejor Coactuación
Femenina: Natalia Martelo (“La lechuga”,
Teatro El Coquí); Mejor Actor Característico:
Edward Azcorra (“En el Monte Calvo”,
Fénix. USANY); Mejor Actriz Característica: Maite Bonilla (“En el nombre de
Salomé”, Repertorio Español);

TEATRO MUSICAL — Mejor Producción: “Tangomenaje La Cumparsita: 100
años” (Thalía Spanish Theater); Mejor
Revista: “Tango Lovers: La Cumparsita”
(Symphonyspace); Mejor Dirección: Yos-

Mejor Actor de Reparto: Jerry Soto
(“En el nombre de Salomé”, Repertorio
Español); y Mejor Actriz de Reparto: Úrsula
Tinoco (“¿Quién mató a la mucama?”, Teatro
220-Latea).

Francisco Gattorno

ENTRETENIMIENTO
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LOS SUEÑOS DE ‘CASCADA AZUL’
Por: Luis Rodríguez
Ecuador News

L

a comunicación
social, una carrera donde la
preparación, dedicación,
la firmeza del espíritu, combinados a la ética y los valores en
el ejercicio de esta bella profesión, hacen del ser que la
practica, un ser muy especial.
Gladys Asitimbay, lleva
desde muy temprana edad estos
sueños que los ha venido cultivando con mucha dedicación y
esfuerzo, desde su infancia siempre vivió en ella su vocación y
ese interés por la comunicación
social, el desempeñarse en el
escenario, es su pasión que se
ha convertido actualmente en su
profesión.
Nacida en Biblián, provincia
del Cañar, habla con mucho
orgullo de su origen y del amor
por su tierra que la vio nacer,
nos comparte que desde muy
niña grababa su propia voz para
pulir su desempeño en el micrófono, pues es muy exigente con
ella mismo.
Su mentor, el internacional
Pepe Sáenz, vio en ella cualidades innatas, que él fue puliendo
para que esta joven llegue a conquistar grandes escenarios, el uso
adecuado del diafragma, la posición ante el micrófono y la
expresión corporal han hecho de
esta bella joven una gran profesional del micrófono.

Gladys Asitimbay, Directora de Blue Station.

El esfuerzo, trabajo y dedicación tienen su premio, y en la
actualidad su BEBE WWW
BLUE STATION, proyecto que
llevaba dentro de ella hace algún
tiempo, hoy es una realidad.
Ha tenido la oportunidad de
entrevistar y compartir con gran-

des valores de la música, como
HECTOR ACOSTA EL TORITO, PABLO NOBOA, KARINA, MANOLO EL REY DE
LA CUMBIA, entre otros.
Siente mucho agradecimiento
por sus seguidores y está muy
atenta a sus necesidades y sugerencias.
Una de sus grandes metas es
seguir creciendo y añadir al Staff
de su radio profesionales con
calidad y estilo. Ella le apuesta
al género romántico el cual lo
difunde mucho en su emisora.
Agradece a ECUADOR
NEWS por esta oportunidad de
dirigirse al público latino y espera que el año que comienza sea
de grandes éxitos para todos.
Dios nos regala todos los días
un cheque de 24 horas que debemos ser muy cuidadosos en
invertirlo, dedicarlo a fomentar
la alegría y bienestar de nuestros
semejantes, es la mejor inversión.
Agradecemos a CASCADA
AZUL por compartir con nosotros y le deseamos muchos
éxitos.
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COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

CÓNSULES DE PAÍSES LATINOMAERICANOS TRABAJAN CON LA ALCALDÍA
DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK PARA
RESPALDAR A LA COMUNIDAD
MIGRANTE

La Coalición Latinoamericana de Cónsules
en Nueva York (CLACNY) sostuvo una reunión con representantes de la Oficina de
Asuntos de Inmigrantes del Alcalde de Nueva
York con el propósito de unir esfuerzos para
respaldar a la comunidad migrante.
La reunión se concentró en temas de alto
interés para la comunidad inmigrante en Nueva
York, como la renovación del Programa de
Acción Diferida (DACA, por sus siglas en
inglés). Al respecto la Cónsul General del
Ecuador en Nueva York, Lcda. Linda Machuca
compartió información sobre los servicios que
el Gobierno Nacional del Ecuador ha puesto
a disposición de los compatriotas migrantes
a través del Programa de Atención al Migrante
Ecuatoriano, en donde se ofrece: orientación
legal gratuita, visitas a los centros de detención
migratoria, seguimiento de casos, apoyo a las
familias de personas detenidas, acompaña-

miento a cortes de inmigración, talleres de
“Conoce tus Derechos” y acciones de prevención.
Por su parte, los representantes de la Alcaldía compartieron estadísticas relacionadas al
ámbito migratorio en la ciudad de Nueva York
y dieron a conocer los servicios que la ciudad
tiene a disposición de la comunidad migrante
y en especial la ayuda disponible para la renovación de procesos de los aproximadamente
30.000 jóvenes beneficiarios de DACA que
viven en NUEVA York, cuyos permisos de
trabajo vencen entre el 5 de septiembre de
2017 y el 5 de marzo de 2018. Quienes no
procedan a la renovación, ponen en riesgo su
permanencia legal en Estados Unidos.
Las personas interesadas en obtener más
información o recibir acompañamiento en sus
procesos de renovación de DACA, pueden
acercarse a la Oficina de Servicios Comunitarios del Consulado General de Ecuador en
Nueva York ubicada en el 24-15 de Queens
Plaza North. Para orientación legal gratuita
pueden llamar al 18889 ECUADOR o 1888932-8236.

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

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
Aries: Los cambios planetarios estarán otorgándote
mayor capacidad de análisis, cautela y observación
a partir de esta semana. Sistema nervioso influenciable, salud sensible, especialmente ante virus y
estado febriles. Remodelación en casa será importante. Atención con un familiar que necesita de tu comprensión. Un
amor del pasado vuelve otra vez. Viernes y sábado para conseguir logros personales. Domingo para estudiar una opción,
hablar con alguien.

Libra: La actitud más positiva que debes asumir
durante estos días es la cordialidad y discreción.
Si te dejas llevar por algunos impulsos serás victima
de la rabia. Una deuda con un familiar crea diferencias. Posible intervención quirúrgica será la opción más
viable a un problema de salud. Viernes para brillar y salir
adelante. Sábado y domingo para disponer de tiempo en tu
relación afectiva, hijos o padres. Recibirás una respuesta que
hace tiempo dabas por olvidada.

Tauro: Tu fortaleza se expresará en tu nivel de
paciencia durante estos días. Alguien te hará una
invitación. Arreglos importantes con hermanos.
Pequeño viaje a un pueblo o lugar será familiar y
emotivo para ti. Visita al médico el viernes, puedes sentir
que tu salud no está completamente bien. Discusión en el
trabajo y en el hogar crean molestias. Sábado y Domingo
prueba tu suerte. La infidelidad no será tu mejor elección
pero te verás tentado a ella.

Escorpio: Momento oportuno para competir en
actividades grupales y sociales. Alguien que no te
agrada quiere decirte cómo hacer las cosas, evita
su opinión. Mediados de semana para conseguir
buenas oportunidades en el amor, la familia, el trabajo y los
negocios. Algunas personas querrán aprovecharse de tus buenas intenciones. Sábado impreciso para plantear acuerdos,
sobre todo materiales. Domingo saludable para asistir a tareas
o a actividades culturales.

Géminis: ¡Cálmate!, vas muy rápido y esto te
puede causar grandes errores. Te llamarán para
darte una nueva oportunidad profesional. Jueves
y Viernes para llevar a cabo acuerdos económicos.
Gasto monetario imprevisto, te genera incomodidad. Fin de
semana para salir a la conquista de tu pareja, disfrutar de
una buena compañía y recrearte. Estarán midiendo tus pasos,
utiliza la astucia y adelántate.

Sagitario: Aparece una persona en tu área profesional que te hará la competencia. Tus aspiraciones
vuelan más alto que tu confianza en ti mismo, céntrate en la realidad. Recibes un regalo de manera
sorpresiva. La vida te devuelve lo que has dado anteriormente.
Fin de semana óptimo para un viaje, optar por una oportunidad
amorosa, definir un viaje al extranjero o estudios en la universidad.

Cáncer: Un viaje pendiente se realiza. Discusiones
con un vecino puede llegar a un enfrentamiento.
Ascenso laboral produce una gran alegría. Momento
ideal para discutir algo pendiente con un hermano.
Atención con la nostalgia, puede ser tu punto débil esta semana. Recibirás un pago económicamente importante. Alguien
del sexo opuesto quiere llamar tu atención. Fin de semana
para asumir los desafíos. Cambia la rutina..

Capricornio: La madurez en como asumes los
obstáculos te dará una gran victoria. Semana decisiva en el campo amoroso, los sentimientos se
extinguen o renacen. Posible unión legal favorable
durante el jueves y viernes. Viaje a otro país será el objetivo
a cumplir. Sábado y domingo ventajosos para cerrar una
deuda económica o moral. Te invitarán a un acto de magia,
circo o espectáculo artístico. Aprovecha estos días en lo que
vas a realizar en este nuevo mes del año. Vigila el colesterol,
lo tiens alto.

Leo: “En el amor todo se vale”, puede ser tu lema
de la semana. Comenzarás a generar mayores
ganancias económicas, especialmente a partir del
miércoles. Cierras un ciclo con un negocio y comenzarás algo diferente. Estado de salud de una mujer que quieres
mucho te produce gran tristeza. Fin de semana para recordar.
Atenderás un asunto doméstico y resolverás algo pendiente
con tu familia. Cambiar de empleo ahora no es lo más recomendable. Abre los ojos, quieren ofrecerte un proyecto
confuso.
Virgo: Esta semana te mostrarás con mayor fuerza,
acción y coraje para hacer las cosas. Tomarás la
voz de mando en tu hogar, oficina o centro de trabajo. Comienzas a sentirte más capaz y con una
energía que te permite iniciar nuevos objetivos. Algunos
malestares físicos estarán causando los dolores de cabeza,
muelas o nervios de la cara. Jueves y viernes tendrás una
invitación de amigos que te puede interesar. Fin de semana
para reflexionar, hacer yoga y guardar silencio.

Acuario: Una persona quiere seducirte. Se acercan
momentos de cambios significativos en tu vida
profesional y personal. Es necesario tomar un buen
descanso para que sanes o mejores tu estado de
salud. Será recomendable que visites a un nutricionista. Un
mal entendido puede costar una separación con la pareja,
rectifica a tiempo. Comienzos de la próxima semana ventajosos
para una inversión financiera. Lo importante es que analices
bien todas las opciones
Piscis: Controla tus impulsos y arrebatos hacia los
demás, en especial con tu pareja. Marcarás distancia
en algunas relaciones en el trabajo y con las amistades. Mediados de semana ventajosos para ayudar
a un familiar, y obtener la aprobación de un negocio. Sábado
y domingo para cuidar tu salud, físico, realizar deportes y
mejorar la alimentación. Cambio en el trabajo te sorprenderá.
El amor se intensifica, especialmente los fines de semana.

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
RELIGIOSOS
Se muere Paul Newman y se va
al cielo. Encuentra a San Pedro.
- Buen día, San pedro.
- Buen día, ¿quién es usted?
- ¿Cómo que quién soy? Soy
Paul Newman! El actor de Butch
Cassidy, de Exodo, de 500 Millas...
- A ver, a ver..., déjeme ver en mi
agenda. Newman...Newman... ah,
sí...pase por aquí. Habitación 212.
Paul Newman pasa a la habitación y encuentra una gorda de unos
200 kilos... un error de la naturaleza.
Se cierra la puerta y se escucha por
los altoparlantes:
- Paul Newman... por tu vida
llena de pecados, estás condenado a
vivir con esa mujer por el resto de la
eternidaaaaaaaaaadddddddd...
Al otro día se muere Robert Redford. Se va al cielo y se encuentra
con San Pedro.
- Hola, San Pedro.
- Buen día, ¿quién es usted?
- ¿Cómo que quién soy? Soy Robert Redford! El actor de El golpe,
Los 3 días del cóndor, y tantos otros.
- A ver, veamos mi agenda. Redford...Redford... ah, sí. Acá está. Habitación 528.
Robert Redford entra en la habitación y se encuentra con un negro
mota de dos metros y medio de altura. Con un olor a sobaco de aquellos, todo sucio y con un aliento que
mata cualquier cosa. Se cierra la
puerta y por los altoparlantes se escucha:
- Robert Redford, por tu vida
llena de pecados, estás condenado a
pasar con este hombre el resto de la
eternidaaaaaaaaaaaaaadddddddd...
Al otro día se muere Nicolás Maduro. Va al cielo. San Pedro lo reconoce enseguida.
- Nico, cómo estás! Te tenemos
preparada la habitación 98.
Maduro entra y adentro está Kim
Bassinger. Se cierra la puerta y por
los altoparlantes se escucha:

- Kim Bassinger, por tu vida
llena de pecados...
El Papa de visita en un país en el
que nunca había estado. Baja del
avión y la gente le grita:
-¡Elvis!... ¡Te queremos, Elvis!
El Papa, confundido, les dice que
no es Elvis, sino el Papa, pero la
gente sigue a lo suyo:
- ¡...Elvis, Elvis...!
En el hotel el botones:
- Bienvenido, señor Presley.
- Pero que yo no soy Elvis -le
contesta.
El director del hotel le acompaña
hasta su habitación y mientras le
dice:
- Bueno Elvis, nosotros sabemos
lo que te gusta, por eso te hemos
preparado una sorpresita.
- ¡Le repito que yo no soy Elvis,
sino el Papa! - le dice el pontífice.
En esto, llegan a la habitación, en
la que hay un par de mulatas impresionantes medio desnudas, a lo que
el Papa grita:
- ¡A wan ba bu luba ba lam bam
bu!

FRASES Y PENSAMIENTOS
Yo no hablo de venganzas
ni perdones, el olvido es la única
venganza y el único perdón.
Jorge Luis Borges
Pero no olvido aquel deslumbramiento, aquella gloria del
primer momento, al ver tus ojos
por primera vez.
José Ángel Buesa
Dime y lo olvido, enséñame
y lo recuerdo, involúcrame y lo
aprendo.
Benjamin Franklin

LA PALABRA DIARIA

UNO

Soy uno con Dios.
El dolor puede ser parte de la vida, pero sufrir es opcional. Sufrimos
cuando creemos que estamos separados de Dios, cuando no nos
sentimos amados, protegidos o cuando percibimos que la vida es hostil.
Si alguna vez siento que tales pensamientos me dominan, recuerdo la
Verdad: sólo existe una Presencia y un Poder, Dios, el bien. En tiempos
difíciles, acudo a la presencia de Dios en mí. En el lugar secreto del
Altísimo, edifico una fortaleza de Verdad interna que resiste cualquier
temor o inquietud. El Silencio me refugia de toda lucha. Vivo en el
consuelo, el gozo y la paz que van más allá de cualquier circunstancia
en el mundo. Uno con Dios, estoy siempre protegido.
¡Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección! Yo te he
dicho: “Tú eres mi Señor, mi bien; nada es comparable a ti”.—Salmo
16:1-2
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NUEVA JERSEY

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
ECOS DE EVENTOS IMPORTANTES EN NEWARK NUEVA JERSEY
La candidata dominicana Ariagna Perello para Concejal por Acumulación de
Newark, en su inicio de campaña se compromete a mantener la unidad por el
bienestar comunitario y trabajar por los
mejores intereses de los residentes de la
ciudad de Newark.
Este evento se realizó el pasado viernes
26 de enero 2018 en la casa de la familia
de Hernán y Gabriel Rodríguez en el Barrio
Norte para obtener peticiones, rescatar su
voto y alcanzar sus aspiraciones políticas
al Concillio Municipal como la primera

mujer latina, el próximo martes 8 de mayo
2018.
PRESENTACION
DEL DR. GUIDO RAFAEL VACA
Visión sin Fronteras presentó al escritor
y poeta Dr. Guido Rafael Vaca, nacido en
la ciudad de Amaluza provincia de LojaEcuador, que realizó el lanzamiento con
mucho éxito de su cuarto libro “Derroche
de Amor”, el pasado sábado 26 de enero
2018 en el Sabor Latino de Newark, ante la
presencia de empresarios, líderes de la comunidad, prensa y un público selecto que se
dio cita para apoyar y disfrutar del lanza-

La candidata Ariagna Perello para Concejal por Acumulación de Newark para las próximas
elecciones del martes 8 de mayo 2018, rodeada de amigos y seguidores presente en el lanzamiento del libro “Derroche de Amor” en el Sabor Latino. Constan: Hernán Rodríguez,
Simón Falcony, Vicente Avilés, Mauro Jácome, George Calero, Diego Muñoz, Candidata
Ariagna Perello, Segundo Montesdeoca.

Disfrutando del evento, el empresario Víctor Hugo Celi, Ing. Mercy Vitonera, Sandra Rey,
Jovany Calva en el Sabor Latino de Newark.

Candidata Ariagna Perello para Concejal por
Acumulación de Newark

Dr. Guido Rafael Vaca presentó su libro
“Derroche de Amor”.

miento de su libro. Y en lo musical la actuación de grandes artistas como Juan Carlos
Jarrín, Sandra Rey, Jovany Calva y José
Gabriel. Diego Muñoz fue el encargado de
dar la bienvenida y Segundo Montesdeoca,
Maestro de Ceremonias.

Sra. Marujita Narváez el pasado viernes
26 de enero 2018, en la ciudad de Newark.
Ha desaparecido del escenario de la vida y
hoy se encuentra ante la presencia de Dios.
Ecuador News expresa sus más sentidas
condolencias a todos sus familiares y de
manera especial a su hijo Lic. Jaime Pardo
por tan irreparable pérdida.
Que descanse en paz y que Dios le tenga
en la gloria. Vicente Avilés de Ecuador
News.

FALLECIO
LA SRA. MARUJITA NARVAEZ
Profundamente consternados ante el sensible fallecimiento de nuestra querida amiga

Para el lente de Ecuador News, en la gráfica Carlos Condo con el Grupo Ecualatino USA de
Elizabeth, en el Sabor Latino de Newark.
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EDITORIAL
BARCELONA
APUNTA
AL CAMPEONATO
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente BARCELONA apunta al Campeonato en esta temporada 2018, así lo demostró en la
tradicional NOCHE AMARILLA
donde al margen del resultado
obtenido frente al Sport Boys de
Perú, el público pudo disfrutar de
un espectáculo multicolor de luces.
El ídolo del Ecuador que cuenta con un gran plantel de jugadores
que vienen actuando juntos desde
hace algunos años ha hecho una
gran inversión económica, por ello
esperan alcanzar el máximo galardón del certamen contando dentro
de sus filas con Mathias Oyola,
Gabriel Márquez, Beider Caicedo,
Mario Pineda, Damian Díaz, Ely
Esterillas, Máximo Banguera y la
nueva contratación de Michael
Arroyo, entre otros que tienen el
roce y la experiencia internacional
para llevarse el título del evento.
El equipo canario ha demostrado a través de sus dirigentes en
su gran mayoría ex-jugadores de
fútbol que están atravesando por
un buen momento, mostrando sus
atributos en Florida-USA donde
ganaron sus dos encuentros y
luego ya están casi listos para iniciar la campaña del 2018 donde
tendrán que enfrentar a elencos
que también se han preparado de
la mejor manera como Emelec,
Liga Deportiva Universitaria de
Quito, Delfín de Manta, Nacional,
Independiente del Valle que siempre son los grandes animadores
del campeonato…
En fin BARCELONA apunta
para cosas muy grandes en el
balompié ecuatoriano, pero habrá
que esperar el desarrollo del torneo porque a veces NO TODO
LO QUE BRILLA ES ORO…
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

KAKÁ SE LLEVA LOS APLAUSOS EN LA NOCHE
AMARILLA DE BARCELONA DE ECUADOR
El astro brasileño Ricardo
Izecson dos Santos Leite,
conocido como Kaká, fue
uno de los atractivos de la
fiesta de presentación del
elenco ‘canario’ en la que
vencieron 6-2 a Sport Boys
de Perú en el estadio Monumental de Guayaquil.

E

l astro brasileño Ricardo Izecson dos
Santos Leite, conocido como Kaká
se llevó los aplausos este sábado en
la denominada Noche Amarilla de Barcelona
de Ecuador, que sirvió para compartir con
los hinchas las nuevas incorporaciones para
2018, entre los que figuran el mundialista
nacional Michael Arroyo.
El brasileño Kaká, fue uno de los atractivos de la fiesta de presentación del elenco
‘canario’ en la que vencieron 6-2 a Sport
Boys de Perú en el estadio Monumental de
Guayaquil. El ex campeón del mundo en
2002 marcó dos tantos en la victoria ‘amarilla’.
El goleador Ariel Nahuelpan se encargó
de abrir la cuenta antes de los primeros 30
segundos del partido, con tanto de cabeza
para el 1-0. A los 9 minutos de juego, el bra-

El astro brasileño Ricardo Izecson dos Santos Leite, conocido como Kaká, anotó dos goles en
la Noche Amarilla. Aquí celebra con Nahuelpan.

sileño aumentó la diferencia 2-0 tras un pase
de Beder Caicedo por izquierda y Kaká aprovechó un rebote para empujar el esférico al
fondo de las redes.
Inmediatamente (13’) Matías Oyola puso
la tercera tras el centro rasante por derecha
de Ely Esterilla y el 3-0. Luis Tejada marcó
el descuento para los peruanos con tanto de
cabeza tras un gran pase elevado para el 31 a los 17’.
Antes del cierre del primer tiempo Ely
Esterilla puso la cuarta a los 41’ con remate
de zurda desde la derecha del campo.
En lavuelta en el juego (51’), Kaká anotó

la quinta anotación con desborde por la
izquierda y definición rasante ante el arquero
peruano, decretando el 5-1. El espectáculo
lo cerró Damián Díaz con un sorprendente
golazo de tiro libre a los 68’ para el 6-1.
El astro brasileño Kaká se mantuvo en
el campo hasta los 72 minutos de juego tras
haber marcado su doblete y fue reemplazado
por Erick Castillo. Sobre el final del encuentro (85’), Renzo Sheput puso la segunda para
el elenco de Sport Boys.
Barcelona disputará durante esta campaña
el campeonato ecuatoriano y la Copa Sudamericana.

EDGARDO BAUZA: “ECUADOR TIENE BUENOS
JUGADORES PARA REALIZAR UN BUEN TRABAJO”

E

dgardo Bauza, director técnico de fútbol, ya se está terminando de separar
de Arabia Saudita y ver qué hará de
su futuro. La selección ecuatoriana lo seduce,
pero niega contactos directos con los dirigentes para ver si ocupa el cargo de DT.
“Mi familia es de Ecuador y ahí tengo
mi casa, en Quito. Vamos a ver, seguimos el
fútbol ecuatoriano permanentemente, porque
obviamente me interesa, uno siempre espera
las posibilidades que se puedan dar para que
esto pueda suceder. Siempre he creído que
no hay que apresurar las cosas”, dijo El Patón
a los medios informativos.
“No he tenido ninguna información al
respecto, no me han llamado ni me han
comentado nada. Estoy en Dubai, en 15 o
20 estaré por Quito, pero no me han llamado
ni me han dicho nada. Ya en algún momento
estuvimos hablando y si se llega a dar, uno
tiene un conocimiento muy profundo del fút-

bol ecuatoriano, sería un lindo desafío. ¿Por
qué no?”, agregó.
“Mi experiencia en el fútbol me dice que
cuando a un DT lo dejan trabajar con una
idea bien determinada, las cosas salen mucho
mejor, porque las cosas apuradas en el fútbol
muchas veces no tienen un final feliz. Lo
primero que tienen que hacer los dirigentes
es ponerse de acuerdo en la persona que
quieran elegir”, añadió el campeón de la
Libertadores con LDU y San Lorenzo.
“Hay jugadores ecuatorianos de muy
buen nivel, el tema es trabajar con la exigencia que se merece y que tienen que asumir
los jugadores. Hay que buscar partidos (amistosos) para que los jugadores se vayan
empezando a encontrar con mejores selecciones para que eso les vaya ayudando.
Ecuador tiene muy buenos jugadores para
realizar un buen trabajo”, sentenció Edgardo
“Patón” Bauza.
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CLUBES ECUATORIANOS SE PRONUNCIAN SOBRE
LOS DERECHOS DE TELEVISIÓN DEL CAMPEONATO
Emelec, El Nacional y Barcelona dieron su punto de
vista sobre la traba judicial que interpuso el ex candidato
a la presidencia de Ecuador Dalo Bucaram al contrato
firmado entre Gol TV y la Federación Ecuatoriana de
Fútbol por los derechos de transmisión del torneo local.

T

res de los clubes más importantes
del fútbol ecuatoriano se pronunciaron sobre los derechos de televisión
del campeonato, que iniciará el próximo 8
de febrero con el partido entre Deportivo
Cuenca y Liga de Quito.
Emelec, El Nacional y Barcelona dieron
su punto de vista sobre la traba judicial que
interpuso el ex candidato a la presidencia
de Ecuador Dalo Bucaram al contrato firmado entre Gol TV y la Federación
Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por los derechos de transmisión del torneo local.
El primero en dar su voz de protesta fue
Emelec, quien se mostró contrario al pedido
de Bucaram, el cual logro que un juez ordene
a la que FEF vuelva a hacer un concurso
para la venta de los derechos de televisión
del campeonato nacional.
“Los derechos del fútbol son de los equipos, no pertenecen a terceros ni son gratis.

El tal concurso público o privado es hoy
irrelevante, los intereses de los clubes profesionales de nuestro fútbol están
desconectados de los intereses de actores
políticos o de terceros interesados”, indica
el elenco ‘azul’ en un comunicado firmado
por su presidente Nassib Nemme.
La resolución adoptada por el juez Daniel
Vergara, que además dispone que se llame
a una nueva licitación para otorgar los derechos de televisión en el plazo de 72 horas,
se habría tomado por haber vulnerado derechos constitucionales de igualdad. El
reclamo fue presentado por el miembro del
movimiento político Fuerza Ecuador.
Por la misma línea se expresó Barcelona
a través de un comunicado de prensa. “No
entendemos los motivos que pueden tener
personas ajenas a la actividad del fútbol
profesional y que no tienen relación directa
o indirecta con nuestro balompié, que tratan

absurdamente obstaculizar aquello que beneficia a los clubes ecuatorianos”.
El texto del cuadro ‘amarillo’ añade
que “a más de ello, conocemos que con el
acuerdo que se ha alcanzado para la transmisión del Campeonato Nacional de Fútbol
del Ecuador, la ciudadanía en general será
la gran favorecida, ya que tendrán muchas
facilidades para vivir el fútbol desde sus
hogares a bajos costos”.
Mientras que El Nacional mostró su
“inconformidad” ante la suspensión del contrato entre la empresa uruguaya Gol TV y
la FEF. “Los clubes, quienes generamos el
espectáculo del fútbol semana a semana,

nos vemos afectados por esta medida y nos
encontramos preocupados, pues el mencionado fallo judicial afectas nuestra
planificación económica”, publicó en sus
redes sociales.
Así mismo las Asociaciones Provinciales
del Fútbol de Ecuador expresaron su respaldo al vínculo, que por los próximos 10
años firmaron la FEF y Gol TV. “Lo que
está sucediendo lo consideramos como un
atentado a la institucionalidad de la Ecuatoriana de Fútbol y del fútbol profesional
ecuatoriano”, informaron 17 de las 22 asociaciones nacionales que firmaron el
documento.

ECUADOR PIERDE AL PRIMER EQUIPO EN LA LIBERTADORES
El empate 0-0 de este viernes ante Deportivo Táchira
y el gol marcado como visitante por parte de los
venezolanos en el partido
de ida jugado en Ambato;
que terminó 1-1, privó a
Macará de seguir en la Copa
Libertadores de América
2018.

E

l fútbol ecuatoriano perdió el viernes
de la semana anterior al primer representante en la Copa Libertadores de
América 2018, tras la eliminación de Macará
en manos del conjunto venezolano Deportivo Táchira. Aún quedan en competencia
Independiente del Valle, Delfín SC y Emelec. El empate 0-0 ante los ‘aurinegros’ en
San Cristóbal y el gol marcado como visitante por parte de los venezolanos en el
partido de ida jugado en Ambato (igualdad
1-1), privó a Macará de seguir en torneo
de clubes más importante del continente.
El conjunto ecuatoriano volvió a caer
en el mismo error del partido jugado el
pasado lunes en el estadio bellavista de
Ambato (centro andino de Ecuador), donde
igualaron 1-1, la falta de definición frente
a la portería rival.
En los primeros 15 minutos se perdió
dos claras opciones de gol, primero por

Una de las despedidas
de Ronaldinho sería en
el Monumental de BSC
Deportivo Táchira sacó provecho del gol marcado como visitante en el partido de ida jugado
este lunes en Ambato y se clasificó a la segunda ronda de la Libertadores.

intermedio de Carlos Arboleda, que cabeceó
solo pero desviado y luego el argentino Juan
Manuel Tévez se la malgastó también una
ocasión clara ante el portero Beycker Velázquez.
Sabiendo que con el 0-0 clasificaba a
la segunda fase de la Libertadores, la escuadra local pasó a controlar las acciones, dejar
que los minutos pasen y de vez en cuando
visitando la portería del golero Adonis
Pavón, que reemplazó a Carolos Espinoza,
quien no pudo viajar a San Cristóbal por
problemas con su documentación.
Para la segunda mitad, los dirigidos por
el venezolano Francesco Stifano crecieron
en su juego y crearon un par de situaciones
en la que Pavón debió sacar lo mejor de su
repertorio para ahogar el grito de gol de los
‘aurinegros’
En el 73 Johan Moreno vulneró el arco

visitante pero la jugada previa fue anulada
por fuera de lugar, fue, por esos minutos,
la llegada más importante de los adiestrados
por Stifano, mientras que su colega de los
‘celestes’, Paúl Vélez sufría porque la conquista que le dé el pase no llegaba.
En ese intento envió a la cancha al delantero Diego Ávila en lugar del creativo Carlos
Feraud. El atacante, quien la temporada
pasada jugó en Deportivo Cuenca, se metió
entre los zagueros del Táchira para buscar
generar peligro junto a Tévez.
Deportivo Táchira enfrentará en la
segunda ronda del torneo de clubes más
importante del continente a Independiente
Santa Fe de Colombia. El partido de ida lo
jugará como local en el estadio de San Cristóbal, mientras que la vuelta será en Bogotá.

Marcos Rodríguez, más conocido
como Magú, es un ex-futbolista de Barcelona Sporting Club y es amigo de
Ronaldinho; y dicho futbolista tendría
pensado hacer uno de los partidos de
despedida en el estadio Monumental
Banco Pichincha.
“Queremos que sean para las fiestas
de Guayaquil para unirlos a todos…
Ecuador está abierto para gran evento… A él le gustó cómo fue tratado
acá. Me dijeron que hable con Cevallos
para poder hacer una fiesta linda en
Ecuador”, expresó a los colegas de
SÚPER K-800.
“Es importante traer más jugadores
como Figo, Deco. Serían los amigos
de Ronaldinho contra Barcelona. Estamos viendo fechas, porque hay que ver
el tema para de campeonato, mundial;
pero todo apunta a las fiestas de Guayaquil”, acotó.
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VIDA SOCIAL

La directiva del Club Salitre, dirigida por Roberto López, organizó una cena de despedida de año a sus socios y amigos. Las
instalaciones del Alba Restaurante de Queens se vieron llenas de alegría y satisfacción, ya que hubo música, cantos y baile.

Editora:

Carmen Arboleda

Quienes más se divirtieron en la fiesta fueron el querido secretario del Club Salitre don José Peñafiel y su esposa Nancy.

Durante la fiesta de fin de año, los socios del Club Salitre cantaron el
Happy Birthday a Dino Domínguez, Digna Zambrano, María Barrera, Rosita
Villamar y Gastón Sánchez.

Damas del Club Salitre que posaron para el lente de Ecuador News. En sus sonrisas expresan la felicidad que les
proporcionó la fiesta de fin de año.
Las tres cumpleañeras soplan las velas durante la celebración de fin de año del Club Salitre.

SOCIALES

En el restaurante Barzola de Queens se celebró la fiesta de cumpleaños de
la Sra. Martha Zambrano quien se encuentra junto a la Jueza de la Corte
Suprema de Nueva York Carmen Velásquez.
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Para la cámara de Ecuador News posaron un grupo de amigos y familiares de la cumpleañera Martha Zambrano.

A la extrema derecha consta la Sra. Catalina Cruz, candidata
a Asambleísta de NY, rodeada de un grupo de personalidades que asistieron a la fiesta de cumpleaños de Martha
Zambrano.

En la foto superios izquierda, Martha Zambrano, agradece
a la Jueza Carmen Velásquez por la fiesta sorpresas que
se le brindó. En la gráfica también constan la Sra. Gina
Bolaños y el Sr. Sergio Falcones.

El líder comunitario don Nelo Moreno ofreció en su residencia de Long Island una tremenda fiesta. Su esposa
Marianita le brindó una gran sorpresa al contratar unos
mariachis mexicanos que hicieron las delicias de la noche
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JURAMENTACION Y POSESION
DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
DEL DESFILE HISPANO DE QUEENS
Fotografía: Cortesía de Hugo Rodas.

E

l día Jueves 25 de enero, se
realizó la Juramentación y
Toma de Posesión de los
miembros de la nueva Junta Directiva del “Desfile Hispano de

Queens”, para el periodo 20172018; Juramentación que estuvo a
cargo del Sr. Edgardo Alonso-Presidente San Simón Universitario y
Coordinador General del Desfile de
la Hispanidad.
Este evento Cívico/Cultural se

Miguel Flores-Presidente. & Luis Lazo-Vicepresidente.

llevó a cabo en el conocido Restaurante Boulevard, bajo la
conducción como Maestro de Ceremonia, el señor Adolfo del Valle.
El acto solemne contó con
varios invitados especiales de la
comunidad latina como: El Sr.
Rubén Caseiro-Expresidente del
Desfile Hispano de Queens, Oswaldo Guzmán-Presidente del Comité
Cívico Ecuatoriano de NY., Carmen
Arboleda & Marcelo Arboleda-Presidentes Ejecutivos del periódico
semanario Ecuador News, Daitty
Ordóñez Editora de FarándulaEcuador News & Luis RodríguezRelacionista Público, Luis ErazoPresidente de La Banda El
Carbonero, María Caravan-Organización Siempre Colombia, Rosa
Carminia del Castillo-Desfile Boliviano, María Guillén-Club de
Leones, Cesar Cuevas-Organización
Ancas de Perú, Olis Salalis-Presidenta Comité Venezolano de la
Virgen Coromoto, Patricia Mahecha-Fidelis Care, Ada Marlín-Grupo
Maliche Nicaragua.

La Nueva Directiva
está conformada de la
siguiente manera:
Miguel Flores-Presidente.
Luis Lazo-Vicepresidente.
Elide GonzálezDirectora Ejecutiva.
Ana González-Secretaria.
Diana Benavente-Tesorera.

Miguel Flores, Daitty Ordóñez, Yadira Acevedo, Luis Rodríguez.

Miguel Flores y Reinas.

Edgardo Alonso, Ana González, Diana Benavente, Elide González, Miguel Flores, Luis Lazo.

La ceremonia concluyó con un
gran marco musical de artistas invitados que amenizaron la noche
como: el cantante Alex Bautista, el
Grupo Argentino/Adriana Vera &
Armando Millán y la cantante Diana
Rojas.
Felicidades al Empresario ecuatoriano Miguel Flores con su nuevo
cargo como Presidente de esta prestigiosa Institución y éxitos a todos
los que conforman la nueva Directiva.

Ana González-Secretaria, Diana Benavente-Tesorera, Elide González-Directora Ejecutiva,
Miguel Flores-Presidente, Luis Lazo-Vicepresidente.
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