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EN EL CAMBIO DE GUARDIA
EN CARONDELET SE REALIZÓ
UNA MANIFESTACIÓN
PIDIENDO LA LIBERTAD
DEL EXVICEPRESIDENTE
JORGE GLAS. FUERON
REPRIMIDOS POR POLICÍA.
Todo comenzó cuando un
grupo numeroso de personas
llegaron a la Plaza Grande, en
el Centro Histórico de Quito,
para presenciar el Cambio de
Guardia del Palacio de Carondelet, como todas las semanas.
Pero, en esta ocasión los
manifestantes acudieron para
gritar en contra del Gobierno y
solicitar la liberación del exvicepresidente Jorge Glas,
sentenciado según los manifestantes sin ninguna base jurídica.
Personas que se identificaa Policía antimotines de- ron como verdaderos militantes
salojó, apli- de Alianza PAÍS se ubicaron en
cando la fuerza, a un el centro de la Plaza.
Y algunos agentes policiales
grupo de manifestantes, que gritaban a favor de la libertad del antimotines hicieron un cordón
ExVicepresidente Jorge Glas y a su alrededor.
Sin embargo, al momento
cuestionaban la legalidad de las
actual Vicepresidenta Vicuña, de la ceremonia cívica y la entoque en esta vez presidia el acto, nación del Himno Nacional, los
en vez del Presidente Moreno. protestantes no guardaron silenPor Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

Incidentes en el
Cambio de Guardia Presidencial
del lunes pasado
en la Plaza Grande
en frente del Palacio de Carondelet.

La Policía antimotines, utilizando la fuerza reprimió a los manifestantes que gritaban a favor de la libertad de
Jorge Glas y que cuestionaban la legalidad de la Vicepresidenta Vicuña que presidia, el cambio de guardia en
Carondelet. Finalmente fueron desalojados por la fuerza, demostrando la libertad de expresión que existe en el
Ecuador.

L

La policía arranca violentamente a un manifestante que tenía el cartel que decía: “Lenin hipócrita traidor”.

cio y la policía recibió la orden
de desalojarlos.
Ellos se resistieron, hubo
empujones y gritos de los policías. El acto castrense fue
liderado por la vicepresidenta
María Alejandra Vicuña.
El presidente Lenín Moreno
estuvo cumpliendo actividades
de despacho, según informó la
Secretaría de Comunicación.

GRITOS DE LOS
MANIFESTANTES

Manifestación en la Plaza Grande pidiendo la libertad del ExVicepresidente Jorge Glas.

Los gritos de los manifestantes se mezclaron con otros
de simpatizantes del Gobierno,
quienes también acudieron a la
Plaza Grande.
Y también con las consignas
de un grupo de periodistas y
familiares del equipo periodístico de EL COMERCIO, que
fue secuestrado el lunes 26 de
marzo en Mataje, Esmeraldas.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Señor Director:
El proyecto de construir una plaza mayor, o Plaza
Grande por la conmemoración en 2020 del Bicentenario
de la Independencia de Guayaquil, está concebido para
que sea más grande que la Plaza de la Constitución,
mejor conocida como la Plaza del Zócalo de ciudad de
México; y también que sea la más hermosa de toda
Iberoamérica.
La Plaza del Zócalo, en México, comenzó a construirse en 1524. La Plaza de Armas, en Santiago de
Chile, desde 1817. Plaza Bolívar, en Bogotá, desde
1846. Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, desde

“Resucitaré en el pueblo…” así lo dijo el santo mártir del Salvador,
monseñor Oscar Romero, ahora Santo del catolicismo.
La Semana Santa que acaba de pasar y se constituyó en la reflexión sobre
lo que es y significa la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, no debe ser
conmemorada o recordada por el espacio del tiempo de una sola semana, sino
que debemos hacerlo diariamente, impulsando que en nuestras almas y espíritu,
estén presentes todos nuestros buenos actos, buenas costumbres, para vivir
llenos de una gran paz espiritual impregnada de mucha bondad.
Desde su asesinato en 1980, monseñor Óscar Romero, arzobispo de San
Salvador, había sido reconocido santo por los cristianos latinoamericanos.
Recién el Vaticano decidió confirmar este reconocimiento popular: SANTO
SEGÚN LA RELIGIÓN CATÓLICA.
Ha calificado su asesinato de “crimen de odio a la fe cristiana” y lo presenta
como ejemplo de pastor solidario con los pobres y atropellados, hasta el
martirio.
Hace poco el papa Francisco hizo un comentario muy llamativo: “Mártir
antes y después de su asesinato”. Veamos: “El martirio de monseñor Romero
no fue puntual en el momento de su muerte. Fue un martirio, testimonio de
sufrimiento anterior, persecución anterior, hasta su muerte, pero también
posterior, porque, una vez muerto - fue difamado, calumniado, ensuciado.
Su martirio se continuó incluso por hermanos salvadoreños en el sacerdocio
y el episcopado. Un hombre que sigue siendo mártir pero que, después de
haber dado su vida, siguió dándola, dejándose azotar por todas esas incomprensiones y calumnias, de algunitos de derecha que quedaron vivos.
Eso da fuerza. Solo Dios sabe las historias de las personas y cuántas veces a
personas que han dado su vida o han muerto se las sigue lapidando con la
piedra más dura que existe en el mundo: la lengua”.
Monseñor Romero, ahora convertido en santo católico y cuántos más mártires
latinoamericanos que fueron y siguen siendo asesinados por defender a los
pobres, calumniados, difamados, ensuciados hasta después de su muerte.
La resurrección de Jesús nos hace decir que “creían haberlos matado, pero
son más vivos que nunca”. Decía monseñor Romero: “Si me matan, resucitaré
en el pueblo…”. Que estos testimonios sean semillas de mujeres y varones
valientes, en particular entre los jóvenes, como acaba de decirlo el mismo papa
Francisco: “¡Necesitamos jóvenes profetas que hagan soñar a los ancianos!”.

1956. Plaza del Centenario, en Guayaquil, desde 1891
e inaugurada en 1920. Recuérdese que se construyeron
a través de los siglos en un proceso de constantes adecuaciones. Las plazas mayores que se construyen en
las grandes urbes son centros comerciales en espacios
cerrados, caso Miami. Las soluciones dependen de la
Comisión Bicentenario.
De Ud., muy atentamente
César Antonio Jijón Sánchez

tidos por los norteamericanos, contra pescadores simples,
acusados de narcotraficantes, tomaron un tinte ignominioso a la vista de la Revolución Ciudadana, sin
mencionar el aeropuerto internacional Eloy Alfaro que
construyeron, junto con cierto cuidado de guardacostas
al mar ecuatoriano. En estos dos escenarios sería oportuno repensar el no tan virtuoso panorama del Ejército
ecuatoriano. Lapidario es el criterio que confronta la
deslucida dotación bélica, para crear un plan de operaciones conjuntas, con ayuda de otras fuerzas
Señor Director:
especializadas, pero no tan suficiente, para tratar de
“Nos faltan tres”, terrorismo en la frontera, sustancias nuevo el tema de la base de Manta.
ilícitas, privan de sosiego a la costa norte ecuatoriana;
De Ud., muy atentamente
Miguel Ángel Andrade Ortiz
mientras que denuncias existentes sobre oprobios come-
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CARVAJAL EL MINISTRO DE LA POLÍTICO
ES AMNÉSICO OLVIDÁNDOSE
DE LOS 10 AÑOS DE SER CORREÍSTA

LA CORRUPCIÓN DE LA NUEVA FEF
SIGUE VIGENTE Y LA AFICCIÓN
NO PUEDE VER FÚTBOL EN SU HOGAR

OPINION GRAFICA

EL FISCAL GENERAL YA ESTÁ
EN EL PRECIPICIO, SU BAJADA EMPEZÓ
CON LA INJUSTICIA HECHA A GLAS

OTRA CRIMEN DEL SICARIATO
QUE NO DEBE QUEDAR IMPUNE
EN EL ECUADOR

EL MEJOR APOYO QUE TIENE
MORENO ES EL ALCALDE DE
QUITO, QUE SUERTE QUE TIENE

EN TODO EL MUNDO SALIERON A PROTESTAR
POR LA VENTA LIBRE DE ARMAS EN USA

NOTICIA DE LA SEMANA

REINO UNIDO LIBERA A MILES DE MILES DE
SOSPECHOSOS POR CRÍMENES VIOLENTOS
Por Joan de Gibraltar, desde Londres
en especial para Ecuador News

M

iles de sospechosos investigados
por supuestos delitos sexuales y
actos violentos han sido liberados
sin condiciones en el Reino Unido, informó
la cadena BBC.
En un periodo de tres meses, doce fuerzas
del orden del país liberaron a más de 2.000
sospechosos de violación, asesinato u otros
actos violentos, a raíz de la introducción de
un máximo de 28 días para la aplicación de la
libertad condicional.
Las medidas, indica la BBC, fueron aplicadas para evitar que las fuerzas del orden
extiendan continua e indiscriminadamente la
libertad condicional sin resolver la situación
de los sospechosos de esos delitos. “La libertad
condicional solo debería ser utilizada cuando
sea “necesaria” y de manera “proporcionada”
y debe tener un límite de 28 días.
La extensión de ese tiempo a tres meses Reino Unido libera a miles de sospechosos por crímenes violentos y sexuales.
debe ser autorizada por un alto agente policial
y si el periodo es aún mucho más largo tendrá delitos violentos, 768 por supuesta violación vulnerables, mientras que el organismo Womeque recibir el visto bueno de un tribunal” cita- y 31 interrogados por presunto asesinato.
n’s Aid, que ayuda a mujeres maltratadas,
ron agencias internacionales.
La libertad condicional la aplica la Policía calificó las cifras de “alarmantes” porque puesobre un sospechoso mientras continúa la den tener un “impacto negativo” en la
768 LIBERADOS POR SOSinvestigación antes de presentarle cargos. El protección y seguridad de personas víctimas
organismo supervisor de las fuerzas del orden, del maltrato doméstico.
PECHAS DE VIOLACIÓN
Por su parte, la asociación Women’s Aid,
Entre los sospechosos liberados sin cargos el llamado Inspector de la Policía, indicó que
o condiciones figuran 1.692 arrestados por esta situación puede poner en peligro a víctimas la cual ayuda a mujeres maltratadas, calificó

las cifras como ‘alarmantes’ porque pueden
tener un ‘impacto negativo’ en la protección
y seguridad de personas víctimas del maltrato
doméstico. “Necesitamos tener certeza de que
la Policía aplica las condiciones de libertad
condicional en los casos de abusos en el hogar”,
añadió una portavoz de la institución internacional.

NACIONALES
EL PROGRAMA ECONÓMICO SE SOSTIENE EN 4
EJES Y 14 MEDIDAS
Se anuncian acciones para proteger la
dolarización, una revisión tributaria y nuevas
modalidades de contratos de trabajo. El Mandatario prometió la
reducción de $ 1.000
millones en los presu- Presidente Lenín
puestos de las insti- Moreno
tuciones de la Función
Ejecutiva. El mismo día que se cumplió
un año de haber ganado las elecciones, el
presidente de la República, Lenín Moreno,
anunció que reducirá el déficit fiscal de
5,64% en 2018 al 2,47% en 2021.
Es uno de los cuatro ejes del Programa
Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva, que Moreno expuso
durante el informativo de los lunes. El plan
está basado en la “transparencia y la verdad,
no en falsas ilusiones, ni en tremendismos
para justificar un golpe a los más pobres”,
afirmó.
También prometió disminuir el endeudamiento, con mayor eficiencia en la
recaudación tributaria, reducción del gasto
público y buscando mejores condiciones de
financiamiento. Uno de los elementos
estructurales que el Gobierno busca superar
es el sostenimiento del crecimiento con
deuda y consumo, modelo criticado por
diversos sectores. En su lugar propone mejorar la productividad.

LA POBREZA ALIMENTA LA
PORNOGRAFÍA INFANTIL

CINCO FACTORES NUBLAN
EL PANORAMA DEL IESS

Al menos cinco factores han incidido
en la “situación compleja” que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) en estos días. El cambio de
estructura en las tasas de aporte a los diversos seguros; el retiro anual del 40 % del
Estado al IESS; desconocimiento temporal
de la deuda de salud, la ampliación de atención de salud a grupos no contributivos, así
como el incremento de pensiones, hacen
parte de las medidas tomadas en el anterior
gobierno que han debilitado la sostenibilidad
de la Seguridad Social.
Así lo establecieron la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y el propio
presidente del IESS, Manolo Rodas, esta
semana, luego de que el IESS estuviera en
el ojo del huracán por las declaraciones del
secretario de la Gestión de la Política,
Miguel Carvajal, que dijo que el IESS estaba
quebrado.
Uno de los principales síntomas es la
desinversión en los fondos que maneja
el Biess y que empezó en 2016 debido a
los mayores gastos establecidos.

LA CONSTRUCCIÓN
MUESTRA LEVE MEJORÍA
DESPUÉS DE 36 MESES

9.000 KITS DE SEGURIDAD
SE COLOCARÁN
EN LOS BUSES

La construcción muestra leve mejoría después de 36 meses.

La industria rindió el 0,1% en el último
trimestre de 2017, según el BCE. Promotores
inmobiliarios recibieron 2018 con importantes crecimientos en el número de visitas
a los proyectos. Después de 12 trimestres
consecutivos de decrecimiento la industria
de la construcción reportó cifras positivas.
En el cuarto trimestre de 2017 el sector creció el 0,1% en comparación con el trimestre
anterior, según las variables macroeconómicas del Banco Central del Ecuador (BCE),
presentadas el 27 de febrero.
El Gobierno aspira a que la construcción
revierta su situación este año creciendo alrededor de 1%, principalmente apoyado por
el Plan Casa Para Todos. Si bien hay una
ligera recuperación trimestral al cierre de
2017, la variación interanual sigue en rojo
aunque con mejores indicadores pasando
de -6% en el tercer trimestre a -3,6% en el
cuarto.
Un informe de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del
Ecuador (Apive) confirma el buen momento.
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MINISTERIO PLANTEA UN
CENSO AGRÍCOLA EN 2020

Autoridades de tránsito intensificaron los
controles en las terminales terrestres del
país, a propósito del feriado de Semana
Santa.

Rubén Flores.

Durante un operativo realizado por
Semana Santa, Pablo Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito,
detalló que la entidad invirtió $ 120 millones
para adquirir 9.000 kits de transporte seguro
que serán colocados en los colectivos. En
caso de que no sean instalados, dijo “se
levantarán procesos administrativos”.
Estos equipos cuentan con un botón de
pánico y localización GPS para medir la
velocidad de circulación.
Otras acciones de ANT será la reunión
con Paúl Granda, ministro de Transporte y
Obras Públicas, y con los alcaldes que tienen
la competencia de tránsito.
Granda adelantó que en la reunión se
conocerá el trabajo entre gobiernos locales
y autoridades de tránsito para reducir la
accidentabilidad. La ANT anunció que en
los próximos días se enviará una hoja de
ruta a los gremios de transportistas para
implementar el proceso de evaluaciones a
conductores y en caso de que ellos no las
pasen iniciarán capacitaciones.

El trabajo del Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG) ya se refleja en el sector
arrocero del país. Las reuniones de su titular,
Rubén Flores, permitieron bajar las tensiones
entre los actores de la cadena productiva, a
puertas de la cosecha de invierno.
¿Qué decisiones se tomaron en el Consejo Consultivo del Arroz?
Hemos presentado tres escenarios de
precios, vimos lo importante que es tener
en cuenta el precio internacional, pero sobre
todo, tuvimos la necesidad de discutir y
transparentar no solo precio, sino los márgenes a nivel del productor, industria y
comerciante. Eso ha sido importante, sobre
todo, consolidar la hoja de ruta del sector
para tener precios absolutamente objetivos
y no políticos, y desde esa perspectivas
planteamos tres escenarios que bordean precios desde $ 32 a $ 35,50, que es el precio
mínimo de sustentación. La idea es mantener el valor de sustentación, pero vemos
que es necesario consolidar una banda que
permita articular como base ese precio.

DESDE HOY, VARIOS
SERVICIOS DEL SRI SE
REALIZARÁN ÚNICAMENTE
EN LÍNEA

CONTRALORÍA CONCLUYÓ
AUDITORÍA DE LA DEUDA
CONTRATADA POR EL
GOBIERNO DE CORREA

La pobreza alimenta la pornografía infantil

Por ser considerado un delito nuevo, no
hay estadísticas en el país, pero el Subsecretario de Seguridad Ciudadana dijo que
en los dos últimos años se rescató a 109
adultos y a 10 niños de la explotación sexual.
El caso de Emilia visibilizó el problema.
Se filmaban videos porno y fotografiaba a
menores de escasos recursos mediante engaños o con promesas de dinero. Las cifras
del fenómeno de la pornografía dan cuenta
sobre las víctimas a escala mundial, entre
ellas los niños, el dinero que mueve, el rol
que juega internet y de qué manera los últimos casos registrados en Ecuador evidencian
que esa problemática ya no es ajena al país.
No en vano la pornografía está considerada la segunda industria que más ingresos
genera en el mundo, detrás de la venta de
armas que ocupa el primer lugar, y el narcotráfico el tercero, según estudios de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU), que se basan en datos oficiales de
los países miembros. Según un informe elaborado en julio de 2017 por la Oficina de
la ONU , 21 millones de personas son víctimas en el mundo de explotación laboral y
sexual. Especifica que el 30% de víctimas
de trata son niños y el 70% mujeres y niñas.
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El informe preliminar de la Contraloría General del Estado sobre el examen a la deuda
pública se hizo público el pasado 14 de
marzo.
Desde hoy, varios servicios del SRI se realizarán únicamente en línea

Desde este lunes, se incrementarán los
servicios del Servicio de Rentas Internas
(SRI) que se realizarán únicamente a través
de Internet. Así lo informó la institución a
través de su página web.
“Progresivamente, entre abril y julio de
2018, varios servicios que brinda la Administración Tributaria a la ciudadanía, se
harán únicamente a través de SRI en línea
en www.sri.gob.ec”, señaló la institución.
El SRI estima que al finalizar el 2018,
se atenderán alrededor de 500 mil contribuyentes adicionales a través de su portal
web. “Con la implementación de más servicios en línea, la Administración Tributaria
continúa facilitando el cumplimiento de las
obligaciones”, señaló.
El SRI continúa trabajando para simplificar los trámites tributarios a través de
la asistencia oportuna al ciudadano, por ello
seguirá desarrollando alternativas digitales
que permitan facilitar el cumplimiento de
sus obligaciones.

Tras ocho meses de trabajo, los auditores
de la Contraloría concluyeron el examen
especial a la deuda pública contratada entre
el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de
2017. Las observaciones y recomendaciones
provocan expectativa no solo por las probables responsabilidades civiles (glosas),
administrativas (multas y destituciones) o
penales (delitos) de los funcionarios involucrados, sino por sus consecuencias sobre
los planes económicos del Gobierno.
De acuerdo con el informe preliminar,
la auditoría señala irregularidades en seis
tópicos: regulación y normativa sobre deuda,
confidencialidad y secreto sobre documentos
y procesos, venta anticipada de petróleo,
expedición del Decreto Ejecutivo 1218,
papel de Petroecuador en la gestión de préstamos, y falta de respaldos y archivos de
las operaciones de financiamiento.
Una de las principales conclusiones de
la Contraloría es que fueron excluidas de
la contabilización a las preventas petroleras
y a tramos de deuda interna, lo que provocó
un falso registro de obligaciones.
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FIEBRE DEL ORO E IRRESPONSABILIDAD
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

S

iempre se ha pensado que la fiebre
del oro fue aquella que se vivió en
California cuando se descubrieron
vetas importantes de ese mineral, y no
reparamos en que aquí, en el Ecuador, ya
se dió una con dramáticas consecuencias,
cuando en Nambija, en la provincia de Zamora Chinchipe,
aún se vive la miseria, la crisis que la explotación artesanal,
indiscriminada, ocasiona y que trae consigo grandes problemas sociales.
La alerta se ha encendido también ya en otros sectores
del país que, además, por su ubicación en las regiones
fronterizas que se han transformado en zona de acción

de la narcoguerrilla, cobran dimensiones de mayor peligro,
se trata de sectores de las provincias de Esmeraldas e
Imbabura, donde se están dando ya muchos casos de
invasiones, de concurrencia de miles de personas que se
encandilan con la posibilidad de la ganancia rápida por
el procesamiento de materiales que contienen concentraciones de oro y que no reparan en la degradación no
solamente del suelo sino sobre todo del tejido social, de
la calidad de vida de las personas.
Mucho se ha hablado de las posibilidades mineras
del Ecuador; durante la década perdida, se pasaron años
sin tener una claridad en cómo proceder, con diferencias
sustanciales de opinión al interior del gobierno respecto
de la actuación de la gran minería y de las compañías
mineras, y en varias oportunidades se habló de privilegiar
la minería artesanal y a pequeña escala que, sin lugar a

dudas, es la que más problemas ambientales y sociales
conlleva.
Hay una gran miopía en el manejo del tema minero
en el país. En los actuales momentos esta crítica situación
se ve exacerbada por la inestabilidad de las autoridades
mineras, por el someterse a presiones interesadas, por
un erróneo sentido de protección ambiental, sin reparar
en los daños que se le hace a la economía nacional en un
momento tan crítico como el que en la actualidad se vive,
pero sobre todo en el daño que a la seguridad nacional y
a la creación de otras Nambijas de enormes proporciones
se le está prestando el territorio abonado. Hay que pensar
en minería responsable, con reglas claras, con exigencias
adecuadas, en prosperidad e ingreso de recursos a las
escuálidas arcas nacionales. ¡Alerta con las invasiones
mineras en Imbabura y Esmeraldas!.

REUNION ENTRE COMUNIDAD DE FLORIDA Y EL EMBAJADOR FRANCISCO CARRION.
Por José Ramón Alvarez
ExPresidente de la FEDEE MUNDIAL

C

on una particular mezcla de sorpresa e interés, los representantes
comunitarios del Estado de Florida, asistimos al llamado del Embajador
ante el gobierno de los Estados Unidos
de América, Dr. Francisco Carrion, a un
conversatorio para analizar la posibilidad de encontrar
futuros lazos de participación entre la comunidad y los
representantes diplomáticos del Gobieno nacional.
La reunión tuvo lugar el Viernes 16 de Marzo, en las
dependencias del Consulado Ecuatoriano en Miami, lugar
al que muchos asistían por primera vez, luego del período
de la prepotencia correísta que caracterizó a los funcionarios del pasado gobierno.
Es probable que no hayan estado presente todos los
dirigentes que, de una u otra forma participan en las actividades comunales en el Estado; pero, para los que
pudimos asistir, la iniciativa fue bien recibida y la acogida
fue unánime.
El Embajador Carrión estuvo receptivo a las inquietudes de los asistentes y creemos necesario mencionar,
entre otros temas, la petición formal que le presentó la
presidenta del Comite Civico Ecuatoriano de Central
Florida, Sra. Lorena Ortega, para la necesaria creación
de una Oficina Consular Permanente en el centro de la
península, específicamente la ciudad de Orlando, ya que

las distancias desde los sectores poblacionales entre
Tampa, Orlando, Kisseemee, Jacksonville, Daytona, Stanford, Gainsville, etc. y la ciudad de Miami, hacen
prácticamente imposible, que nuestros compatriotas puedan acudir en busca de los necesarios servicios consulares.
En su intervención, el Embajador Carrión culminó el
acto con una demostración gráfica de las cifras, probablemnete, obtenidas del Consejo Nacional Electoral, las
mismas que, comparativamente, no corresponden entre
el número de votantes que registra el CNE a la hora de
acudir al sufragio, contra la realidad presentada, en la
petición formal, por el Comité Cívico Ecuatorianbo de
Central Florida.
Al respecto, debemos tomar en consideración que las
cifras del CNE, efectivamente, no muestran el número
de votantes, por la falta del empadronamiento que los
ciudadanos deben cumnplir antes de cada proceso eleccionario.
Pero los compatriotas no se empadronan por varias
razones.... Una es la distancia,... tener que viajar 4 y 5
horas, perdiendo un dia de trabajo, para llegar a Miami.
Otra razón, quizás la mas importante, el desconocimiento
de que la dependencia consular de Miami está dirigida
por un jóven diplomático de carrera, el Dr. Gustavo Velásquez, quien, con una actiud cordial y diferente, ha
empezado un proceso de acercamiento hacia la comuniad
que representa, muy contraria al accionar de los funcionarios correístas de la década perdida.
El ex - presidente de la FEDEE - Mundial, Sr. Luis

Aguirre, también hizo notar la falta de conección automática, con respecto a la información que suministra un
ciudadano, en el Consulado, a la hora de solicitar un servicio, con el cruce informático que debe existir con el
CNE, de tal modo que el cambio de domicilio, y por
ende, la inclusión en el Registro Electoral, sea simultáneo.
Sugerencia que fue bien recibida por el Embajador Carrión,
prometiendo tomar acciones, para solucionar el inconveniente. Esta situación se repite en todas las dependencias
consulares del exterior. En ocasiones el ciudadano se ve
en la necesidad de llenar un formulario para indicar
cambio de domicilio, y lograr su inclusión en el Padrón
Electoral; pero, tenemos la informacion que no todos
los funcionarios consulares se preocupan del problema.
En el caso de Miami, a los anteriores encargados de
emitir un certificado de supervivencia, no les interesaba
que hayan mas empadronados con derecho al voto... La
Lista 35, de AP, nunca ha ganado un proceso electoral
en Florida.
Para finalizar, debemos añadir que los ecuatorianos
residentes en Florida, nos sentimos agradecidos porque
Miami haya sido escogida como la primera ciudad de
los Estados Unidos a la que el nuevo equipo diplomático
del Presidente Lenín Moreno, inicia la demostración del
cambio institucional que el país venía reclamando, una
vez finalizado el período destructor y corrupto del correísmo.
Bien ... Dr. Francisco Carrion, ... Bien Dr. Gustavo
Velásquez.

MALNUTRICIÓN, SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
Por César Hermida
Ecuador News

U

n asiduo lector solicita se escriba
sobre las causas de la malnutrición, argumentando que el
artículo “Diagnóstico de la desnutrición
Infantil” (El Telégrafo 17 02 18) solo se
refirió a los aspectos técnicos, mencionando el lamentable estado de la misma en las zonas
rurales indígenas de la Sierra central ecuatoriana, pero
sin explicar las causas de la misma y de la aparición de
la obesidad en la población. La malnutrición se diferencia
en desnutrición o sobrepeso.
La primera es un permanente azote desde los tiempos

coloniales del despojo de las tierras en nombre del rey y
la iglesia.
Despojo que dejó allí la mano de obra indígena para
continuar con la producción ajena, y cambió la modalidad
productiva, la distribución y el mercadeo de los productos.
La población indígena rural serrana apenas se quedó con
los residuos de los alimentos y aún sufre de hambre. En
la Costa la propiedad de la tierra para monocultivos tardó
cierto tiempo, mientras la gente se alimentaba de la pesca
y los productos silvestres.
Mientras la vivienda tenía cierta consistencia en la
Sierra por razones climática y la alimentación se tornó
limitada, en la Costa esta era más factible, pero las viviendas se tornaron rudimentarias. En la República continuó
el mismo modo productivo con terratenientes ricos y tra-

bajadores agrícolas paupérrimos, con limitaciones del
crecimiento físico (talla, peso) y el desarrollo intelectual.
No había seguridad alimentaria.
En la segunda mitad del siglo XX llegó al Ecuador el
mercado neoliberal de consumo de alimentos que ocultó,
con descontrolada publicidad, los productos ancestrales.
Los refrescos o colas, los dulces y helados, con exceso
de azúcar, las hamburguesas y otros con exceso de grasa
y sal, todos ellos provocaron adicciones y más ventas.
Se perdió la soberanía alimentaria.
Obesidad con personas que sufren por no tener voluntad para evitar la adicción a los alimentos. Desnutrición
con madres que sufren por no tener con qué alimentar a
sus hijos.
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EL ESPACIO SIDERAL
Por Rodrigo Borja
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

U

na misteriosa señal de radio
—que parecía provenir de las
constelaciones de Piscis y
Aries en las profundidades del espacio—, recibida en tres ocasiones por
el telescopio de Arecibo en Puerto Rico el 2003, intrigó
a los astrónomos porque pudo proceder de una civilización extraterrestre.
Maurice Chatelain, jefe de comunicaciones de la
NASA, declaró hace varios años que “los vuelos de
Apolo y Gémini fueron seguidos a distancia —y a
veces de cerca— por vehículos de origen extraterrestre”
y que, cuando eso ocurrió, las autoridades militares
norteamericanas ordenaron silencio absoluto.
Y es que es científicamente absurdo suponer que
entre los centenares de millones de planetas la Tierra
sea el único habitado.
Como parte de los esfuerzos de búsqueda de vida

extraterrestre, 73 científicos de doce países, utilizando
la nueva técnica de microlentes gravitacionales, descubrieron el 2005 un planeta extrasolar muy parecido
a la Tierra ubicado en la constelación de Sagitario, a
unos 20 mil años-luz de distancia de nosotros. Su
tamaño es 5 veces mayor que la Tierra y orbita alrededor de una estrella 5 veces más pequeña que el
Sol.
En abril 2007 astrónomos europeos, mediante el
telescopio espectrográfico más preciso del mundo en
ese momento —el High Accuracy Radial Velocity
Searcher—, instalado en el observatorio de “La Silla”
en Chile, descubrieron un planeta muy parecido a la
Tierra, capaz de albergar vida: el “Gliese 581 c.”,
que orbita alrededor de la estrella Gliese 581 en la
constelación de Libra, a 20,5 años-luz de distancia
de nuestro planeta, y reúne las características que
“permiten imaginar la existencia de una eventual vida
extraterrestre”, según afirmaron quienes participaron
en el descubrimiento.
Tiene una masa 5 veces más grande que la Tierra,

su gravedad es 2,2 veces mayor y está parcialmente
cubierto por océanos.
Es un planeta muy parecido a la Tierra fuera del
sistema solar. Su temperatura se sitúa alrededor de
los 20 grados Celsius. Completa una órbita en torno
a Gliese 581 —cuya masa es un tercio de la del Sol—
en 13 días. Y en el 2012 un equipo internacional de
astrónomos del European Southern Observatory (ESO),
situado en el desierto de Atacama en Chile, informó
que había descubierto un nuevo grupo de planetas
ubicados a 42 años-luz de distancia de la Tierra, entre
los que estaba uno potencialmente habitable, cuya
masa —siete veces mayor que la de nuestro planeta— presumiblemente posee agua y está rodeada de
una atmósfera estable.
Este nuevo “exoplaneta” guarda con su sol —la
estrella HD 40307— una distancia parecida a la de la
Tierra con el Sol y gira en torno a su eje al tiempo
que orbita alrededor de su astro central, por lo que
pudiera tener ciclos diurnos y nocturnos parecidos a
los de la Tierra.

¿‘SE COCINA UNA NUEVA ‘GUERRA FRÍA’?
Por Gonzalo Ruiz
Columnista Invitado

L

a tensión diplomática que
existe entre Rusia y varios
países de Occidente sube de
temperatura. La dicotomía que incidió durante buena parte del siglo XX
vuelve a mostrarse aun cuando incipiente y por
causas diferentes, pero con un punto de contacto:
la lucha por el poder, la demostración de fuerza y
la hegemonía.
La nueva ‘Guerra Fría’ detona en las relaciones
diplomáticas. El caso se avivó por el envenenamiento del ex agente ruso Skripel Serguéi y su
hija Yulia. Él vive al sur de Inglaterra, protegido

por – se supone – haber entregado información
sobre otros espías por lo cual fue condenado en
Rusia y luego canjeado por espías de Estados Unidos.
Cuando las autoridades británicas determinan
el envenenamiento producido por el gas tóxico
Novichok, que data de los tiempos de la Unión
Soviética, todas las miradas de Occidente apuntan
a Rusia. Entonces llega la expulsión de Estados
Unidos de 60 diplomáticos rusos. Y Moscú responde con ‘reciprocidad’ contra varios países del
mundo. La escena de la geopolítica planetaria es
muy distinta a aquella del mundo bipolar.
Luego de la II Guerra Mundial, los aliados de
Occidente, la URSS y Estados Unidos derrotaron
al Eje (Berlín, Roma y Tokio), el mundo entró en

un status quo de pulso de poder que se llamó la
‘Guerra Fría’.
Armamentismo, expansión ideológica, viajes
y conquistas espaciales. Se llegó a niveles insospechados con la llamada Guerra de las Galaxias y
los escudos antimisiles, la Otan y el pacto de Varsovia. Mientras, agazapado crecía el gigante de
la China Popular. Muchas historias se han escrito
y se han rodado películas de suspenso pero la realidad supera la ficción, las víctimas mortales de
los servicios secretos es incuantificable.
Hoy el poder chino basado en capitalismo de
Estado y con un mismo Partido Comunista, recompone su patio trasero en su zona de influencia y
por dentro sonríe ante el reestreno de la nueva
‘Guerra Fría’.

LA DESPROTECCIÓN CIUDADANA
Por José Elías Rodríguez
Fundación del Migrante

E

l incremento de la violencia
en la frontera norte de Ecuador
y las ineficientes políticas de
prevención y de control, han conducido a que la población de Mataje y
San Lorenzo en Esmeraldas tengan que abandonar
sus casas buscando proteger su integridad. Así inicia
la nueva tragedia de los desplazados, la creación de
barrios amurallados, edificaciones con cercas eléctricas y ventanas y puertas abarrotadas, incluyendo
la necesidad de seguridad privada.
Los continuos vuelos ilegales de avionetas del
narcotráfico en pistas clandestinas y submarinos
encontrados en aguas ecuatorianas, evidencian la
vulnerabilidad de la soberanía nacional. La bomba
casera en el recinto policial, el asesinato de tres sol-

dados ecuatorianos y últimamente el secuestro de
los tres periodistas de diario el Comercio, es una
viva demostración de la desprotección ciudadana
en territorio ecuatoriano.
La población comienza a organizarse y expresar
su insatisfacción y en un plazo breve se vive la sensación de desprotección ciudadana.
El pronunciamiento de periodistas y ciudadanía
con el clamor los queremos vivos y faltan tres, es
una protesta a la inoperancia de la policía de las
fuerzas armadas y del gobierno nacional.
Las políticas públicas de seguridad ciudadana
deben tener como principal objetivo verificar el
estado del conocimiento en materia de creación,
implementación, evaluación y difusión de las políticas de prevención y reducción de la delincuencia
por parte de del gobierno nacional con las entidades
de control.
Para que estas políticas publicas funcionen

se requiere auditorías de seguridad local y regional, los programas de buenas prácticas y las
evaluaciones de las políticas de protección y la
facilidad de implementación en las áreas en peligro, el uso de tecnologías para la prevención, la
planificación del espacio público para todos, la
prevención de la reincidencia, la organización
de un política de apoyo binacional entre Ecuador
y Colombia para enfrentar la violencia en la
frontera compartida.
El gobierno nacional y las autoridades locales
tiene que trabajar con la población afectada con
apoyo y re-estructuración de la gestión del riesgo
urbano, la colaboración pública y privada, la
policía como actor de la prevención, la mediación, la participación ciudadana en la seguridad,
el impacto local de la delincuencia organizada;
la violencia colectiva, la seguridad y la convivencia en el espacio público.
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RECUERDO DE LUIS LOAYZA
Lucho era un espléndido escritor, pero
secreto, de lectores tan lúcidos y sensibles
como él mismo. Nunca será “popular”,
pero tendrá siempre seguidores
Por Mario Vargas Llosa
Premio Nobel de Literatura

E

stuve tratando de recordar cuándo
había venido al cementerio de PèreLachaise por última vez antes de esta
mañana y creo que fue en 1960, para la cremación de los restos de la viuda de Trotski,
Natalia Sedova, porque quería escuchar a
André Breton, que era uno de los oradores. Ahora estoy
aquí para una ceremonia parecida, en la que vamos a despedir
a Luis Loayza, que fue uno de mis mejores amigos.
Hay cierta confusión en el crematorio, porque coinciden
varios actos fúnebres y uno de ellos, masivo, convoca a
muchos paquistaníes, que lloran a grito pelado. Por fin distingo entre la muchedumbre a Rachel y Daniel, la viuda y
el hijo mayor de Lucho. Me apena verlos rotos por el dolor,
haciendo esfuerzos denodados para no romper a llorar también. Hace cincuenta y ocho años, exactamente, por Rachel,
Lucho Loayza cometió probablemente el único acto de
locura de su vida del que, estoy seguro, nunca se arrepintió.
Su padre le había regalado un año en París para cuando se
recibiera de abogado. El año estaba por cumplirse y, si mal
no recuerdo, Lucho tenía ya el pasaje de regreso. Pero, de
despedida, fue al Festival de Teatro de Aviñón y allí conoció
a Rachel, todavía una estudiante. Me escribió ese mismo
día una carta desmedida, diciéndome que se había enamorado;
ya no se iría al Perú y empezaba a buscar trabajo de inmediato
en París. Poco tiempo después, se casaron en la alcaldía del
Barrio Latino y yo fui su único testigo. Luego, fuimos los
tres a celebrarlo a un bistrot de la esquina con una copa de
vino.
La ceremonia ha comenzado, con música de Bach, en
una pequeña salita que presiden los restos del difunto, en
un cajón cerrado y cubierto de flores. Habla Daniel recordando a su padre, y él y la nieta mayor de Lucho leen, en
francés y en español, un fragmento de El avaro, relacionado
con la muerte. Cuando me toca decir unas palabras siento
angustia y ganas de llorar. Pero me aguanto, sabiendo muy
bien que Lucho, siempre tan parco, encontraría intolerable
semejante huachafería.
Lucho y yo discutíamos, él defendiendo a Borges y yo
a Sartre, hasta quitarnos el saludo. Él tenía razón
Lo conocí en el año 1955, en Lima, y desde el primer
día hablamos sin cesar y sin límites de literatura. Él me presentó poco después a Abelardo (lo llamábamos “El Delfín”,
y ellos a mí “El sartrecillo valiente”), con el que constituimos
un irrompible triunvirato. Nos veíamos a todas las horas,

para hablar de libros, los que leíamos y los que íbamos a
escribir cuando llegáramos a ser escritores. Para eso había
que escapar de Lima e irse a París, donde hasta el aire era
literatura. Mientras planeábamos el viaje, leíamos mucho
y, a veces, Lucho y yo discutíamos, él defendiendo a Borges
y yo a Sartre, hasta quitarnos el saludo. El sosegado Abelardo
nos reconciliaba una hora o un día después. (Lucho tenía
razón; todavía sigo releyendo a Borges y sé que, si tratara
de releer a Sartre, el libro se me escurriría de las manos).
Al fin, a Abelardo se le complicaron las cosas y Lucho
y yo partimos solos a Europa, en un barco que salía de Río
y llegaba a Barcelona. En el viaje, cuando no leía, que era
rara vez, Lucho se inventó un juego
que llamaba “la contemplación del
infinito”. En la pensión donde recalamos, en Madrid, él empezó a
escribir Una piel de serpiente y yo
La ciudad y los perros. A fin de
año, él se fue a París, y yo unos
meses más tarde. En un cuartito del
Wetter Hotel, donde vivíamos, le
di a Rachel sus primeras clases de
español. Fue en esa época, cuando
tratábamos de ganar lo que Cortázar
llamaba el “derecho de ciudad” para
que París nos aceptara, donde nos
vimos más, casi a diario, y por carta,
Abelardo participaba también de
esas conversaciones, discusiones y
proyectos en los que la literatura
seguía siendo la estrella.
Luego Lucho, Rachel y sus dos
hijos se fueron a Lima, a Nueva
York, a Suiza. Desde entonces nos
vimos menos y poco a poco dejamos de escribirnos. Pero la amistad
y el cariño estuvieron siempre allí
y, por supuesto, los recuerdos. Las
espaciadas veces que nos veíamos,
a veces con años de por medio, la
comunicación, los sobrentendidos, las bromas, eran las de
siempre. En una de aquellas veces acababa de leer su primer
libro en italiano y estaba feliz: se abría frente a él un universo
de nuevas lecturas.
En una pensión madrileña, él empezó a escribir Una
piel de serpiente y yo La ciudad y los perros
Ahora, las personas que asisten a la ceremonia se van
levantando y se acercan al cajón y lo tocan con respeto.
Algunas pocas se persignan. Un señor con el que trabaja
Daniel en el Odeón dice que nunca conoció a Lucho, pero,
por lo que ha oído, entiende que era admirable y quiere
dejar sentado su homenaje. Tengo la impresión de que todas
las personas que asisten son francesas y que soy el único
peruano. Cuando éramos jóvenes, era yo el que hablaba de

“romper con el Perú”; al final, fue Lucho el que rompió,
por lo menos físicamente. Porque en sus ensayos y relatos
la presencia de lo peruano y los peruanos resulta obsesiva.
Pero hace treinta años que no volvió a pisar Lima y las
razones que me daba para eso nunca me convencieron del
todo.
Sobrellevó su enfermedad con extraordinaria elegancia.
Yo me acuerdo, hace años, cuando empezaba esa larguísima
agonía de tratamientos sin fin, lo difícil que era sacarle algo
al respecto. Respondía con dos o tres frases y cambiaba de
tema, generalmente el libro que acababa de terminar o el
que estaba empezando. Aquello que escribió Borges —
“Muchas cosas he leído y pocas he
vivido”— lo definía a él mejor incluso que a su autor. Era también
dificilísimo arrancarle algo sobre lo
que había escrito, estaba escribiendo
o pensaba escribir. Tenía un pudor
extremo y se negaba a convertir lo
íntimo y entrañable en tema de conversación, como si ésta banalizara
lo importante. Por eso, creo, casi
nunca hablamos de sus ensayos y
relatos, que he leído y releído
muchas veces. Estoy convencido de
que era un espléndido escritor, pero
secreto, de lectores tan lúcidos y
sensibles como él mismo, que llegó
a depurar la lengua y volverla tan
limpia, exacta y transparente como
la de los autores que más admiraba,
como el soñoliento Henry James (te
estoy provocando, Lucho, ahora que
no me puedes responder). Por eso
nunca será “popular”, pero tendrá
siempre lectores. Era un excelente
traductor: a De Quincey, por ejemplo, es preferible leerlo en su versión
española que en inglés, donde a
menudo la prosa se enreda y oscurece, una prosa que Loayza adelgazó y volvió esbelta y
clara.
La música de Bach ha cesado y el funcionario del PèreLachaise que hace de maestro de ceremonias explica, con
mucho tacto, que ésta ha terminado y que tenemos que dejar
la sala, donde, me imagino, se celebrará ahora un nuevo
funeral. El nuestro ha sido pulcro y discreto, como le hubiera
gustado al “borgiano de Petit Thouars”. Abrazo a Rachel, a
Daniel, a las dos nietas de Lucho que acabo de conocer y
que ya hablan un español que siguen perfeccionando, nada
menos que en Salamanca. Salgo y, aunque todavía hace frío,
ha despuntado el sol. En el taxi al aeropuerto de Orly, sin
hacer ruido, hago lo que he estado evitando hacer toda la
mañana: me pongo a llorar.

LA CANDIDATURA DE ECUADOR A LA ONU
Por Werner Vásquez Von Schoettler
Ecuador News

¿

Por qué Ecuador debe presidir la
Asamblea General de ONU para el
73 período de sesiones? Porque el país
se ha convertido en un punto de referencia
mundial, de respeto a los derechos humanos.
Ha logrado consolidar una visión de la política exterior, de las relaciones internacionales, centrada en
la defensa del multilateralismo para construir un mundo
multipolar.
En materia de movilidad humana, da lección de acogida
a miles de refugiados. Somos el país que más refugiados
acoge en América Latina y, hay que decirlo, sin establecer

campos para los mismos y, por el contrario, la Ley de Movilidad Humana les garantiza plenos derechos para integrarse
en sociedad. Estos logros son de altísima significación para
la región y para el mundo, aunque algunos ‘ilustrados’ internacionalistas prefieran que no se los reciba.
Ecuador ha consolidado una posición sólida, respetuosa
al derecho internacional, a la no intervención en los asuntos
nacionales de terceros países; de respeto a la autodeterminación de los pueblos; aunque a ciertos gobiernos de la
región les agrade más el intervencionismo a todo nivel para
congraciarse con ciertas potencias y capitales.
Somos un país pequeño, pero hemos logrado, con respeto
y ecuanimidad, liderar grupos tan significativos como el G77 más China. Proponer un debate serio sobre la
responsabilidad de las empresas transnacionales con los

derechos humanos o iniciativas para erradicar los indignos
paraísos fiscales que vulneran las conquistas sociales, los
logros en la reducción de la pobreza y que limitan una mayor
equidad y justicia social.
La candidatura de Ecuador es altamente representativa
para los países en vías de desarrollo, para América del Sur.
Y hoy que el mundo no puede aceptar unilateralismo ni aislacionismos, es digno apoyar la candidatura de la Canciller
de nuestro país.
La ONU necesita recuperar presencia efectiva y dinamismo. Revitalizar sus principios fundacionales, acorde a
las demandas globales del siglo XXI. A la ONU buena falta
le hacen capacidades de innovación para el diálogo entre
continentes, regiones, civilizaciones, en un contexto de
mayor desigualdad e inequidad mundial inaceptable.
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REGRESO DE SOÑADORES DACA A ECUADOR
Por Lcda. Aída González-Jarrín
Ecuador News

S

on nebulosos e inciertos los sueños
de los soñadores DACA en Estados
Unidos. La situación de estos jóvenes
no solo que está confusa e indefinida sino
que parece va empeorándose cada día. Con
los nuevos enunciados del Presidente Trump,
ya no se aceptarán ningunas nuevas solicitudes para el Programa de Acción Diferida otorgado por el Presidente Obama
para proteger de la deportación a 800.000 jóvenes traídos
de niños a Estados Unidos de manera ilegal, por sus padres.
¿Qué va a pasar con ellos? Las cortes han puesto un
paro provisional a la terminación del programa, el cual
necesita una acción del congreso y un pulgar para arriba de
parte de Trump para ser rescatado o eliminado. Gran enredo
político entre legisladores demócratas y republicanos.
Muchos vienen actuando con cautela y hasta temor, ya
que se aproximan las elecciones para el congreso en noviembre 2018. Dichas elecciones podrían cambian la presente
mayoría republicana en este órgano legislativo. Si resulta
una mayoría demócrata, por lo menos en una cámara, posiblemente se salvará DACA, pero si eso no ocurre, DACA
podría tener un funesto fin.
Entre estos 800.000 jóvenes que en su gran mayoría son
latinoamericanos, existen aproximadamente unos 7.000
ecuatorianos. Estos están encarando el riesgo de una deportación y en algunos casos ya han sido deportados.
Yo me pregunto, ¿qué actitud ha adoptado el gobierno
del Ecuador ante esta situación? La dignísima Canciller
María Fernanda Espinosa (a quien tuve el grato honor de
conocer cuando la presenté como poeta, años atrás, en un
recinto universitario de Nueva Jersey), señala que no comparte la política migratoria de los Estados Unidos bajo la
administración del Presidente Trump, ya que el Ecuador
reivindica el derecho a la ciudadanía universal y la libre

movilidad de la persona. Altos y loables enunciados pero
poco efectivos ante el problema presente.
Tanto la Canciller Espinosa como la Asambleísta Ximena
Peña que representa a los inmigrantes, expresan en sus
posiciones el apoyo a los ecuatorianos indocumentados en
los Estados Unidos, prestándoles ayuda con información,
recursos legales, talleres de asesoría, motivación, y otros
mecanismos que faciliten la organización de la comunidad
en su lucha por obtener decisiones favorables de los legisladores y autoridades estadounidenses. Espinosa piensa que
los pueblos latinoamericanos con grandes poblaciones de
inmigrantes, deben unirse en un reclamo común basado en
conceptos fundamentales de los Derechos Humanos. Si la
Canciller Espinosa logra obtener la presidencia de las Naciones Unidas en junio, ya que está candidatizada, es posible
que ella pueda jugar un papel notable en este sentido y le
auguramos triunfo.
Pero en cuanto a los 7.000 jóvenes ecuatorianos que
podrían ser devueltos a su país, no encuentro ningún plan
de acción o de contingencia a desarrollarse en el Ecuador.
Las políticas oficiales tienen que ver con lo que pasa y
puede pasar en y dentro de Estados Unidos pero no con un
posible retorno humano al país. Y a mí me sorprende que
por ningún lado aparece una voz de responsabilidad del
gobierno ecuatoriano con un plan de acogimiento para estos
jóvenes en caso les toque regresar.
En realidad el número de posibles retornantes es muy
modesto. Precisamente por eso, creo que el gobierno del
Ecuador, trabajando conjuntamente con otros principales
actores en el país, especialmente en el sector empresarial,
puede elaborar un plan práctico de bienvenida y reinserción
para estos jóvenes que creo que llevarían muchas aportaciones positivas al país.
Uno o más ministerios podrían elaborar un proyecto
de integración social, económica y cultural a través del
cual estos jóvenes encontrarían un camino para salir adelante,
en un país que es suyo pero que no lo conocen lo suficiente.

El plan podría incluir reubicación de vivienda independientemente o con familiares, evaluación de la educación y
habilidades adquiridos en Estados Unidos, exámenes y servicios básicos de salud, talleres o cursos abreviados para
desarrollar, en caso necesario, el dominio del idioma castellano, conocimientos básicos de historia, geografía,
economía, cultura y tradiciones del Ecuador, orientación
para completar educación e ingreso a la universidad o
para completar carreras; ubicación profesional para los que
llevan títulos o experiencia, asistencia para obtener trabajos
o para abrir pequeños negocios y, desde luego, un gran
abrazo de ecuatorianidad, para asegurarles que no están
solos.
Es necesario entender y apreciar el hecho de que estos
jóvenes se llevan consigo excelentes recursos personales.
Mencionemos, por ejemplo, la influencia educativa adquirida
en un medio de logros científicos y tecnológicos de primera;
luego, el conocimiento del idioma inglés de utilidad universal;
además, la formación en un ambiente de ideas creativas,
ricas experiencias y ejecuciones pragmáticas, a través de
las cuales la persona comunmente desarrolla valoración
individual y un acentuado deseo de triunfar a base de esfuerzo
propio.
No podemos saber cuál sería el resultado final de esta
reinserción, pero los factores apuntan a que traería beneficio
tanto a las vidas de los soñadores, dotándoles de estabilidad,
como al país con sus aportes personales.
El gobierno ecuatoriano podría hacer atractivo y productivo el retorno de estos valiosos jóvenes al Ecuador.
Pienso que los talleres de asesoría y motivación podrían ser
allá y para ellos, ya que ellos también son hijos de la patria
que los vio nacer. Y en ese sentido hay una cuestión básica
de obligación moral para la reflexión de todos los ecuatorianos.
Por último, no sabemos si esto va a ocurrir o cuando va
a ocurrir, pero el país debería estar preparado con un plan
de acción.

CULPABLE AUNQUE SEAS INOCENTE
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

a tesis de Andréi Vishinski, Procurador
General de la URSS, según la cual la
confesión era la principal demostración
de culpabilidad, es uno de los mayores instrumentos legales criticados del estalinismo;
muchos inocentes, que se confesaron culpables, fueron víctimas de esta norma. Pero ahora, Gran Bretaña
ha superado las incongruencias de esta vieja aberración con
una doctrina que la empequeñece como país democrático. Según
la Sra. May, la simple acusación es suficiente para que un
acusado sea condenado, aunque fuera inocente.
Bueno sería que sólo se montaran en este burro patuleco
gobernantes como el de Montenegro, que cuando el Presidente
Trump lo apartó de sí como si se tratara de una polilla desagradable, en lugar de molestarse se sintió alagado por el oprobio,
y así lo manifestó, sino que incluso potencias, otrora orgullosas
de su pasado, toman con seriedad tamaña imbecilidad y pregonan
su vasallaje incondicional expulsando al cuerpo diplomático
ruso con un atrevimiento ni siquiera visto en los peores momentos
de la Guerra Fría; incluso, EEUU expulsó a sesenta diplomáticos
rusos. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert,
declaró que pese a no haber “ninguna evidencia” sobre la culpabilidad de Rusia, si Londres lo “afirma”, tenemos “todos los
motivos para creerlo”. ¿Añoranzas de la niñez colonial o los
pájaros disparando a las escopetas?
Más allá de la facilidad con la que algunos países se unen
para condenar a Rusia, sin haber obtenido la mínima explicación
por parte de Inglaterra, lo que hace leña de los principios del
derecho internacional y pone en peligro la paz mundial y la
concordia entre los pueblos, parecería que aceptaran que si
London locuta, causa finita, y que se deben tragar cualquier
falsedad por artificiosa y malintencionada que sea.

Es “altamente probable que Rusia fuera responsable” de
haber intoxicado a Julia y Sergéi Skripal “con un agente nervioso
de graduación militar”, conocido como Novichok, que sólo
Rusia produce, se desgañitó el 12 de marzo ante el parlamento
inglés la Sra. May, 8 días después de que los Skripal, ciudadanos
rusos, fueran encontrados inconscientes y en estado crítico en
un centro comercial de Salisbury.
Y en esta afirmación las mentiras abundan como pulgas en
perro callejero: no existe ni ha existido el tal Novichok; Vil
Mirzayánov, quien sostiene ser el creador del Novichok, publicó
en Estados Unidos, “Secretos de Estado: una crónica desde
adentro del programa ruso de armas químicas”, libro donde se
encuentran las fórmulas de este agente neurotóxico, por lo que,
de ser verdaderas, cualquier perico de los palotes lo podría elaborar; según la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAC) se necesitaría tres semanas para identificar
al agente neuroparalizante utilizado en este caso; además, la
misma Scotland Yard afirma que la investigación tomará meses;
por si fuera poco, a doce kilómetros del lugar de los hechos se
encuentra el laboratorio de Porton Down, donde se llevan a
cabo experimentos con armas químicas parecidas; por último,
bajo la supervisión de observadores internacionales de la OPAQ,
Rusia destruyó sus reservas de armas químicas.
Demás está recordar que ha sido Gran Bretaña la que ha
mentido en numerosas ocasiones cuando realizó aventuras militares que causaron la destrucción de países con centenares de
miles de muertos, sin que posteriormente, al ser pillada en la
mentira, pronunciara la mínima palabra de misericordia o realizara algún gesto de arrepentimiento en favor de las víctimas.
¿Qué pudo pasar? En realidad es mucho más probable que
el delito fuera el resultado de alguna rencilla interna entre los
grupos de refugiados soviéticos en Inglaterra. No hay que
olvidar que a ese país arribaron numerosos multimillonarios
rusos con billones amañados durante las mal llamadas privatizaciones de la época de Yetsin, algunos de los cuales fueron

misteriosamente asesinados en su propia casa. También es bastante probable que se intentara acallar la participación de Sergéi
Skripal en la investigación de Christopher Steele, ex agente de
los servicios secretos británicos, acerca de una supuesta colusión
del Presidente Trump con Moscú, por cuyo dossier “la tramposa
Sra. Clinton y este comité (electoral demócrata) pagaron (9.2
millones de dólares) a una compañía vinculada a Rusia, para
derribar al presidente Trump con ayuda de un agente extranjero”.
Tampoco se debe descartar la probabilidad de que fueran
los mismos servicios secretos británicos los que quieren pescar
en río revuelto montando una provocación con los resultados
conocidos hasta ahora, deterioro de las las relaciones de Rusia
con algunos países de Occidente, y los desconocidos, que ya
se verán. Por lo tanto, el “altamente probable” de la Sra. May
se reduce prácticamente a cero, desde el punto de vista matemático.
Le decía Napoleón al marqués de Fontanes, poeta, político,
periodista y crítico literario francés: “A la larga, el espíritu
acaba siempre por vencer a la espada”. Gran verdad no aprendida
por los que pretenden influir en el mundo por la violencia en
lugar de la razón, por el vasallaje en lugar de la amistad, por la
opresión en lugar del derecho. En la actualidad, parecería que
en las relaciones internacionales no priman ya las leyes sino
una especie de solidaridad grupal que se independiza por completo de la legalidad y la realidad. Ni siquiera se aparenta, como
antes, guardar el decoro porque lo importante es mostrarse
sumiso con el poderoso, ceder ante sus presiones, comprometerse
si es posible más allá de lo exigido sin pedir la mínima investigación antes de solidarizarse en contra de un presunto culpable
del delito cometido.
Es de esperar que Assange tenga razón respecto a que la
Sra. May “es una idiota total”, tal vez por eso le quitaron
internet, y todo el tinglado que intentan montar contra Rusia se
venga abajo por su propio peso; sino hay que darle tiempo al
tiempo para que se vayan solos al basurero de la historia.
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MILES DE FIELES ASISTIERON EN QUITO A LA

“PROCESIÓN DE JESÚS DEL GRAN PODER”
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

Miles de fieles en
Quito asistieron a la
multitudinaria Procesión de Jesús del Gran
Poder. Su rostro, al
igual que su cuerpo
se oculta tras un traje
púrpura.

E

l color representa
penitencia, cuenta Ángel Castro,
quien desde hace 16
años se viste de cucurucho para
ser parte de esta Procesión de Jesús
del Gran Poder, la máxima representación católica desarrollada en
Quito cada Viernes Santo.
El hombre de 72 años recorrió
las angostas calles de la capital
junto a verónicas, cristos y romanos. Se calcula que cerca de medio
millón de personas participaron y
presenciaron la peregrinación.
Este fue el primer año que el
hombre de baja estatura no se desprendió de sus zapatos, su artritis
reumatoide se lo impidió.
Quien sí lo hizo fue Andrés
Cando. A su hija de 12 años le
encontraron un tumor maligno en
la cabeza e hizo el recorrido para
pedir su recuperación. En algunas
parroquias de Pichincha también
se efectuaron peregrinaciones para
evocar el vía crucis. Este fue el
caso del barrio San Francisco,
parroquia La Merced (Pichincha),
donde se realizó la procesión de

Los cucuruchos.jfueron muy admirados.

El difícil camino de Cristo hacia la cruz

Un fiel se vistióa la antigua.

Los Diablos. Cientos de personas
se congregaron para ver de cerca
a los protagonistas de este pasaje
bíblico: Poncio Pilatos, los semitas,

los soldados romanos, las Almas
Santas,
El Pingullero y otros.
La Procesión de Jesús del Gran

Poder se puede decir se posesionó
del Centro Histórico de Quito
pasando por sus principales calles
y avenidas y sus participantes des-

filaron en una manifestación católica que constituyen, lo que se
llama el centro histórico de la capital ecuatoriana
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Figuras extrafalarias también estuvieron en la marcha.

Momentos en que Cristo es maltratado.

Diablos también desfilaron.

La caminata de Jesús
antes de ser crucificado.

LA PROCESIÓN DE JESÚS
DEL GRAN PODER SE
POSESIONÓ DEL CENTRO
HISTÓRICO DE QUITO

Los cucuruchos vistos desde la Iglesia de San Francisco.j

Esta tradicional procesión se apoderó
del Centro Histórico de Quito y como
siempre hubieron situaciones que atrajeron la atención de todos los presentes,
por ejemplo una niña de 13 años discapacitada, era conducida en una silla de
ruedas por su padre también discapacitado, quien rogaba a Dios le cure a su
hijita por una enfermedad que se le había
aparecido, recientemente.
También un hombre de 50 años que
tradicionalmente la mayor parte de su
trayecto, se mobilizaba de rodillas, pero
en esta vez por una enfermedad aparecida en las mismas ya no podia
arrastrarse, utlizando sus extremidades
inferiors y ahora lo hacía en una silla
de ruedas. A la prensa contó que sus
rodillas no le funcionaban como antes
y que ahora pedía al Divino Dios le cure
de esta nueva enfermedad.
La policía también controló a los
vendedores ambulantes que pudieron
vender sus mercaderías, sin ningún problema.
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EN GUAYAQUIL SE CALCULA QUE PROCESIÓN
DE CRISTO DEL CONSUELO CONGREGÓ A MÁS
DE MEDIO MILLÓN DE FIELES Y DE DEVOTOS
Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

E

l párroco Galo
Robalino dijo
que la fe se multiplicó, pues hubo un
incremento de fieles católicos en
comparación con años anteriores.
En Guayaquil se calcula que el
Cristo del Consuelo congrega a

más 500 000 devotos.
Al finalizar el recorrido, monseñor Luis Gerardo Cabrera,
arzobispo de Guayaquil, hizo un
llamado a los creyentes a acercarse
más y conocer a Jesús.
“Cuando lo conocemos, recibimos el perdón. Y una vez que
hemos sido perdonados por Dios
será más fácil perdonar a los
demás”, dijo en una corta reflexión
que concluyó con el rezo del Padre

El sol de la costa generófuerte calor.

La policía realizóun buen control del orden

Nuestro. La imagen envuelta en
rosas rojas avanzó entre los arcos
de agua de las motobombas del
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
Más de 1 100 voluntarios, entre
paramédicos, bomberos, policías
y vigilantes, brindaron seguridad.
Para muchos de ellos, este fue más
que un simple operativo.
El mayor Luis Páez, jefe de la
brigada 4 de los bomberos, colabora con la procesión desde hace
10 años. Más que un trabajo, dijo,
es también un gesto de gratitud.

Más de medio millón de devotos estuvieron en esta procesión.

EL CRISTO AYUDA
A LOS BOMBEROS
“El Cristo nos ha ayudado en
grandes incendios que se han reportado en este populoso sector”,
recordó. José Sánchez, de la Cruz
Roja, no tuvo tiempo para detenerse y contemplar el paso de la
imagen.
Sin embargo, hizo lo que Jesús
haría al ayudar a sus hermanos.
“Hemos atendido a personas con
problemas de hipertensión, desmayos y descompensación por
diabetes”, contó mientras avanzaba

a contracorriente por una marea
de fe. Marco Pintado recorrió
como desde hace 11 años, y por
herencia de su padre, él personificó
a Jesús y le acompañaron más de
60 personajes vistiendo atuendos
de soldados romanos, apóstoles,
ladrones, sumos sacerdotes, judíos,
mujeres piadosas.
Los devotos miraban con dolor
cada una de las escenas y seguían
con cantos y rezos las reflexiones
de los religiosas que acompañaban.Varias horas después, el
peregrinaje llegó casi hasta el final,
donde se cumplió el acto de reflexión de las Siete Palabras de Jesús.
Las gotas de cera de las velas
multicolores tiñeron el asfalto en
el suburbio del Puerto Principal.
Las oraciones fervientes se fundieron con los testimonios de
milagros del Cristo del Consuelo:
sanidades, familias fortalecidas,
hijos que nacieron tras un intenso
ruego…
Vanessa Cedeño recuerda que
hace siete años comenzó su súplica
y que caminó en gratitud por la
promesa cumplida. “No podíamos
tener hijos y el Cristo del Consuelo
me dio mi milagro”, confesó.
Desde hace cinco años acude a la
peregrinación de la mano del
pequeño
La policía municipal no molestó a los vendedores ambulantes, a
los que se les advirtió que por ser
un acto religioso se mostraban flexibles.
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El Cristo del Consuelo genera amor.

Los devotos llevaban muchas flores.

Guayaquil adora a su Cristo del Consuelo.

Esta escenas del martirio de Cristo se vieron en la Procesión

Hasta señores de la tercera edad cargaron su propia imagen.

La religión católica sigue siendo la número uno.
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INFORME ESPECIAL

DOVELAS (MATERIALES)
TRANSPORTADAS PARA EL
TÚNEL DEL METRO DE
QUITO CAYERON EN LA
AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR

Cayeron planchas de hormigón sobre la Simón Bolívar pasando la Universidad Internacional, Este accidente refleja la falta de responsabilidad que
tienen, en la construcción del Metro de Quito, la administración del Alcalde de derecha de Quito, Rodas

Por Daniel Romero
Desde Quito en especial
para Ecuador News

L

as dovelas que transportaba
un vehículo pesado cayeron
a la calzada de la avenida
Simón Bolívar la mañana del pasado sábado 31 de marzo del 2018.
Las dovelas son estructuras de
concreto que forman las paredes
de lo que será el túnel de 22,6 km
del Metro de Quito por donde pasarán los coches que unirán El
Labrador (norte) con Quitumbe
(sur).
Estás estructuras de hormigón
armado provocaron el cierre de
dos carriles del sentido sur-norte,
según lo informó la Agencia
Metropolitana de Tránsito (AMT).
El hecho se produjo a la altura
del ingreso a la Universidad Internacional.

NOFUE AFECTADO
EL TRÁNSITO
DE VEHÍCULOS
De acuerdo con la información

En esta parte de la Avenida Simon Bolívar de Quito se ubicó este accidente.

del Ecu 911 Quito, las estructuras
no afectaron vehículos y no se
reportaron heridos. Al momento,
personal de la AMT se encuentra
en el lugar para gestionar el tránsito.
Las estructuras de hormigón
aún permanecen en la calzada.
Los agentes de tránsito recomiendan a la ciudadanía tomar
rutas alternas para evitar la congestión.
La ubicación del incidente
se localize en la avenida Simón
Bolivar de Quito: Estas Estructuras de concreto que se cayeron
del vehículo pesado reforzarán
las paredes del túnel de 22,6 km
del Metro de Quito:
Producto de estas reparaciones, La Plaza de San Francisco
se reabrirá y recuperá su belleza
Un tramo de la avenida Ajaví,
en el sur de Quito, se cerrará por
trabajos del Metro Ocho meses
permanecerá cerrado un tramo
de la avenida Rodrigo de Chávez
por trabajos del Metro
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A 2 AÑOS DEL TERREMOTO EN ECUADOR

PEDERNALES...UN PUEBLOQUE
APRENDIO A VIVIR CON EL DOLOR!
Edinson Esparza, enviado especial de
ECUADOR NEWS, recorrió las zonasdel
desastrecon las historias de dolor y esperanza de un pueblo que sigue de pie
yluchando por la recuperación que podría
tomar entre10 a 20 años.
Edinson Esparza
Ecuador News
( ENVIADO ESPECIAL)

P

edernales, Manabí.- A 2 años del
terremoto que
azotó esta ciudad, así
como muchas ciudades
en la provincia de Manabí y la cercana
Esmeraldas, se puede decir
que Pedernales se mantiene en terapia
intensiva pero con signos vitales, gra-

cias a la fortaleza de un pueblo que
aprendió a levantarse, aún cuando el
dolor y la desesperación se palpan en
sus calles, porque todo aquello que
se llevó el desastre natural, será difícil
de olvidar.
ECUADOR NEWS, recorrió las
zonas del desastre y constatamos que
el golpe bajo de aquel 16 de abril del
2016, mantiene la secuela de la destrucción y que la recuperación es
lenta. De aquellos modernos edificios
comerciales, hoteles, iglesias y casas

Donde funcionaba un edificio comercial de gran acogida, hoy solo queda
el espacio y lo ocupan los vendedores de pescado de Pedernales.

Pedernales, un pueblo manabita que se mantiene de pie, a pesar del
dolor y recuerdos del terremoto que se llevó a 196 de sus hijos.

Las imágenes de la destrucción se mantiene en Pedernales a 2 años
del terremoto, las huellas no se borran

de una hermosa ciudad de 35.000
habitantes, lo que hoy vemos son
meros recuerdos y que todos los
esfuerzos y la solidaridad mundial
no fue suficiente para alivianar lo
irrecuperable.
A cada uno de los habitantes los
llena de nostalgia cuando le enfocamos el tema del terremoto, de las 680
muertes en la provincia, 196 nacieron
en esta tierra productiva y fértil, cuya
economía se basa en la agricultura,
sector camaronero, turismo y comercio interno. Hoy los trabajos escasean
y los pedernalenses se las
inventan, con las ventas ambulantes
de sus productos, en los bordes de
las carreteras y calles de la ciudad,
padres de familia con sus hijos incluídos ofrecen quesos, caña de azúcar,

melcochas, arroz, maíz, guabas y la
tradicional sal prieta, la transportación informal incrementó cifras con
los denominados tricimotos y las
motonetas cumplen con el cobro de
1 dólar, 50 centavos, cifra conveniente
al cobro de los taxis y el retraso del
transporte urbano.
Un tema aparte es la inseguridad,
la delincuencia tiene tentáculos inimaginables, ya no hay como sentirse
seguro en ninguna parte y el crimen
organizado cobra víctimas a diario.

“ESTA PESADILLA...
NUNCA LO
OLVIDAREMOS !”
Las imágenes jamás se borrarán,
a más de las estructuras caídas, están
recordar los cuerpos de las personas

DESDE ECUADOR

Los trabajos en las casas siguen realizándose con el esfuerzo de sus
propietarios, no hay para las edificaciones pero tienen un espacio donde
seguir luchando por sacar adelante a sus familias y levantar la ciudad.

“La recuperación de Pedernales es lenta, nos llevará entre 10 a 20 años,
pero nuestro pueblo es luchador y guerrero y saldremos adelante”,
expresó a ECUADOR NEWS el alcalde Gabriel Alcívar.

dolor y subsistencia, pero por lo
menos tenemos nuestro sitio de trabajo, con el tiempo esperamos que
mejore “expresa Julio Zambrano, líder
del gremio artesanal”.

“DON OLMEDO Y SU
ESPOSA, PERDIERON
MAS QUE SU HOTEL”

Las tradicionales tricimotos recorren las calles de Pedernales no solo
como medio de transportación, sino como forma de subsistencia económica de la ciudad.

esparcidos, destrozados y lo más difícil recuperar personas de los
escombros, fueron días para no contarlo pero no tenían otra opción,
gracias a la unidad y el apoyo todos
los cadáveres fueron entregados a sus
familiares y recibieron cristiana sepultura y aún continúan la búsqueda de
los desaparecidos.
Los nombres de las 196 personas
fallecidas en el terremoto del 16 de
abril del 2016, constan en un mural
de mármol colocado en el malecón
de la ciudad, al sitio acuden sus familiares y visitantes diariamente y
quedarán allí hasta la inmortalidad.
Los afectados que quedaron sin
hogar, están reubicados en la urbanización “Ciudad Jardín” con 360
casas y capacidad para 700 familias,
así como en “La Chorrera” con 100
casas para 200 familias, ciertamente
que las cifras suenan mínimas, pero
lo completan el amor propio y la
inversión privada de los residentes,
que con sacrificio han cimentado sus
viviendas y sus trabajos bajo el sol
inclemente, la lluvia, el lodo y todas
las adversidades y luchan día a día
para mantener a los suyos.
El comercio artesanal y local ubi-

cado en la zona céntrica, fue reubicada en el malecón de pedernales, la
organización que agrupa a cada uno
de los vendedores dice sentirse cómodo en el nuevo sitio de trabajo, pero
la demanda bajó.
“Dígame Ud., quién va a venir a
Pedernales de turismo, sino tenemos
mucho que ofrecer, la ciudad sigue
devastada, los turistas desean apreciar
belleza, y lo que se respira aquí es

El esfuerzo y el sustento que por
20 años le brindaba a su familia, el
hotel de 4 pisos “Manabí “, a don
Olmedo Zambrano y su esposa Carmen Ureta lo perdieron en los 56
segundos que duró el terremoto del
16 de abril del 2016, aquel concurrido
y lujoso sitio escogido por los turistas, solo quedaron escombros, pero
lo más triste es que con la edificación,
la pareja de esposos perdió a sus 2
hijas y su yerno.
Hoy en el terreno donde funcionaba el hotel, don Olmedo y su esposa
construyeron chozas de caña, madera y desde su hamaca miran al cielo,
quizás viendo a sus seres queridos
que ya no están, pero se aferran a la
esperanza de que algún día recuperarán su hotel. “No nos importa haber
perdido el edificio, lo material se
puede recuperar, pero a nuestras
hijas y mi yerno, nadie nos lo va a

Edinson Esparza, enviado especial de Ecuador News, junto a don
Olmedo Zambrano y su esposa Carmen Ureta, quienes en el terremoto no
solo perdieron su hotel de 4 pisos, sino a sus hijas y yerno. “Nos quedamos aquí, porque aquí murieron lo que más queríamos, algún día
estaremos juntos” dicen.

devolver, de golpe perder lo que más
queremos no es fácil, no podemos
dormir, casi no tenemos hambre y
lloramos mucho, porque nuestras hijas
nos daban amor y ternura, siempre
estaban pendientes de nosotros, es
un sueño, no podemos creer lo que
estamos viviendo.
No nos vamos a ir de aquí, por
eso construimos nuestras chozas,
nuestras hijas están aquí con nosotros
y siempre lo estarán. Algún día estaremos todos juntos en el cielo y allí
nadie impedirá que nos volvamos a
abrazar “dicen entre llantos don
Olmedo y doña Carmen.

“LA CIUDAD SE
PODRA LEVANTAR
EN 10 A 20 AÑOS”
El panorama sombrío toma un
respiro, gracias a que el gobierno
tiene destinado $211´000.000 para la
reconstrucción de la ciudad, una cifra
nada despreciable para las autoridades
locales. “Si Ud. me pregunta, si aquella cifra satisface los objetivos, le
diría que no, pero nos ayudará con
obras fundamentales como la construcción del Centro Comercial, así
como el Terminal Terrestre y estamos
a 60 días de inaugurar las redes que
proveerá agua potable a nuestra ciudad, servicio vital que nunca tuvimos.
Tenemos que ser realistas al tocar
el tema de nuestra reconstrucción, al
ritmo que vamos, a la ciudad le llevará
entre 10 a 20 años para recuperar su
esplendor y que sus habitantes olvidemos heridas que por hoy están
frescas y sangrantes todavía.
Mas que muchas familias que se
fueron, hay muchas que se están
levantando de los escombros, tantas
vivencias que se mantienen en la
mente de cada uno de nosotros, porque fue algo inesperado con el cual
hemos aprendido a vivir y nos mantenemos de pie como nos caracteriza
a los pedernalenses, “son las palabras
del alcalde de pedernales, Gabriel
Alcívar”.
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ENTREVISTA

ENTREVISTAMOS A LA LIC. XIMENA PEÑA
ASAMBLEISTA POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN
DE CANADÁ Y EE.UU. Y NOS RESPONDIÓ
TODAS NUESTAS ALGIDAS PREGUNTAS…
Por Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe

X

imena del Rocío
Peña Pacheco,
nuestra asambleísta que nos representa a
todos los los ecuatorianos que habitamos en Nueva York, considerada
la capital metropolitana del mundo,
es oriunda de la ciudad de Cuenca
y a los 19 años migra a los Estados
Unidos, sin status legal y con básicos conocimientos del idioma
inglés.
Al principio como todo
migrante ecuatoriano se dedicó a
trabajar en labores de explotación
malpagadas. Mas su voluntad
férrea hizo que cumpla metas primordiales, como aprender el
idioma inglés y logre coordinar
sus haberes con el estudio.
Pasaron pocos años y finalmente logra obtener en el Bernard
Baruch College, un masterado en
Administración de Empresas, Economía y Negocios Internacionales.
Ha tenido excelentes ocupaciones
como Operadora de la Bolsa de
Nueva York y Asesora Financiera
Autorizada.
En el 2008 se hace miembro
de Alianza PAÍS y el 17 de febrero,
del 2013, fue electa Asambleísta
por la Circunscripción de Estados
Unidos y Canadá y el 2 de abril
del 2017 es reelecta en esta misma
posición, ganando por mayoría
absoluta.
En la actualidad es Jefe de Ban-

cada de Alianza PAIS y hace poco
cuando la Asamblea Nacional destituyó a su Presidente José Serrano,
el Presidente Moreno le nominó
junto a dos compañeras más Precandidata a la presidencia de la
Asamblea Nacional, aunque no
ganó ha sido la primera asambleísta
representando a los ecuatorianos
en el exterior, el haber obtenido
este alto honor.
En La Asamblea Nacional en
la actualidad existe división en la
bancada de Alianza PAÍS, 43 son
“morenistas” y 29 “correistas.

Ximena Peña está en el årea llamada morenista y según nos
manifiesta que “su fin es lograr
que nuevamente se unan todos los
asambleístas de Alianza PAÍS”.
Algo difícil pero no imposible,
piensa el autor de esta entrevista.

ENTREVISTA
A LA ASAMBLEÍSTA
XIMENA PEÑA
En el Ecuador actual existe
una crisis relacionada con la política y la existencia de grupos
armados terroristas que prácti-

camente están llevando para su
lado la opinión pública. Lamentablemente por esta situación no
se habla sobre los dreamers, los
miles de ecuatorianos que están
siendo deportados por el gobierno de Trump, por lo que la
pregunta es ¿cuándo definitivamente Ud. como nuestra
asambleísta retome esta temática para que nuestro pueblo
ecuatoriano continúe con su política de solidaridad, hacia los
ecuatorianos en el exterior?
El reto de los asambleístas del
exterior ha sido siempre colocar
los temas de movilidad humana,
particularmente los temas de nuestra comunidad en el exterior a la
palestra política nacional. Si bien
los temas que Ud. menciona en
efecto tienen mucha cobertura
mediática, no significa que mi
labor como legisladora no haya
sido posicionar los temas del interés de nuestra comunidad.
Tal es así que por ejemplo se
creó un protocolo humanitario de
recibimiento a nuestros hermanos
deportados, un protocolo que nació

luego de que personalmente evidenciara el arribo de nuestros
hermanos deportados en el aeropuerto de Guayaquil, evidenciamos
una problemática que luego con el
esfuerzo del ejecutivo ha podido
ser atendida.
Hace dos semanas en la ley que
implementa la pregunta 3 en la
consulta popular, acabamos de
garantizar que nuestra comunidad
no solamente elija a los integrantes
del Consejo de Participación Ciudadana, sino que también nuestros
migrantes puedan participar directamente, este fue un esfuerzo de
visibilización de nuestra comunidad y un esfuerzo de mantener las
conquistas obtenidas en la Constitución del 2008.
Estas son dos muestras importantes de como hemos mantenido
la agenda de nuestra comunidad
en la palestra política nacional y
los seguiremos haciendo, ese es
mi compromiso con mis mandantes.
En la actualidad en la Asamblea Nacional existen definidos
dos bandos, el uno con 43 asam-

ENTREVISTA

bleístas que son los que representan al movimiento Alianza
País y los otros llamados correístas con 29 asambleístas del
Movimiento Alfarista. Según
sabemos, Ud. está en una posición directiva de los que
representan Alianza País, inclusive es la Jefa de Bancada
encargada de ser portavoz de
todo el movimiento de la Revolución Ciudadana. Hasta hace
unos pocos meses unidos hacían
mayoría, ahora están desunidos.
¿cree que hay la posibilidad de
que se haga un milagro y vuelvan
a unirse estas dos bancadas?
La separación de los 29 ex
compañeros de nuestra bancada
fue dolorosa para nosotros, siempre
hemos creído que el momento histórico que vivimos requería la
unidad de la bancada inicial que
estuvo integrada por 74 compañeros y compañeras elegidos para
garantizar la continuidad de la
Revolución Ciudadana. Estos ex
compañeros decidieron separarse
y hemos sido totalmente respetuosos de esa decisión. Sin embargo
no podemos negar que aunque
tenemos grandes diferencias también
tenemos
grandes
coincidencias como es nuestro
deseo de seguir trabajando por los
menos privilegiados, por mantener
un Ecuador solidario, más equitativo, un Ecuador libre de
corrupción y transparente y estamos seguros que en el camino de
construir este Ecuador que queremos, en el camino que
coincidiremos nuevamente en el
marco de obtener estos objetivos.
El trabajo legislativo nos obliga
a deponer nuestras diferencias políticas y a priorizar la búsqueda de
soluciones a los problemas de la
ciudadanía.

Desde nuestra bancada siempre
habrá la invitación fraterna de que
trabajemos juntos, no solamente
con este sector disidente de nuestro
movimiento sino con todos los sectores políticos que existen en el
Ecuador de hoy.
Esta desunión también se ha
reflejado en el exterior, especialmente en Nueva York, inclusive
han habido manifestaciones en
que los otrora amigos ahora se
han convertido en enemigos,
lamentablemente se ha llegado
a un momento en que estas riñas,
están haciendo mucho daño al
proceso de la consolidación de
la Revolución Ciudadana.
El trabajo comunitario demanda de sus líderes políticos y
sociales un compromiso que va
más allá de las diferencias, nos
duele profundamente el resquebrajamiento de nuestro movimiento,
sin embargo hemos decidido continuar la lucha desde adentro del
Movimiento Alianza País, seguiremos militando con el
compromiso que nos caracteriza,
priorizando las luchas comunitarias, ya habrá tiempo para
enfocarnos en los temas electorales.
Por ahora la prioridad de nuestro
movimiento es el trabajo comunitario. Nuestro objetivo fundamental
es trabajar a favor de nuestra gente.
La mejor manera de trabajar
por la Revolución Ciudadana es
construyendo un proceso político
por y para la gente.
La Revolución Ciudadana en
su etapa de reestructuración renueva su compromiso con la
comunidad migrante y desde nuestros espacios comunitarios y
políticos seguiremos abogando por
reivindicar los derechos y las aspiraciones de nuestros mandantes
migrantes.

Ud. asambleísta apoya decidida y abiertamente al
Presidente Moreno, en pocas
palabras ¿cuál es la razón de
estar al lado del Primer Mandatario, quien a diario critica al
Presidente Correa?
Mas allá de los estilos, las
maneras de las personas que han
tenido y tienen la responsabilidad
de sacar al Ecuador adelante, están
el momento histórico y las necesidades de un pueblo que pide
gobernabilidad y respuesta a sus
problemas, por tal motivo y por la
enorme responsabilidad que tengo
de representar a más de un millón
de ecuatorianos que viven en
EE.UU. y Canadá, decidí respaldar
la gobernabilidad y la continuación
de la Revolución Ciudadana que
está liderada en este momento por
el compañero Lenín Moreno. No
se trata de respaldar personas sino
causas, la respuesta a los problemas
que nuestra comunidad enfrenta
no tienen bandera política ni nombres, en el momento que un
hermano ecuatoriano sea intervenido por un agente inmigratorio
no le van a preguntar si es correísta
o morenista , simplemente tendrá
que enfrentar su problema en la
espera de que su gobierno pueda
darle la asistencia que necesita.
La gestión a favor de nuestra
comunidad debe canalizarse con
las autoridades de turno más allá
de los acuerdos o desacuerdos.
El presidente Moreno tiene la
enorme tarea de responder a las
necesidades y aspiraciones de la
gente, mientas él se comprometa
a cumplir con estas necesidades
y aspiraciones de la gente a la que
me honro en representar tendrá mi
apoyo.
En Ecuador se ha hecho
moda culpar de todo lo malo del
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pasado al ex Presidente Correa,
la pregunta es, ¿Ud. asambleísta
no cree que el ex mandatario
tiene algo de positivo?
No podemos desconocer el
enorme esfuerzo realizado por el
ex Presidente para sacar adelante
a nuestro país. Siempre estaré profundamente agradecida con el ex
Presidente Correa por haber visibilizado a la comunidad migrante
y haber valorado el enorme aporte
que nuestra comunidad realizó al
Ecuador durante la crisis del 99.
Hubieron muchos aciertos
durante la gestión del ex presidente
y también algunos errores ahora
conocidos por la opinión pública.
El actual gobierno debe corregir los errores y debe potenciar los
aciertos, la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la
transparencia serán dos pilares fundamentales que le permitan al
Presidente Moreno dejar un nuevo
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legado a nuestro proyecto político.
Sabemos que Ud. fue parte
de la terna de Alianza País para
elegir presidente del Congreso
en reemplazo del ex presidente
José Serrano. ¿Cómo se sintió el
que por primera vez una asambleísta representando al exterior
sea tomada en cuenta para tal
alta dignidad?
Mucho del quehacer legislativo
en la Asamblea pasa a veces desapercibido, el estar al frente de la
jefatura de la bancada legislativa
Alianza País y aliados implica un
trabajo adicional que me permitió
fortalecer el relacionamiento y la
articulación política con los colegas
de mi bancada. Me sentí muy honrada de que ellos hayan
considerado mi nombre para la
Presidencia de la Asamblea Nacional. Este acto de generosidad y
reconocimiento al trabajo realizado
me compromete a seguir trabajando por el fortalecimiento y unidad
de la bancada más numerosa del
parlamento ecuatoriano.
Este logro, es un logro de toda
la comunidad migrante, siempre
les digo a mis mandantes cuando
dialogamos sobre nuestros líderes
comunitarios que el triunfo de uno
es el triunfo de todos, la nominación de Ximena Peña a la
presidencia de la Asamblea Nacional fue un logro de visibilización
de la comunidad migrante que se
encuentra en el mundo entero.
Un saludo a la comunidad
ecuatoriana que vive en el exterior de parte de la Asambleísta
Ximena Peña.
Un agradecimiento a Ecuador
News por la oportunidad de informar a mi comunidad y un abrazo
cálido y cariñoso a los lectores de
Ecuador News. Mantengamos la
unidad y la esperanza, sigamos
construyendo la comunidad y el
Ecuador que anhelamos.
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REVELAN EN BOGOTÁ VIDEO DE PERIODISTAS
DE ECUADOR SECUESTRADOS EN FRONTERA
QUE PIDEN AYUDA A QUE MORENO NEGOCIE
Héctor Velasco
Desde Bogotá, en especial
para Ecuador News

U

n equipo de la prensa
ecuatoriana, secuestrado
hace más de una semana
en la frontera con Colombia, pidió
al gobierno de Ecuador que llegue
a un acuerdo con los captores, en
un video difundido en Bogotá por
el canal de televisión RCN en la
madrugada de este pasado martes.
La grabación supone la primera
prueba de vida que se hace pública
del periodista, el fotógrafo y el
chofer del diario El Comercio, uno
de los más influyentes de Ecuador,
secuestrados por presuntos guerrilleros colombianos disidentes el
26 de marzo.
En el video de 23 segundos se
ve al reportero Javier Ortega (32
años), el fotógrafo Paúl Rivas (45)
y el conductor Efraín Segarra (60)
abrazados, con cadenas y candados
al cuello.
Uno de los rehenes pide al
gobierno del presidente Lenín
Moreno un acuerdo para su liberación.
Según se le oye decir, los captores - a quienes no identifica exigen un intercambio por “sus
tres detenidos” en Ecuador para
que los reporteros puedan “ir sanos
y salvos” a su país.
Así mismo, demandan el fin
de la cooperación antiterrorista con
Colombia. RCN no reveló cómo
obtuvo el video ni la fecha o lugar
donde fue grabado.

DESDE EL MOMENTO
DE SU SECUESTRO SE
HAN LLEVADO A
CABO VIGILIAS A SU
FAVOR EN QUITO

extendido a otras ciudades ecuatorianas bajo el grito de “los
queremos libres”, mientras en redes
sociales han difundido la etiqueta
“#NosFaltan3”.

Desde el momento del secuestro - el primero que golpea a la
prensa de Ecuador en tres décadas
-, los periodistas han llevado a cabo
vigilias en Quito para pedir el
regreso de sus colegas.
Las concentraciones se han

“EN NEGOCIACIONES”
El jueves pasado el gobierno
ecuatoriano, a través del ministro
de Interior César Navas, dio a
conocer que estaba en negociaciones para obtener la liberación del

Periodistas de varias partes del Ecuador se están movilizando para que sean liberados los periodista del periódico,
El Comercio de Quito, que fueron secuestrados, se cree por elementos disidentes de la guerrilla de las FARC.

equipo de prensa, aunque declinó
dar detalles sobre las demandas de
los captores.

MINISTRO NAVAS ES
EL VOCERO OFICIAL
Hasta el sábado las autoridades
sabían que los tres rehenes “estaban
bien”, dijo Navas, único vocero autorizado por el gobierno para hablar
sobre el tema. Ortega y sus compañeros fueron secuestrados mientras
realizaban reportajes en el poblado
de Mataje, en la frontera con Colombia.
En la zona las autoridades de
ambos países persiguen por separado
a guerrilleros que se apartaron del
proceso de paz con las ya disueltas
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC).
El Ejército colombiano señaló a
los disidentes que comanda el ecuatoriano Walter Artízala, conocido
como Guacho, como los responsables
del secuestro.
Sin embargo, el general Alberto
Mejía, comandante de las Fuerzas
Militares, aseguró que no tenía evidencia de que los tres rehenes
hubieran sido trasladados a territorio
colombiano, como sostiene el gobier-

no ecuatoriano.
En el video difundido este martes,
uno de los secuestrados afirma que
están fuera de Ecuador.
Los grupos disidentes - que según
la inteligencia militar cuentan con
unos 1.200 combatientes - están implicados en narcotráfico y minería ilegal.
Tras apartarse del acuerdo de paz que
condujo al desarme de unos 7.000
guerrilleros, Guacho se quedó al frente
de un grupo de entre 70 y 80 hombres
y se mueve entre ambos países por
una área selvática que sirve de ruta
para el tráfico de drogas.
El secuestro del equipo de El
Comercio se produjo tras una serie
de inusuales ataques a la fuerza pública ecuatoriana en la zona limítrofe,
que deja desde enero tres militares
muertos y 43 heridos entre uniformados y civiles.
Lo inusual del caso es que el Presidente Lenin Moreno, la semana
pasada culpó a su exaliado, el expresidente Rafael Correa de ser el
culpable de este secuestro, achacándole no haber mantenido una política
enérgica, en su gobierno en contra
de los grupos subversivos. Parece que
en el Ecuador actual, el Presidente
Moreno culpa de todos los males a
Correa.
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NOS FALTAN 3, UNA LUCHA QUE SIGUE EN PIE.
EL PUEBLO DEL ECUADOR EXIGE QUE SEAN
DEVUELTOS PERIODISTAS SECUESTRADOS
Periodistas, familiares
de los secuestrados y
ciudadanía en general
pide la liberación del
equipo periodístico
que se encuentra desaparecido desde el
pasado lunes en la
frontera norte. Secuestradores de periodistas no buscan
dinero, asegura ministro Navas. Colombia
no puede confirmar
que periodistas secuestrados estén en su
territorio.

entrevistar a la población civil, de
recoger las historias de seres humanos afectados por el conflicto
armado en Colombia y el narcotráfico, historias que solo es posible
que salgan a la luz con el trabajo
de la prensa libre", señala un manifiesto anónimo que circuló en redes
sociales de periodistas.

“NOS FALTAN 3”
Pese al frío de la noche, con
velas encendidas y portando carteles con el mensaje "Nos faltan
3", periodistas reclamaron en la
Plaza Grande la liberación de los
secuestrados, en una jornada de
vigilia en la que, incluso, niños.
Un gran cartel que levantaba uno

Periodistas, familiares de los secuestrados y ciudadanía en general pide la liberación del equipo periodístico
que se encuentra desaparecido.

L

a Plaza de la Independencia
de Quito, frente al palacio
de Gobierno, acogió por
cuarto día consecutivo una vigilia
en demanda de la liberación de un
equipo periodístico del diario El
Comercio, secuestrado el pasado
lunes en la provincia de Esmeraldas. Convocados a través de las
redes sociales, los periodistas pidieron en la vigilia que se regrese
sanos y salvos a los dos comunicadores y un conductor que fueron
secuestrados cuando realizaban su
trabajo en la provincia fronteriza.
A la zona, "los periodistas llegaron con el único interés de
La redacción de EL TELÉGRAFO,
decano de la prensa nacional se
sumó al llamado para que los periodistas secuestrados sean liberados
lo más pronto posible.

de los periodistas modificaba la
letra "o" de la frase "Nos faltan 3"
por un corazón partido en dos
mientras a su alrededor, los asistentes coreaban insistentemente
"nuestros periodistas siguen
secuestrados" y "libertad".
Además, a la frase de un participante:
"Por
nuestros
compañeros", el grupo respondía
en coro "nadie se cansa".
Fotos y vídeos de la cuarta vigilia colgados en Twitter, mostraron
velas encendidas en el piso alre-
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dedor de tres carteles, cada uno
con fondo blanco y letras negras
con la leyenda: "Nos faltan 3. Un
periodista, un fotógrafo y un conductor siguen secuestrados en la
frontera con Colombia. ¡Los queremos de vuelta ya!".
Con la etiquete "No están
solos" y "Nos faltan tres", amigos
y colegas de los secuestrados,
hacen presión a través de las redes
sociales en busca de la liberación
del equipo periodístico.

LE PIDEN A "JESÚS
DEL GRAN PODER"
La petición también se vio en
la tradicional procesión de "Jesús
del Gran Poder", que ayer recorrió
calles del centro colonial de Quito,
donde están el palacio de Gobierno
y la Plaza Grande.
Uno de los feligreses, ataviado
como cucurucho, con la túnica
morada y un alto capirote, portaba
en sus manos el cartel: "Nos faltan
3", "Los queremos vivos", que
lucía sobre la imagen de un Cristo
en la cruz.
A través de Twitter, periodistas
piden "que el paso de los días no
nos vuelva indiferentes" y ruegan
que no se olvide que "nos faltan
3" para quienes exigen una liberación "pronta y segura".
Familiares piden el retorno de los
secuestrados "sanos y salvos".
El ministro del Interior, César
Navas, se reunió con familiares de
los secuestrados a los que puso al
corriente de las gestiones que se
realizan para conseguir la liberación de sus seres queridos.
El Ejecutivo ecuatoriano mantiene total discreción y mutismo

Periodistas de Manta se reunieron
en el malecón Jaime Chávez para
pedir la liberación del equipo periodístico de El Comercio que fue
secuestrado en la frontera norte.

sobre las negociaciones que mantiene con los secuestradores, de las
que apenas ha trascendido que no
han pedido rescate.
Aunque oficialmente Quito no
se ha referido a ningún grupo en
concreto, el comandante de las
Fuerzas Militares colombianas,
general Alberto Mejía, atribuyó el
miércoles la autoría del secuestro
al jefe de las disidencias de las
FARC en el suroeste de Colombia,
Walter Patricio Artízala Vernaza,
alias "Guacho".

APOYO
Y SOLIDARIDAD

Un grupo de comunicadores sociales se entrevistan en Quito con la Vicepresidenta Vicuña para expresarles su solidaridad, con los periodista
secuestrados por elementos subversivos.

Por su parte, una portavoz de
las familias hizo ayer una breve
declaración a los medios en la que
agradeció el "apoyo y la solidaridad" por su situación.
"Hemos recibido noticias que
nos tranquilizan, que han tranquilizado a las familias, que hemos
vivido momentos de dolor en las
últimas horas", señaló entonces la
portavoz. Dijo que las tres familias
están unidas y fuertes y confió en
que los desaparecidos puedan
regresar a sus hogares.
"Estamos fuertes las tres familias, estamos unidos, las tres
familias somos un frente unido que
está trabajando, que está fuerte y
que no descansará en esta labor y
en esta lucha para traer a los tres
periodistas con vida y sanos y salvos a nuestro país", dijo.
Al confirmar el secuestro el
pasado martes, el ministro ecuatoriano del Interior dijo que
presumían que el equipo periodístico pudo haber sido trasladado a
Colombia
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PUERTO RICO
El genocidio de la economía
Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

E

n Puerto Rico la
realidad de la
economía ha
cambiado como ha cambiado en numerosos países del
mundo, pero no necesariamente ha
sucedido por las consecuencias que
se le achacan a los huracanes Irma,
y más a María.
Porque desde tiempos remotos
hubo que enfrentar esos retos naturales y también asuntos financieros.
Dentro la particularidad existencial
financiera, lo que sucede es que
aunque han cambiado las exigencias
del control de gastos, la forma de
generar rendimientos y fondos federales, deberían darse unos cambios
económicos a esta nueva realidad
con prudencia, y es evidentemente
lo que no está ocurriendo. La crisis
económica no debe ser justificación
para dictar decretos que sean para
forjar proyectos que fracasen y terminen perjudicando más a la
población, y puedan crear peores
condiciones de las que se afrontan.
Aparentemente, el ejecutivo y
legisladores, quieren adelantarse a
unos intereses políticos electorales.
Las incongruencias de asignar salarios, las expresiones de legisladores, las reformas gubernamentales, la ligereza de cambiar todo
lo antes posible, incitan a creer que
los intereses apoyan a entidades
financieras. Mientras que, por otro
lado, no mencionan medios efectivos, medidas económicas o
proyectos que ayuden a la proliferación de reconstruir hogares ni
aumento de empleos. La Junta Fiscal no debería ser un rival para la
mejoría del “estatus financiero”. De
acuerdo a la Ley PROMESA es un
mecanismo para colaborar y desarrollar métodos, junto al gobierno
de PR, para mejorar la economía.
Sin embargo, es usado como chivo
expiatorio, justificación ante la opinión pública, enemigo número uno
de propuestas arbitrarias.
La actual situación crítica, y las
pésimas condiciones de sobrevivencia han permitido, que el
gobierno actué de forma indiscreta.
Los limitados medios económicos
y los intermitentes recursos de electricidad limitan a la población al
acceso de información concreta.
Está carente de los medios para
luchar contra el genocidio económico que se está dando y la atrofia

financiera que se avecinará en el
futuro cercano. Por lo tanto, la desesperación dentro de la inestabilidad
socio-económica podría causar más
violencia, suicidios, emigraciones,
y deserción escolar. Por otro lado,
aparte de los cambios que amenazan

Veamos (en el recuadro) los
salarios de ejecutivos, contratados
con el fisco del pueblo, en comparación con los obreros:
Los legisladores estadistas que
han sido consultados acerca de los
salarios exorbitantes no se sienten

Estos salarios exorbitantes son algunos ejemplos en un país que está en bancarrota (2018).

la poca estabilidad social de la isla,
la iglesia y los religiosos se han
mantenido al margen, sin ningún
tipo de cumplimiento ético o moral,
para aportar a soluciones a los
inmensos problemas sociológicos
y psicológicos.
Obviamente, los políticos que
controlan el gobierno no están cumpliendo con las responsabilidades
a las promesas por las cuales fueron
electos. Los medios de difusión son
usados de forma sardónica en donde
expresan lo contrario de lo que
hacen. Utilizan un engaño informal
y estructurado sin una convocatoria
democrática en que el pueblo, las
organizaciones sociales, y grupos
afectados puedan colaborar o disentir de aquellos proyectos impulsados
que les afecta, ni siquiera son considerados parte del proceso.

ser responsables, ni toman medidas
para desautorizar dichos aumentos.
Hay dudas de que no haya gente
dentro de los servidores públicos
que pudieran estar beneficiándose
de tales salarios cuando el país está
en bancarrota. En Puerto Rico existe
una realidad novelesca: un 55% de
la población vive en pobreza, cerca
de un 20% está desempleado,
durante los últimos seis meses el
10% no tiene electricidad y un 15%
no tiene agua potable. Ninguno se
ha expresado sobre el secreto público de los $1,500 millones en
Hacienda. Pero defienden el despojo
de los beneficios de los trabajadores,
y un mísero aumento.
Esos ajustes incógnitos idealizados a puertas cerradas por el
gobierno es un genocidio económico que, creará un monumental
escape emigratorio, condiciones
extremas de pobreza, menos servicios médicos, alzas de contribuciones a artículos de primera
necesidad y propiedades, y deficiencias en la educación y la
infraestructura. Independientemente
de la fiscalización de la Junta Fiscal,
el gobierno debe publicar justificaciones convincentes de los ajustes
económicos tan disímiles, como son
los salarios, que afectan a la población.
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ANALISIS SOBRE LA VERDADERA BATALLA DE GUSTAVO PETRO.

¿PUEDE EL CANDIDATO DE LA IZQUIERDA
COLOMBIANA GANAR LAS ELECCIONES?
Por Jorge Galindo
Desde Bogotá en especial para Ecuador News

T

oda Colombia y parte del extranjero
se hace la misma pregunta. ¿Puede
Gustavo Petro ganar las elecciones
presidenciales? ¿Es posible que la izquierda,
una izquierda que no pertenece a ninguna
de las formaciones tradicionales, se gane la
democracia más duradera de Latinoamérica?
Echemos las cuentas para responder, como
probablemente las estén echando él y su
equipo.
Para vencer en la segunda vuelta, primero hay que estar. Lógico. Así que toca
empezar con la primera. El candidato que
logró pasar a segunda vuelta con un menor
porcentaje de votos fue Antanas Mockus en
2010: un 21.5%. Eso, con el censo actual y
una participación en la media (de más o
menos la mitad de los votantes registrados),
deja el listón en unos 3.700.000 votos. En
su consulta Petro ya sumó 2.850.000. Si le
añadimos el medio millón de su rival, Caicedo, la barrera está a escasos 300.000
sufragios de distancia.
Incluso si la subimos un poco, al cuarto
millón, no parece para nada inalcanzable.
Las encuestas ya le están dando esos valores.
Además, en torno a un 30% de los votantes
potenciales estaría a la izquierda del espectro
ideológico. Suficiente para completar la
cifra mágica. Pero claro, esto es una competición de cinco, y la posición final de
dicha barrera depende enteramente de lo
que hagan sus rivales. En otras palabras:
para que las opciones de Petro se mantengan
vivas, el voto de centro-derecha tiene que
unirse, y el de centro-izquierda debe mantenerse dividido.

PROBLEMA DE LA DIVISIÓN
Los partidos que apoyan a Sergio Fajardo
y a Humberto de la Calle sumaron por sí
solos esos cuatro millones de votos que
empiezan a colocar a un candidato muy
cerca de la segunda vuelta. El problema,
claro está, es que permanecen divididos.
Más aún: el problema es que, gracias a la
hábil convocatoria de una consulta, Petro
ha logrado hacer ver que su candidatura es
de alguna manera más viable que la de sus
rivales, aunque cuando uno cuenta voto por
voto esto no sea cierto… siempre que dichos
rivales lograsen unir sus fuerzas, claro.
Mientras eso no pase, Petro es de hecho
más viable. Y por tanto también está en disposición de lograr esos 500.000 o 600.000
votos extra (del Polo, de la Alianza Verde,
de los flancos más izquierdistas del liberalismo, de la abstención), que pueden verse
atraídos por la viabilidad del exalcalde.
Una vez conseguido eso, Petro necesita

Gustavo Petro en las elecciones legislativas del pasado domingo. Con inteligencia y utilizando la viveza criolla podría ser el próximo
presidente de Colombia.

que la derecha se una. Pero no demasiado.
Volvamos a los números: todas las formaciones que no son de izquierda (U, Cambio
Radical, Conservadores, Centro Democrático, Opción Ciudadana y votos cristianos)
casi alcanzaron los diez millones de sufragios
el pasado domingo. Ese es el caudal que se
disputan Vargas Lleras y Duque.
Si se lo dividen parejo, tocan a casi cinco
para cada uno. Una cifra difícilmente alcanzable para Petro, toda vez que Fajardo y De
La Calle no van a desaparecer del mapa.
Sin embargo, si uno de los dos candidatos
de derecha sube será porque el otro baje. Si
desciende lo suficiente como para que a
Petro le baste ese mágico cuarto millón, tendrá todas las opciones de pasar. Pero claro,
no tanto como para que le venzan en primera
vuelta.
Centro-izquierda dividido, derecha coordinada ma’ non troppo. No suena tan difícil,
dado el panorama actual. De hecho, parece
lo más plausible hoy por hoy. Pongamos,
por tanto, que Petro llega así a la segunda
vuelta contra el que domine en el otro extremo entre Vargas y Duque. Ya está
compitiendo por la Casa de Nariño. ¿Cómo
la logra?
Para empezar, y en cualquier caso, hay
que aclarar que Petro necesita el voto de

centro y centro-izquierda. Si no absorbe la
mayoría de esos cuatro millones liberales,
verdes y polos, ni siquiera cuenta con una
base razonable para competir. Se quedaría
sin ellos en un Mockus 2010, en los entornos
del 30%.
Pero con sumarlos no basta. Si (llamémosle así) Duque/Vargas logran acumular
casi todo el caudal de casi diez millones,
¿qué puede hacer toda la izquierda y el
centro ante eso? ¿Qué le queda a Petro? Le
quedan dos cosas: desmovilizar el voto de
derecha con campañas negativas, y sacar
apoyos de la abstención al tiempo que mantiene la coordinación del centro y de
centro-izquierda en torno suyo. Una estrategia Galán-Gaitán-Rojas Pinilla, por citar
un famoso verso del rock colombiano de
los noventa. Las recientes referencias de
Petro a las dos primeras figuras de esa lista
no es, ni mucho menos, casual (al General
se le suele dejar de lado por aquello de que
fue el único gobernador no electo de Colombia).

LA ÚNICA ALTERNATIVA
Él mismo sabe, o debería saber, que esta
es una hazaña harto difícil… en 2018, al
menos. Pero, ¿y en 2022? Repasemos el
que ahora mismo aparece como escenario

central: Petro llega a segunda vuelta, se
muestra como única alternativa viable a la
derecha, y desarrolla una campaña que, aunque no triunfe, va encaminada a atacar con
saña a sus rivales además de ampliar su base
con aquellos que compren sus ataques desde
posiciones otrora más moderadas. Esta es,
en realidad, la única forma que tienen los
extremos de conquistar un espacio político.
Es a lo que Podemos se refería en España
con la metáfora de ‘asaltar los cielos’. Lo
que lograron Correa, Evo y Chávez en sus
respectivos países. Primero, dividir la oposición de la que formas parte. Después,
identificar un rival en el extremo ideológico
y social opuesto. Por último, asegurar que,
con la oposición dividida, tú eres la opción
de cambio que queda.
Esta es la auténtica batalla de Petro: conquistar la oposición, achicar las posiciones
moderadas. Es eso lo que está en juego de
aquí al 27 de mayo, más que la propia presidencia. Si han echado las cuentas, el
candidato y su equipo lo saben: está en juego
el espacio de centro e izquierda. Porque la
derecha ya ha demostrado que puede poner
diez millones de votos en las urnas, uno a
uno. La pregunta es quién quedará de pie
la mañana del 18 junio para construir una
alternativa en los siguientes cuatro años.
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MUERE EL EX DICTADOR EFRAÍN RÍOS MONTT
CONSIDERADO UNO DE LOS MILITARES MÁS SANGUINARIOS DE LATINO
AMÉRICA... ASESINÓ A MILES DE INDÍGENAS EN SU PAÍS, GUATEMALA
Por José Elías
Desde Guatemala
en especial para Ecuador News

E

l exdictador José Efraín Ríos Montt, uno
de los militares más sanguinarios de América Latina y quien dirigiera con mano de
hierro los destinos de Guatemala entre el 23 de
marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, ha
muerto el psado domingo en la Ciudad de Guatemala, a los 91 años.
Según confirmaron personas allegadas a Ríos
Montt, falleció a primera hora de la mañana por
un paro cardiaco. Su salud se había deteriorado
en los últimos meses. Ya en julio de 2015 fue
declarado "mentalmente incapaz" para enfrentar
un nuevo juicio en su contra, al que quedó sujeto
tras la anulación del proceso en el que fuera condenado a 80 años de prisión por genocidio y
otros crímenes de lesa humanidad, en mayo de
2013.
"(Ríos Montt) presenta un cuadro de deterioro
que le impide rendir adecuadamente desde el
punto de vista de pensamiento y juicio (...) No
se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales..." reza el informe médico del Instituto
Nacional de Ciencias Forenses (Inacif, dependiente de la Fiscalía).
Tahúr de la política, el viejo militar, que
guste o no manejó a su sabor y antojo los destinos
de Guatemala durante la etapa final del siglo XX
y la primera década del siglo XXI, murió sin
conocer la cárcel, pese a haber sido condenado
en mayo de 2013.
No pudo evitar, eso sí, saberse condenado
por la historia y tener que soportar, a lo largo
del proceso, los testimonios de decenas de sobrevivientes del conflicto, quienes durante el juicio
pusieron ante los ojos del mundo las atrocidades
cometidas por el Ejército durante la guerra civil
que ensangrentó Guatemala entre 1960 y 1996,
y que alcanzó sus más altas cotas de salvajismo
durante el Gobierno riosmonttista.
Desde su calabozo en un cuartel militar,
donde tras su condena permaneció dos noches,
Ríos maniobró con habilidad extrema para que
el Constitucional, en un dictamen sin ninguna
legitimidad por razones de competencia, anulara
la condena y ordenara repetir el juicio.

POSICIÓN POSITIVA
DE BARACK OBAMA
El Gobierno de Barack Obama tuvo una posición muy positiva en el 2013, cuando anunció
que su apoyo a Guatemala está condicionado a
que se juzgue a los militares por violaciones a
los derechos humanos cometidas durante las casi
cuatro décadas de guerra civil, y a que se ponga
fin a la actividad del Ejército en actividades de
seguridad ciudadana. Estas alusiones se referían
a Efraín Ríos Montt, condenado a 80 años de
cárcel por genocidio, pero después de dos días
de estar preso, fue liberado y su juicio anulado.
En la actualidad, y sin la presencia de Ríos,
un tribunal de alto impacto conocía nuevamente
el caso.
El sátrapa se benefició de todas las garantías
procesales propias del Estado de derecho, que

Falleció el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, un sanguinario asesino de miles de
indígenas de su país. A pesar de ser condenado por sus crímenes, especialmente por
genocidio, con estratagemas eludió su justo castigo.Esta foto es histórica tomada en el
momento en que es condenado a 80 años de prisión.

él negó a sus víctimas.
Durante su Gobierno, 15 personas fueron
fusiladas tras ser condenadas por jueces sin rostro
en juicios sumarísimos. Los últimos cinco —
tres civiles y dos militares de baja graduación—
fueron pasados por las armas en la víspera de la
visita del Juan Pablo II, la primera vez en la historia que un Papa visitaba Guatemala, lo que
motivó un escándalo a nivel mundial. Oficialmente se dijo que los ejecutados habían admitido
la comisión de los delitos que se les imputaban
—integrar una banda de asaltantes y violadores—, extremo que sus abogados negaron ante
la prensa local, señalando que habían sido obligados a aceptar la culpa en medio de salvajes
torturas.
Ríos y sus abogados encontraron en la figura
de genocidio la clave para revertir la sentencia.
Explicaron a los poderes fácticos que ese delito
abría las puertas para que algunos empresarios,
particularmente de la patronal agraria que financiaron los operativos del Ejército y pusieron a
disposición de los militares sus aeronaves para
apoyar las operaciones de represión, pudieran
ser igualmente procesados.
De acuerdo con los informes Guatemala,
Nunca Más, del malogrado obispo Juan Gerardi,
y Guatemala, Memoria del Silencio, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico patrocinada
por la ONU, fue durante el mandato de Ríos
Montt cuando se cometieron la mayoría de masacres de población civil desarmada. Unos 10.000
guatemaltecos, en su mayoría indios, fueron ejecutados extrajudicialmente y el número de
refugiados ascendió a 100.000. El Informe de
Esclarecimiento Histórico de la ONU eleva a
448 el número de aldeas borradas del mapa en
los 17 meses de gestión riosmonttista.
Con el retorno a la democracia en 1985, Ríos
aprovechó la disciplina prusiana impuesta a su
grupo parlamentario para inclinar a favor de sus
intereses la balanza en aquellas leyes que requieren del voto de dos terceras partes de la totalidad
de escaños, extremo que le facilitó negociar exi-

tosamente la impunidad que le permitió burlar
los procesos en su contra.
Su mayor logro político fue llevar a su partido
a la Presidencia de la República en el periodo
comprendido entre el 14 de enero de 2000 y la
misma fecha de 2004.

RIOS MONTT GOBERNÓ
DETRÁS DE UN TÍTERE
Como la Constitución de Guatemala prohíbe
a los golpistas aspirar al poder –ocupó la jefatura
del Estado tras derrocar al también general Romeo
Lucas García, Ríos encontró en Alfonso Portillo

al hombre que le permitió gobernar a su antojo
desde la Presidencia del Legislativo.
El gobierno Portillo-Riosmonttista está considerado como uno de los más corruptos de la
historia de Guatemala, solo superado por el
gobierno del Partido Patriota, cuyos máximos
líderes, el expresidente Otto Pérez Molina y
quien fuera su vicepresidenta, Roxana Baldetti,
acumulan procesos en la prisión preventiva a la
que están sometidos.
Trayectoria sangrienta
Efraín Ríos Montt fue demandado en 1999
ante la Audiencia Nacional española por la premio
Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, acusado de
delitos de lesa humanidad como genocidio, torturas, desapariciones forzadas y terrorismo de
Estado. Gracias a la inmunidad que le garantizó
su condición de diputado, el viejo general logró
evadir su enjuiciamiento.
Con su muerte, Ríos se suma a los también
fallecidos generales Romeo Lucas García, presidente de Guatemala entre 1978 y 1982, y
Germán Chupina Barahona, jefe de la Policía
durante el mismo periodo, considerados, con
Ríos, como los mayores violadores de los derechos del hombre en Guatemala. Lucas y Chupina
fueron los responsables intelectuales del asalto
y quema de la Embajada de España en Guatemala,
el 31 de enero de 1980.
El Gobierno de Barack Obama tuvo una posición muy positiva en el 2013, cuando anunció
que su apoyo a Guatemala está condicionado a
que se juzgue a los militares por violaciones a
los derechos humanos cometidas durante las casi
cuatro décadas de guerra civil, y a que se ponga
fin a la actividad del Ejército en actividades de
seguridad ciudadana. Estas alusiones se referían
a Efraín Ríos Montt, condenado a 80 años de
cárcel por genocidio, pero después de dos días
de estar preso, fue liberado y su juicio anulado.

La premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú llega al tribunal en que se estaba juzgando al
genocida Ríos Montt.
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PALESTINOS EN LUTO POR LOS 16 MUERTOS
EJECUTADOS POR EL EJÉRCITO DE ISRAEL.
QUEDARON ADEMÁS 1400 HERIDOS EN GAZA
Despachos Combinados

Entidades públicas y
privadas no operaron
en tres regiones como
protesta por las masacres de civiles, incluídos niños.

L

os palestinos han permanecido en huelga y luto
nacional por los 16 gazatíes
muertos por fuego israelí en las
protestas de la Gran Marcha del
Retorno, que causó también alrededor de 1.400 heridos, unos 20
de ellos en estado crítico.
En un día laboral para la mayoría de palestinos, las escuelas,
universidades, instituciones públicas y negocios privados cerraron
sus puertas en Cisjordania, Jerusalén Este y en Gaza, tras el
llamado del presidente palestino,
Mahmud Abás.
En la Franja de Gaza se llevarán a cabo los funerales y entierros
de los 16 fallecidos en la marcha
organizada con ocasión del Día de
la Tierra, en la que cada año los
palestinos conmemoran la muerte
por Israel de seis árabes israelíes
en Galilea en 1976 cuando protestaban contra la confiscación de

40 mil personas participaron en la protesta contra los ataques del ejército de Israel. De ellas, 1.400 fueron heridas: 800 de bala y 600 por inhalación de gases.

tierras. El Presidente palestino,
Abás pidió en un discurso en
Ramala protección internacional
para su pueblo.
El secretario general de la
ONU, António Guterres, afirmó
estar “profundamente preocupado”
sobre los disturbios en Gaza y pidió
una “investigación independiente

y transparente” del hecho.
La ONU expresó su temor de
que la situación en Gaza continúe
deteriorándose en los próximos
días y pidió a Israel que solo utilice
la “fuerza letal” como último recurso, en una reunión de urgencia
convocada por el Consejo de Seguridad a iniciativa de Kuwait.

MANIFESTACIONES
EN CONTRA DE
ISRAEL SUSCITADAS
EN CINCO PUNTOS
Las manifestaciones tuvieron
lugar en cinco puntos de la Franja
cercanos a la frontera, donde el
movimiento islamista Hamás instaló carpas, agua y enfermerías, y

Continúan aumentando las víctimas provocadas en la Franja de Gaza y en Cisjordania por disparos de soldados israelíes. La víctimas palestinas
siguen cayendo.

convocó a mantener una protesta
durante mes y medio, hasta la conmemoración el 15 de mayo por
aniversario número 70 de la Nakba
(Catástrofe), en que los palestinos
marcan el inicio de su desposesión
y exilio por la creación del Estado
de Israel en 1948.
Los organizadores aseguraron
que las marchas serían pacíficas y
que no habría lanzamiento de piedras contra los soldados israelíes,
apostados del otro lado de la divisoria, y que habían destacado a un
centenar de tiradores y reforzado
la seguridad ante el riesgo de ataques o infiltración en su territorio.
Si bien al principio la marcha
transcurrió en calma, más tarde
hubo manifestantes palestinos que
se acercaron a la verja más de lo
permitido. El Ejército israelí aseguró que respondió al lanzamiento
de piedras, de neumáticos ardiendo
y de cocteles molotov contra su
territorio con disparos, granadas
de estruendo y gases lacrimógenos
contra los que considera los principales instigadores de la protesta.
Aunque la opinion pública internacional sabe la forma mentirosa
en que el gobierno judío de Israel,
justifica la serie de atropellos y
asesinatos, en contra de civiles
palestinos.
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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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VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
Aries: El amor está tocando a tu puerta. Semana
enérgica, óptima para hacer deportes, competencias
y ejercitar los músculos. El día sábado concretarás
un negocio, recibirás un dinero pendiente. Discusiones familiares producen cambios radicales. Buen momento
para mudarte a otro lugar, bien sea a vivir o a para trabajar.
Cuidado con las discusiones, pueden generar rupturas.

Libra: Alguien quiere desafiarte en tu trabajo.
Matrimonio afectivo o comercial próximo. Los
socios pueden estar dudando de una inversión. La
pareja requiere un momento de intimidad. Un inconveniente
te hará perder una cita. Los primeros días de la otra semana
estarás logrando buenos resultados en lo personal y profesional.
Te proponen un viaje, no lo pienses dos veces.

Tauro: Preocupaciones por familiar con problemas
de salud. Revisa tus cuentas económicas, no te
apresures en un negocio. Problemas con tu carro
o medio de transporte. Alguien se está aprovechando de tus buenas intenciones. Habla con tu pareja. Fin
de semana donde necesitarán de tu apoyo. Te impacientará
una persona que amas. Se resuelven asuntos laborales.

Escorpio: Se aproximan altibajos en tu área laboral.
Un familiar te pedirá ayuda. Leves malestares de
salud te harán tomar medidas de cuidado. Asistirás
a un acto público. Buen momento para participar
en asuntos sociales o políticos. El sábado será ideal para
compartir con tu pareja en lugares cercanos a una playa. Te
plantearán hacer un negocio en sociedad.

Géminis: Conocerás nuevas personas y llegará a
ti una amistad que te aportará ideas o conocimientos.
Momento no indicado para que firmes papeles,
documentos o cuestiones legales. Presta más atención donde dejas tus objetos personales. Sábado y domingo
lleno de compromisos. Una relación te causará incomodidad.
Maneja con cuidado, prudencia en los viajes por autopistas.

Sagitario: Aventura amorosa inesperada. Momento
oportuno para atender a tus hijos. Estarás muy
creativo durante esta semana. Alguien te propondrá
un romance o te dirá lo que siente por ti. Posibilidad
de estar embarazada. Se define una situación en tu trabajo.
Tendrás que asumir una mayor responsabilidad. Gastos económicos te producen malestar.

Cáncer: Dos asuntos profesionales te darán alegrías.
Cálmate y sonríe, te estarán poniendo a prueba.
Fin de semana para compartir con grupos sociales
o amigos. Atención con excesos en las comidas,
en especial, evita cenas muy pesadas. Las dudas con tu pareja
pueden provocar discusiones infantiles. Inicios de semana
para buscar apoyo y decir lo que no quieres expresar.

Capricornio: Un desacuerdo con personas autoritarias te causará molestias esta semana. Te
conviene escuchar a tu jefe, algo te quiere ofrecer.
El sábado y domingo serán ventajosos para cerrar
un negocio, ir a comer en familia, sentir seguridad emocional.
Alguien te estará buscando para ofrecerte una disculpa. En
el amor hay un clima de tensa calma: Piensa antes de hablar.

Leo: Estos primeros días te sentirás con muchas
ganas de hacer todo y de termina lo que dejaste
pendiente. Una conversación o llamada telefónica
te hará pensar. Un familiar en el extranjero necesita
hablarte. Los estudios te están causando mayor estrés. Posible
distracción, puedes perder tu teléfono, llaves u otro detalle.
Una amistad te dirá un secreto. Cuida tu sistema gastrointestinal y los nervios.

Acuario: Semana de muchos movimientos. Estarás
realizando un viaje. Atención con ciertos documentos que no consigues. Habla meneos y escucha
más. Estarás buscando aparatos tecnológicos para
modernizarte. Conversaciones con familiares te harán sentir
mejor. Cambios importantes en tu casa o departamento.
Posible negativa de un negocio durante el fin de semana.
Trata de tomar un tiempo para descansar.

Virgo: Se retrasa un viaje. Te dejarán esperando
una respuesta que te causa ansiedad. Actividades
nuevas te ayudan a liberarte de tensiones. Posible
duelo cause desánimo. Estarás buscando un préstamo económico. Fin de semana para ordenar la casa, hablar
con la familia, llegar a un acuerdo justo. Nuevas necesidades
de tu pareja te produce curiosidad. Relación con persona
mayor aportará beneficios a corto plazo.

Piscis: Tomarás decisiones necesarias en relación
a un negocio. Algunas personas intentarán decirte
lo que debes o no hacer. Seguir la corriente es una
actitud conveniente. Buscarás un empleo. Fin de semana
para poner las cosas en orden. Recuerda que el desorden no
sólo engaña, sino que igualmente deprime.Estarás pendiente
de un pariente mayor.Discusiones con la pareja aunque luego
todo se resuelve en la cama.

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
BORRACHITOS
-Iba un borracho por la calle y se
encuentra con un policía y le pregunta:
-¿Cuántos moratones tengo en la
cara?
-Cuatro, responde el policía.
-Entonces me faltan tres postes
para llegar a la casa.

EL DISFRAZ DEL LORO

En una fiesta de disfraces los invitados enmascarados bailan la mar
de felices. Entretanto, un loro observa la fiesta desde su percha. Un
tipo disfrazado de Napoleón pasa
por su lado, y el loro le ladra.
-¡Madre mía! ¡Nunca había oído
-Un borracho llega a una licoreladrar a un loro!
ría y le dice al vendedor:
-¿Es que no ves que voy disfra-Señor, por favor, una bebida de
zado de perro?
Shakira.
El señor le dice.
EL CAZADOR Y LA LIEBRE
-¿Se Shakira?…
Un cazador muere, va al cielo y
Y contesta el borracho:
es
reenviado
a la Tierra en forma de
-Sí de esas que dejan locos,
liebre. Un día acaba frente a un casordo, ciego, mudos…
zador que está a punto de dispararle
Había dos borrachos en un bar, y y le suplica:
-¡No me dispare, por lo que más
uno le dice al otro:
quiera!
¡Aunque no me crea, antes
-No bebas tanto que te estás nude ser una liebre era un cazador
blando...
como usted!
Y el cazador le responde sin
-Un borracho se lleva la escalera
a la fiesta…¡Porque le dijeron que dejar de apuntarle:
-¡Qué me va usted a contar... yo,
las bebidas estaban por las nubes!
en la otra vida, era un faisán!
Un borracho que llega a su casa
y no puede abrir la puerta, se asoma
PROVERBIOS
la mujer y le dice:
-¿Te tiro la llave?
Si hay luz en el alma, habrá
Y dice el hombre:
belleza en la persona; si hay
-No, la llave sí la tengo, tírame la
belleza en la persona, habrá
cerradura que es lo que no encuenarmonía en el hogar; si hay armotro.
nía en el hogar, habrá orden en
la nación; si hay orden en la
EL PATO
nación, habrá paz en el mundo.
Un señor que va caminando con
un pato bajo el brazo se cruza con
No me digais que un gran
otro señor por la calle, que le dice:
hombre no llora nunca. Un gran
-Pero ¿qué haces con ese burro?
hombre llora, pero sus lágrimas
-¿Usted está ciego o qué? -le reson furtivas.
plica el hombre.-¿No ve que es un
pato?
Cuanto más grande es el
-¡Disculpe, pero yo estaba hacaos, más cerca está la solución.
blando con el pato!
LA PALABRA DIARIA

RECEPTIVO Y LISTO

Doy la bienvenida a las bendiciones del espíritu.
Al prepararme para una nueva vida, afirmo mi determinación:
Estoy receptivo, listo y dispuesto a disfrutar las bendiciones del Espíritu.
Estoy receptivo. Estoy receptivo al fluir del Espíritu a medida que
puertas de oportunidades se abren. Mi corazón y mi mente están abiertos
a la guía divina. Confío en mi sabiduría innata para descubrir más
acerca de los demás, de Dios y de mí mismo.
Estoy listo. Mi vida me ha preparado para el momento presente.
Sé que soy apoyado por la fortaleza del Espíritu en mí.
Estoy dispuesto. Dispuesto a dejar que el poder divino fluya a
través de mí ahora. El Espíritu guía el camino, y ¡estoy receptivo, listo
y dispuesto a vivir de una manera nueva!
Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación; sosténme con tu
espíritu generoso.—Salmo 51:12

COMUNIDAD
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COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

EL CONSULADO
GENERAL DEL
ECUADOR INFORMA
Alrededor de 500 migrantes
ecuatorianos serán beneficiarios
del primer bachillerato virtual
Alrededor de 500 migrantes
ecuatorianos serán beneficiarios
del primer bachillerato virtual,
impulsado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación. La fecha de
cierre de inscripciones culminó el
31 de marzo.
El proyecto está dirigido a los
connacionales que residen en Estados Unidos, que sobrepasaron los
18 años y no tuvieron oportunidad
de culminar el bachillerato durante
la educación escolarizada ordinaria.
La Dirección de Servicios de
Movilidad Humana de Cancillería,
registró que la mayoría de estudiantes se encuentran en Nueva
York, donde suman más de 300
inscritos; 103 en Nueva Jersey; 33
en Connecticut; 13 en Illinois. El
resto de alumnos se reparte en Florida,
Georgia-Atlanta,
Massachusetts, Minnesota, Nevada, Pensilvania, entre otras.
Luego de la inscripción, cada
estudiante recibirá en su correo
electrónico la constancia e información complementaria en lo
referente a la inducción del proceso
educativo en la modalidad a distancia, aulas y recursos virtuales
que se utilizarán, entre otras características de esta modalidad de
estudio, los exámenes de ubicación

se tomarán en cada consulado hasta
el 8 de abril.
Este grupo de alumnos iniciará
las clases virtuales en el régimen
costa, es decir el 23 de abril, proceso en el que participará casi una
docena de consulados acreditados
en Estados Unidos. Mientras se
prevé una segunda etapa para los
migrantes ecuatorianos que se
encuentran en Europa, que podrían
vincularse para el régimen sierra,
en septiembre, previo a una campaña de inscripciones, entre junio
y julio.
La ejecución de este programa
contempla como mínimo cinco
meses y máximo 10 meses por
curso. El Ministerio de Educación
ha implementado una malla curricular con actividades y materias
académicas y tutorías. En el caso
de los exámenes serán tomados en
los respectivos consulados vinculados a este proceso.
Una vez culminado el bachillerato, los migrantes ecuatorianos
obtendrán el título de bachiller,
que les permitirá continuar con sus
estudios superiores y acceder a certificaciones técnicas.
De esta manera Cancillería es
concordante con la Ley de Movilidad Humana, que dispone que
los ecuatorianos en el exterior
podrán acceder a la educación
media y superior, para lo cual se
facilitará el acceso a los programas
de educación a distancia y virtual.

LA CAPOERIRA EN
QUEENS
Capoeira es un arte marcial bra-

Este 1 de abril en Domingos de familia en Sabor Latino Restaurante, le presentaron al más joven talento del área
en Nueva York, Randal y su violín, el cual viene presentándose en varios escenarios impartiendo la música del
pentagrama ecuatoriano como romántica en inglés, con casa llena y en medio de los aplausos Randal y su padre
Ramito Torres brindaron un gran show, evento organizado por Sabor Latino Restaurant de Queens.

sileña con orígenes africanos. En
el siglo 16, durante la época de
colonización de Brasil por el Imperio
portugués,
africanos
secuestrados fueron traídos al
nuevo mundo como esclavos..
Como parte de sus tradiciones,
estos africanos empezaron a desarrollar la Capoeira como una
forma de defensa personal. Estas

clases lo están impartiendo en
Queens.
Este grupo es liderado por el
Profesor Rã nacido en São Paulo.
Profesor, Rã está practicando
Capoeira estilo Senzala por más
de 20 años.
Su estudiante, instructor Cidadão residente de Queens, tuvo la
idea de traer Capoeira a la comu-

nidad hispana de Jackson Heights.
Hoy en día, Profesor Rã y el Instructor Cidadão están enseñando
Capoeira todos los sábados en 8003 Roosevelt.
La misión del grupo es unir las
culturas latinas por medio de la
práctica de Capoeira y seguir un
estilo de vida basado en salud y
deporte.
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NUEVA JERSEY

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
SE REALIZÓ GRAN SHOW
ARTÍSTICO SOLIDARIO PARA
JUAN ESPINOZA
Newark.- Conocedores que se
encuentra atravezando momentos difíciles el líder ecuatoriano Juan Espinoza
que fue asaltado y agredido físicamente
por unos delincuentes para robarle sus
pertenencias, por esta razón se realizó
con éxito un gran show artístico solidario
el pasado domingo 1 de abril en el Kristal
Dance Hall en Newark, con la presencia
de políticos, empresarios, grupos de danzas, grandes artistas Maribella La Bella,
Wendy Palma, Carlos René, Michelle
Galvis, Gabriel D. Santos, César Alvarez
y un público deseoso de ayudar a la recuparación de Juan Espinoza.

Hacen historia personeros del Clara Maass Medical Center en Belleville NJ, invitaron a una rueda de prensa con medios hispanos, en apoyo al
Centro de Excelencia para la Salud de los Latinos con el deseo de dar mejores servicios en español y beneficiar a nuestra comunidad en su
calidad de vida, este evento se realizó el jueves 29 de marzo 2018. En la gráfica constan: Mary Ellen Clyne., PHD President and Chief Executive,
Officer, Vicente Avilés de Ecuador News con los representantes de los medios de comunicación.

En el evento de solidaridad constan: La asambleísta Ximena Peña (centro), Karina Garcés, Zamaria Espinoza,
José Santiago de La Voz de Newark, Chriz Horacio Campos, Oliva Yaguana, el Grupo de Danza Tenaritci de
Newark.

Con el deseo de compartir de este gran evento de solidaridad y brindar su apoyo, llegaron
los candidatos al Concilio Municipal de Newark. Héctor Corchado Concejal por Acumulacion,
Adriagna Perello Concejal por Acumulación en las próximas elecciones del 8 de mayo/2018.
En la gráfica con el Grupo de Danza Tenaritci de Newark.

Ariagna Perello.

Annual Easter Egg Hunt. En la gráfica los concejales Luis A. Quintana por Acumulación y
Aníbal Ramos Jr. por el Barrio Norte, comparten con los niños la alegría de pintarse sus
caritas en la tradicional Fiesta de Easter el pasado sábado 31 de marzo en el Branch Brook
Park de Newark.
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

SENADOR ESTATAL BRIAN
P. STACK, CON PROYECTOS PARA LA COMUNIDAD
UNIÓN CITY.- El Senador
Estatal por el distrito 33 que abarca
ciudades como Unión City, Jersey
City, Hoboken, Weehawken y a
West New York, pone en conocimiento de sus ciudadanos nuevos
proyectos que irían en su beneficio
y por ende a la comunidad hispana
residente en estas áreas.
Entre los proyectos presentados
por Stack se encuentran: ampliar
los derechos al voto en Nueva Jersey, en el que se incluyen el registro
automático de votantes, una legislación que aliente a los residentes
a votar.
Recientemente Stack firmó una
ley que limita aumentos por parte
de la Autoridad de Alcantarillado
a los residentes de las ciudades a
la que representa, otra de las más
importantes leyes es el de proporcionar asistencia financiera a los
residentes de $ 855. Esto es importante porque las personas mayores
pueden no estar al tanto de los programas de beneficios fiscales
disponibles por el estado.

Con nuevas leyes propuestas por el Senador Estatal Brian P. Stack, las urbes de cuatro ciudades han ido mejorando. La Avenida Bergenline arteria
principal de Unión City.

Por último, otra Ley propuesta
es de prohibir a los dueños de
viviendas que el pago de alquiler
se hagan con transferencias
electrónicas, con estas nuevas
propuestas estoy buscando los

mejores intereses para nuestra
comunidad, nos manifiesta Brian
P. Stack, con estos nuevos proyectos también son favorecidos la
numerosa comunidad ecuatoriana
que reside en estas localidades.

BOB MENÉNDEZ BUSCA LA
REELECCIÓN AL SENADO
DE LOS EE.UU.
NEWARK.- El Senador Federal por Nueva Jersey Robert Bob

Al Senador Bob Menéndez le preocupa la actual situación de los inmigrantes sin papeles, de ser reelecto será su prioridad (gráficas de Ecuador
News.)

Menéndez, días atrás lanzó su
candidatura para un tercer término, no han pasado dos meses de
que el Departamento de Justicia
desistiera de llevarlo a juicio por
segunda ocasión por cargos de
corrupción.
Menéndez es considerado uno
de los Senadores aliado de la
comunidad Hispano residente en
Nueva Jersey y quien aboga por
los inmigrantes sin papeles de
origen cubano, acudió a una
escuela Superior en Unión City,
donde creció y fue alcalde para
anunciar que busca la reelección,
de esta manera deja atrás el
escándalo en el que se ha visto
involucrado desde el año 2015,
cuando se le presentaron cargos
que lo llevaron a juicio el año
pasado.
A sus 64 años el político se
comprometió con sus seguidores
demócratas a seguir combatiendo
las políticas de la administración
del presidente Donald Trump en
materia de cuidados de salud,
Inmigración y cambio climático.
El Senador se hizo acompañar
por líderes demócratas de gran
influencia como Cory Booker,
Senador en la Cámara Alta que
lo apoyó durante el juicio.
Menéndez, que también fue
asambleísta y Senador Estatal en
Nueva Jersey, llegó al Congreso
en 1992, donde estuvo hasta el
2006, cuando Jon Corzine lo
designó para ocupar el asiento
en la Cámara Alta tras ser elegido
gobernador de Nueva Jersey.
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

LEGADO MUNDIAL DE PEDRO PABLO PEÑA
EN MIAMI Y LA DANZA DE LAS AMERICAS
R
econocido como un caballero del ballet, Peña se
distinguió por sus enormes
hazañas valientes y nobles en pro
del arte coreográfico del planeta.
Por su incansable trabajo
durante casi cuatro décadas en
Miami, fue premiado internacionalmente con múltiples galardones,
también fue honrado por su incom-

parable labor de promoción de las
artes plásticas, el teatro, la danza
y la preservación de la herencia
cubana en el exilio para todas las
edades y culturas.
En su singular Festival Internacional de Ballet de Miami,
participaron a través de los últimos
22 años figuras de la talla de
Manianela Nuñez, Tamara Rojo,

Giuseppe Picone, Joaquín de Luz,
Michelle Wiles, Misty Copeland,
Thiago Soares, Cecilia Kerche,
Rolando Sarabia, Lorena y Lorna
Feijoo, Zoko Nakamuro, y muchos
más.
Entre las más de 100 compañías invitadas, Pedro Pablo Peña
presentó al Berlin State Opera,
Stuttgart Ballet (Alemania), Vienna

El coreógrafo Pedro Pablo Peña.

Peña
y la Casa
Blanca
del Ballet

Pedro Pablo y las artes plásticas.

State Opera Ballet (Austria), Australian Ballet (Australia), Ballet
Teatro Colon (Argentina), Royal
Ballet of Flanders (Bélgica), Ballet
do Theatro Municiapl do Rio de
Janeiro (Brasil), National Ballet of
Canada (Canadá), Hong Kong
Ballet (China), Slovene National
Ballet (Eslovenia), el Royal Ballet
y el English National Ballet, (Inglaterra), Paris Opera Ballet, (Francia),
Dutch National Ballet (Holanda),
Hungarian National Ballet (Hungría), Ballet Teatro Alla Scala,
(Italia), Cape Town City Ballet
(Sud Africa), National Ballet of
Spain (España), State Primorsky
Opera and Ballet (Rusia), Czech
National Ballet (Republica Checa),
Ballet du Grand Theatre de Geneve
(Suiza), Istanbul State Opera and
Ballet (Turquía).
Otras importantes compañias
de danza de los Estados Unidos
como: New York City Ballet; American Ballet Theater; San Francisco
Ballet, Boston Ballet, Washington
Ballet, Joffrey Ballet, Martha Graham Dance Company, José Limon
Dance Company, Complexions
Dance Company, Alonso King. El
Festival ha sido tambien la plataforma para los conjuntos de danza
locales de Miami.
Entrevistamos a quién fue la
mano derecha y asistente de
muchos años de Peña, a Eriberto
Jimenez, quién nos comentó sobre
el legado cultural que dejó y los
planes futuros del Centro Cultural

Hispano de las Artes de Miami y
las instituciones que este alberga,
para honrar la memoria de su fundador, los cuales continuarán con
la obra iniciada por Peña, Jimenez
destacó: “Tras casi cuatro décadas
de intenso trabajo, Pedro Pablo
Peña logró ubicarse como coreógrafo en el cine, la televisión y el
teatro, logrando un prestigio que
le permitió apoyos para sus grandes
proyectos. Fundó en 1983 el Creation Ballet; y en 1993 el Miami
Hispanic Ballet, compañía que presenta anualmente al prestigioso
Festival Internacional de Ballet de
Miami, hoy en su edición XXIII;
y en 2006 el Ballet Clásico Cubano
de Miami. En el año 2012 logró
dar una sede a estas compañías
fundando el Centro Cultural Hispano de las Artes de Miami. Su
sueño era poder edificar un nuevo
Centro de artes al lado del ya existente y mantener la histórica sede
como el primer Museo de la danza
en la ciudad de Miami. A través
de sus organizaciones logró contribuir al desarrollo de las artes e
impulsar la vida cultural de la ciudad de Miami, poniéndola en el
mapa cultural mundial no solo de
la danza, sino de todas las artes en
general”... ¡Viva la danza!
Para mayor información sobre
Pedro Pabñp Peña y su XX III Festival Internacional de Danza de
Miami, consultar:
https://www.internationalballetfestival.org
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

BARCELONA GOLEÓ Y SE MANTIENE

ME LE SACO
EL SOMBRERO
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

C

laro que SÍ… Definitivamente me le SACO
EL SOM- BRERO a
todos los deportistas que participaron en la tradicional
REGATA A REMO GuayaquilPosorja, la misma que se lleva a
cabo año tras año, única y exclusivamente en SEMANA SANTA.
Hoy no escribiremos de FÚTBOL, nuestro editorial está
dirigido a todos quienes hacen
esta GRAN HAZAÑA de cruzar
a puro REMO y en horas de la
madrugada, las picadas aguas
del río Guayas y luego, ya en
alta mar, dirigen sus pequeñas
embarcaciones hasta Posorja, un
pequeño Balneario de la Perla
del Pacífico.
Este fin de semana se efectuó
la edición número 79 y participaron un total de 14 yolas, que son
tripuladas por 5 personas que salen
a la medianoche a la altura del
malecón de Guayaquil para llegar
con la Aurora a su destino final…
El ganador con mucho ESFUERZO, SUDOR Y SACRIFICIO en
esta temporada 2018, fue la Asociación Deportiva Naval 2 que
estuvo integrada por estos grandes
guerreros que son Alexander Arreaga, Carlos Paredes, Ronny
Martínez, Zenen Landázuri y
Christian Zambrano, quienes cronometraron un tiempo de 6 horas
36 minutos y 48 segundos al cruzar la meta donde fueron
vitoreados por gran cantidad de
público que los aplaudió intensamente por esa MISIÓN
CUMPLIDA y en donde todos
los ecuatorianos nos SACAMOS
EL SOMBRERO por esa garra y
coraje que tienen estos remeros.

Ante unos 30 mil espectadores, Barcelona goleó este domingo 4-1 a Macará de Ambato. Un marco de público impresionante.

El cuadro ídolo de Ecuador
registró una nueva goleada
en su escenario deportiva.
En esta ocasión le asestó 4
goles a 1 al cuadro de la
ciudad de Ambato. La anterior goleada fue a El
Nacional de Quito por 5-1.

B

arcelona se mantiene como líder del
campeonato ecuatoriano de fútbol al
golear 4-1 al Macará de la ciudad de
Ambato en partido disputado por la fecha 7
en el estadio Monumental de esta ciudad
portuaria.
En los primeros minutos, el encuentro
se mostró parejo con jugadas peligrosas de
ambos cuadros. La persistencia por llegar al
arco rival tuvo su premio para el equipo visitante que marcó a los 23 minutos tras un
autogol del delantero local Juan Dinenno.
Con ese gol en contra, el equipo amarillo
pisó el acelerador en el partido. La igualdad
llegó cinco minutos después por intermedio
de Darío Aimar.
Posteriormente, a los 38 minutos, Bar-

celona volteó el marcador a los 38 minutos
a través de un golpe de cabeza de Marco
Caicedo tras un centro de Mario Pineida.
Con ese marcador se fueron al descanso.
Para la segunda etapa los locales marcaron en los minutos 56 y 62 a través del
argentino Dinenno, lo que provocó la algarabía de los cerca de 30.000 espectadores
que se dieron cita en el ‘Coloso del Salado’.
Con este resultado el cuadro ídolo del
fútbol ecuatoriano alcanzó 17 puntos, uno
más que Liga de Quito que triunfó 2-1 ante
Independiente del Valle.

Universidad Católica
vence a Delfín
La Universidad Católica venció 3-1 a
Delfín SC en el inicio de la séptima fecha
del campeonato ecuatoriano, que continuará
mañana con partidos en Cuenca, Quito,
Ambato y Guayaquil.
En el estadio Olímpico Atahualpa de
Quito se dio el inicio de la jornada con el
triunfo de los ‘católicos’ sobre el actual subcampeón nacional.
Jhon Jairo Cifuente, en dos ocasiones
(minutos 24 y 61) y Romario Ibarra en el

64, marcaron los goles del equipo dirigido
por el colombiano Santiago Escobar, mientras
que Luis Andrés Chicaiza (80 minutos) descontó para los visitantes.
El triunfo hizo que los de Escobar mantengan la quinta posición con la que llegaron
a la fecha, solo que ahora con 12 puntos. De
su lado los manabitas se estancaron en el
séptimo lugar, logrando siete unidades de
21 posibles.

Marca Felipe Caicedo
El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo marcó uno de los seis tantos en la
goleada de la Lazio sobre el colista de
la primera división italiana, Benevento.
El tricolor ingresó en el segundo tiempo
en lugar del angoleño Bartolomeu Quissanga.
En la presente temporada Caicedo
lleva marcados dos tantos, en 17 compromisos, con la camiseta de la Lazio,
club al que llegó en agosto del año pasado y a quien le han perseguido las
lesiones, mientras que en la UEFA Europa League acumula tres conquistas.
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LIGA ARREBATA OTRO
INVICTO Y EL EMELEC
EMPATÓ EN EL FINAL

EL GOLEADOR MOHAMED SALAH
RECIBIÓ UN MILLÓN DE VOTOS EN
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

El argentino Hernán Barcos (c) abrió la ruta de la victoria 2-1 de Liga de Quito sobre Independiente
del Valle en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana.

El desarrollo de la séptima Técnico Universitario se quedó
jornada del campeonato a 3 minutos de ganar su primer
ecuatoriano registró el triunpartido del torneo
En el estadio Bellavista de Ambato (cenfo 2-1 de Liga sobre Intro andino) un urgido Técnico Universitario
dependiente del Valle, que no supo mantener la ventaja que tenía hasta
llegó sin haber perdido nin- el minuto 87 y que le habría dado el primer
gún partido, el dramático triunfo del año, e igualó 1-1 con Emelec,
perdiendo pisada a los líderes.
empate 1-1 de Emelec en queAsigue
los 72 minutos del juego, arbitrado por
su visita a Técnico Univer- Diego Lara, los ‘ambateños’ abrieron el marsitario y la igualdad 0-0 cador por intermedio de Diego Armas, que
de gran factura una jugada en conentre Deportivo Cuenca y finalizó
junto del ‘rodillo rojo’, que se mantiene en
El Nacional.
las últimas posiciones del torneo, con apenas

L

iga de Quito arrebató este domingo
otro invicto (en la fecha seis lo hizo
con Emelec) al derrotar a Independiente del Valle, mientras que Emelec empató
casi en el final del partido en el estadio Bellavista de Ambato, por la fecha 7 del
campeonato ecuatoriano.
Nuevamente el ‘salvador’ de Liga de
Quito resultó ser el delantero Juan Luis Anangonó, quien en el minuto 83 rompió la
paridad (1-1) que tenían en el marcador con
los ‘rayados del Valle’ y logró los tres puntos
para su escuadra. Durante la cuarta jornada
el atacante logró el empate (1-1) ante Aucas
también en los minutos finales.
El argentino Hernán Barcos, de penal,
abrió el marcador en el minuto 42. El árbitro
central, Roddy Zambrano, dictaminó la pena
máxima por una falta en el área sobre el también ‘albiceleste’ Gastón Rodríguez. Con la
conquista Barcos alcanzó cinco goles en el
presente torneo.Sin embargo la alegría ‘universitaria’ duró apenas tres minutos, puesto
que el gaucho Christian Pellerano, que tiene
a su hermano Hernán jugando en Liga pero
quien no ingresó al campo, logró la igualdad
en el 45 al aprovechar un mal despeje de la
defensa ‘alba’.

cuatro puntos de 21 disputados.
Los tres puntos parecían quedarse en
casa, hasta que apareció el goleador ‘millonario’ Brayan Angulo para decretar la
igualdad en el minuto 87. El joven artillero
llegó a cinco dianas y es, junto a Hernán
Barcos, el escolta del máximo artillero del
torneo, John Jairo Cifuente de Universidad
Católica y que suma 8 goles.
En la siguiente jornada, Emelec, disputará
el clásico más importante de Ecuador cuando
visite a Barcelona en el estadio Monumental
de Guayaquil..

Cuenca y El Nacional igualaron
en partido casi sin emociones
En el estadio Alejandro Serrano Aguilar
de Cuenca (sur andino), ‘cuencanos’ y ‘militares’ empataron 0-0 en un compromiso en
el que escasearon las acciones de gol, sin
embargo la vista fue un poco más peligrosa
y convirtió al golero ‘rojo’, Bryan Heras en
figura.
A 15 minutos para el final del encuentro,
disputado ante unas 7.000 personas, el juez
Carlos Orbe mostró la segunda tarjeta amarilla al defensa Marco Montaño y El Nacional
se quedó con un hombre menos en el 75.

Durante las elecciones
presidenciales en Egipto, los votantes tachaban el nombre de los
dos candidatos, Musa
Mustafa Musa y Abdelfatah al Sisi (quien fue
reelegido como jefe de
Estado) escribía Mohamed Salah.

E

l goleador del Liverpool de la
Premier League de Inglaterra
Mohamed Salah recibió un
millón de votos en las elecciones presidenciales de Egipto, informó el diario
español AS.
Durante las elecciones presidenciales en el país africano, los votantes
tachaban el nombre de los dos candidatos, Musa Mustafa Musa y
Abdelfatah al Sisi; quien fue reelegido
como jefe de Estado, y escribía el
nombre de artillero, que llevó a su
equipo al Mundial Rusia 2018.
Es una anécdota pero refleja la
importancia que ha alcanzado en su
país el jugador del Livepool, que está
pulverizando récords en su equipo y

también en la propia Premier League.
Según publica The Economist.
En las elecciones a presidente de
Egipto había papeletas en las que estaban tachados los nombres de los dos
candidatos, Abdel-Fattah al-Sisi y
Moussa Mustafa Moussa, y aparecía
escrito a mano el nombre del jugador:
Salah. Así recibió hasta casi más de
un millón de 'votos falsos', refirió el
periódico ibérico. “Algunos tacharon
a los dos candidatos y escribieron en
Mohamed Salah, un popular futbolista
egipcio”, dice la información de The
Economist, en la crónica de las elecciones en las que se reeligió presidente
a Abdel-Fattah al-Sisi.
Salah lleva ya 29 goles con el
Liverpool, en su primera temporada
en la Premier. Y registró un nuevo
récord histórico en la competición. Al
sumar más tantos que cuatro equipos
de la Premier: Burnley (27), Swansea
(25), Huddersfield (25) y West Bromwich (24).
Y tiene a tiro Southampton (29),
Stoke City (29), Newcastle (30) y
Crystal Palace (30). Es algo que nunca
ha conseguido nadie, el recortd más
parecido lo ostenta David McLean,
del Sheffield Wednesday, que en la
temporada 1912-13 hizo más goles
que dos clubes de la Premier

EDICION 970> ABRIL 4-10, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

43

44

ENTRETENIMIENTO

EDICION 970> ABRIL 4-10, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

Julio Iglesias ha sido demandado
en Miami por compositora cubana

H

a informado la agencia internacional Notimex
que el cantante español Julio Iglesias actualmente
encara una demanda por el tema “Me olvidé de
vivir”, que según la querella presentada por la compositora
cubana Mimi Korman en un tribunal de la ciudad de
Miami es un tema de su autoría que escribió hace 40
años, y por tanto “el intérprete violó sus derechos de
autor por el uso no autorizado de la canción.
En el parte de prensa que ha llegado hasta nosotros,
la firma The Bobadilla Law Firm, representante de la
Korman, la demanda además alega “prácticas comerciales
desleales y engañosas de parte del astro español, quien
actualmente tiene su residencia en la República Dominicana.
De acuerdo con los abogados de la parte querellante,
en mayo de 1978 Iglesias se puso en contacto con la
Korman para que escribiera una versión en español del
tema francés “J’ai oublie de vivre”, interpretado por
Johnny Hallyday, en el cual la autora plasma la historia
de Iglesias.
La querella de la Korman busca una compensación
que hasta el momento no ha sido especificada, pero
asienta que Iglesias otorgó licencia a otros cantantes,
estimándose que el tema ha vendido miles de copias.
Tras la grabación del tema por Iglesias en 1978, se estima
que ha sido grabada no menos de un centenar de ocasiones.
Mimi Korman tiene una impresionante trayectoria,

Manolo García Oliva
recibió el reconocimiento
máximo de LATA Awards

E

l recién pasado sábado 24 de marzo, en la Sala de
Teatro Rafael Villalona, el bien conocido cronista
cubano Manolo García Oliva recibió el Premio Extraordinario por Distinción y Mérito de parte de Latin Alternative
Theater Awards (LATA), que encabeza el polifacético director
y actor puertorriqueño Héctor Luis Rivera, quien además de
ser un reconocido educador desde hace varios años también
ha sabido hacer un buen nombre como fundador de la entidad
teatral TEBA, con sede en el condado neoyorquino de Brooklyn.
Antes de proseguir, este servidor le extiende una sincera
felicitación a Héctor Luis Rivera, ya que la ceremonia de
premiación sumamente animada, y en todo momento se percibía un gran entusiasmo en el público presente, en la Sala
de Teatro Rafael Villalona de las instalaciones del Comisionado
Dominicano de Cultura en la zona oeste de la Calle 145, en
Manhattan. Y el momento también nos parece oportuno para
extender nuestra felicitación al Lic. Carlos Sánchez por la
inauguración de la nueva y elegante entrada de la dependencia
Julio Iglesias

y con ella han colaborado figuras de la talla de Armando
Manzanero y Vikki Carr. Sus abogados insisten que Iglesias actuó de manera “deliberada”, y que a su cliente le
corresponden las ganancias generadas por la canción, A
todo esto, Iglesias ha optado por no pronunciarse sobre
el caso hasta el momento.

La actriz de cine porno vinculada a Trump
dice que temió por su vida

L

a actriz de cine pornográfico
Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie
Clifford, concedió una reciente entrevista al programa “60 Minutes”, que
transmite la cadena CBS, y el tópico
que dominó ante las cámaras televisivas, como era de esperarse, fue el
hecho de que días antes ella había iniciado una demanda judicial contra el
Presidente Donald Trump para anular
el pacto de confidencialidad que le
impide hablar para difusión pública
sobre una supuesta relación que tuvo
con él en el pasado.
La Daniels explicó en el curso de
la entrevista que en 2011, estando ella
en Las Vegas en un estacionamiento,
un hombre se le acercó y le dijo que
no hablara sobre la relación sexual
que tuvo con Trump si no quería tener
problemas, por lo que agregó que

Stormy Daniels

mantuvo su silencio porque recibió
una amenaza de muerte.
“Deje a Trump sólo. Olvídese de
esa historia”, le dijo el hombre a la
Daniels, quien no niega que se sintió
aterrada. Y al observar que con la
actriz se encontraba su hija pequeña,
dijo: “Es una niña hermosa. Sería una
pena que le ocurriera algo a su madre”.
Y el miedo a esa amenaza fue el motivo primordial que la impulsó a firmar
el ya referido contrato de confidencialidad por la suma de $130,000
dólares.
Se ha sabido que fue el abogado
de Trump, Michael Cohen, quien efectuó el pago de los $130,000 y firmó
el pacto de confidencialidad, por lo
que la actriz solicitó en un tribunal de
Los Ángeles que sea declarado “inválido, inaplicable y nulo”, puesto que
no fue Trump que lo suscribió.

Manolo García Oliva

del Ministerio de Cultura de la República Dominicana aquí
entre nosotros, en la ciudad de Nueva York
Tenemos entendido que la selección de los premiados
de LATA se basa en la votación de los participantes de las
numerosas obras que se presentan en el medio teatral hispano-neoyorquino, que es un concepto por demás interesante,
y sus premios institucionales incluyeron entre los presentes,
a Yolanny Rodríguez, en reconocimiento de los diez años de
actividad continua de su Teatro Las Tablas; Marco Antonio
Rodríguez, por “Dramaturgia Destacada”, evidente en su
obra “En el nombre de Salomé”; la actriz Bárbara Herr, por
su labor teatral de gran interés humano; y a Eddy Díaz Sousa,
de Artefactus Cultural Project, de Miami, por la mejor producción de Teatro Visitante.
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MUERE A LOS 94 AÑOS DE EDAD
UNA DE LAS INTEGRANTES DEL
GRAN DÚO ‘MENDOZA-SUASTI’
Por Gabriel Flores
Desde Quito, en especial
para Ecuador News

Este pasado 31 de marzo
del 2018, a los 94 años de
edad, falleció Laura Irene
Mendoza Suasti una de las
integrantes del famoso dúo
musical de las hermanas
Mendoza-Suasti.

L

aura nació en Guayaquil y era la
mayor del dúo, Muy pqueña fue a
vivir a Quito, obteniendo el acento
que la hizo famosa junto que si hermana
menor Mercedes, quen si nació en Quito
La noticia del fallecimiento de Laura,
la confirmó su yerno, el caricaturista Pancho
Cajas. Laura y su hermana Mercedes comenzaron su carrera musical, de forma
profesional, a inicios de la década de los
40.
Las primeras canciones que grabaron
fueron Cariñito Santo y Si el destino me
aleja. Entre los éxitos de su extenso repertorio musical se incluyen temas como Sangra

La fallecida Laura (izquierda) y su hermana Mercedes comenzaron su carrera musical, de forma profesional, a inicios de la década de los 40.

llevó a grabar para sellos con sede en Argentina, EE.UU. y Ecuador”. Godoy añade que
las hermanas Mendoza Suasti eran conocidas
como el Dúo del Corazón.
Desde los años 70 comenzaron a hacer
giras a Nueva York, su patrocinador en las
giras a los Estados Unidos y en especial a
la Gran Manzana era el señor Edgar Montaquiza, Director de Relaciones Públicas del
Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York

Este dúo recibió varios reconocimientos
del Congreso Nacional, el Municipio de
Quito y el Gobierno Nacional. También se
les entregó seis discos de oro por los pasillos
Acuérdate de mí y Lágrimas y recuerdos.

Cajas informó que los restos de Laura Mendoza Suasti serán velados en la funeraria
Los Lirios (Río Coca y Eloy Alfaro) Habrá
una ceremonia religiosa, un poco antes de
su entierro,

ESPECIALISTAS
EN PASILLOS Y YARAVÍES
Desde su nacimiento profesional a comienzos de los años 40 grabaron muchos discos
y tuvieron algunos discos de oro.

corazón, Palomita cuculí, El simiruco, Sobre
las olas, De conchas y corales, Responde
corazón y Lágrimas y recuerdos.
A criterio de Paco Godoy con la muerte
de Laura Mendoza la música ecuatoriana
está de luto. “Las dos se iniciaron en un
concurso para cantantes jóvenes que organizaba Radio Quito.
Ahí empezó una carrera musical que las

Según Paco Godoy “Eran especialistas
en pasillos y yaravíes, pero también interpretaban san juanitos, albazos, pasacalles y
tonadas”. Este músico ecuatoriano, quien
trabajó 10 años junto a este dúo, también
contó que en julio se inaugurará en Quito
el Museo de la Música Ecuatoriana donde
se incluirá un pabellón dedicado a estas hermanas.
A lo largo de sus más de 60 años de
carrera musical grabaron 100 discos de larga
duración y se presentaron en los escenarios
más importantes del país. Entre los artistas
con los que compartieron shows está el dúo
Benítez y Valencia.

Sus amigos músicos le dieron una emotiva serenata-despedida a Laurita.

46

EDICION 970> ABRIL 4-10, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

Oficina Legal del Abogado

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

(718) 263-6200. Fax (888) 859-4313
Esquina de Queens Blvd. & Union Turnpike
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