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NEGOCIOS

EL DÍA DE LA MADRE SERÁ LA OPORTUNIDAD PARA QUE LAS MARCAS
HAGAN SUS VENTAS ELECTRÓNICAS CON GRANDES DESCUENTOS
Por Wellington Molina, desde Guayaquil
en especial para Ecuador News

M

arcas aprovechan el Día de la Madre
para vender sus productos en línea.
En el Cybermami participarán 22
empresas y se estima que facturen el valor
equivalente a un mes de ventas. Habrá descuentos del 25% y 70%.
El Día de la Madre será la oportunidad
que las marcas aprovechan para apuntar sus
ventas electrónicas, por lo cual preparan una
serie de ofertas y promociones especiales.
Del 2 al 4 de mayo se realizará la segunda
edición del evento de compras electrónicas
Cybermami.ec, una plataforma virtual que permitirá a las marcas participantes ofertar pasajes
aéreos, prendas de vestir, electrodomésticos
y alimentos, entre otros regalos, pensados en
el Día de la Madre, que se celebrará el 13 de
mayo.
Según la Cámara Ecuatoriana de Comercio

Electrónico (CECCE), esta fecha y el ‘Viernes
Negro’ son los periodos más atractivos para
los negocios en línea. Leonardo Otatti, director
de este ente y representante comercial de Ecuador News en Guayaquil y todo el Ecuador,
aseguró que las transacciones de pago que se
realicen con todas las marcas participantes
serán seguras y que contarán con el apoyo de
la Universidad de Especialidades Espíritu
Santo (UEES) para evitar ofertas fraudulentas
y medir el impacto del evento.
Al momento participan 22 marcas, pero
las interesadas se pueden inscribir hasta un
día antes del evento. Los organizadores del
evento aspiran a que el portal reciba 1’800.000
visitas en los 2 días de ofertas, cifra superior
a las 1’500.000 que recibieron el año pasado.
Esperan además que las marcas facturen
el valor equivalente a un mes de ventas. Además de los descuentos, que irán del 25% y al
70%, las marcas ofrecerán formas de pago
flexibles para sus clientes, como tarjetas de

crédito, débito, transferencias bancarias, depósitos en efectivo y créditos, que se solicitan y
se aprueban desde los sitios digitales.
Carlos Zaldumbide, director ejecutivo de
la Cámara de Comercio de Quito, dijo que las
micro, pequeñas y medianas empresas que
cuentan con un canal digital incrementan las
exportaciones en un 5%. Las marcas participantes están llenas de ofertas Entre las
empresas participantes están Movistar, Créditos
Económicos, Comandato, De Prati y Despegar.com, entre otras.
Andrés Varenius, representante de Almacenes Comandato, agregó que durante esos
días también habrá ofertas especiales desde
su call center.
Jessica Dávila, gerente de Comercio Electrónico en De Prati, aseguró que la firma
ofrecerá descuentos de hasta el 25% en todos
sus productos. Por el Día de la Madre, la tienda
ofrece servicio de envoltura de regalos y no
cobrará por los envíos a domicilio.
En el caso de Despegar, Sebastián Murrillo,
gerente de Marketing de la plataforma, informó
que se ofrecerán planes de financiamiento a
12 meses sin intereses. Dijo que los principales
destinos en esta época del año son España
(Madrid y Barcelona), Estados Unidos y Centro
América.
Sus descuentos también aplicarán para
hospedaje y tours nacionales e internacionales.
Ricardo Cáceres, de la tienda virtual Linio,
informó que se enfocarán en la velocidad del
servicio.

10 MIL PRODUCTOS CON
ENTREGA INMEDIATA

Los Almacenes de Créditos Electrónicos en todo el Ecuador están participando en este
sistema de ventas electrónicas, garantizando la entrega inmediata de mercaderías. Con la
nueva tecnología ya no se necesita ir a uno de sus almacenes para comprar con los descuentos
por el Día de la Madre, sino que se lo puede realizar por Internet, utilizando estos mismos
descuentos.

En esta ocasión, 10 mil productos estarán
a disposición del público con entrega inmediata. Cáceres enfatizó en el crecimiento del
comercio electrónico en el Ecuador como
resultado de la penetración de Internet.
Los marketplace también presentan promociones en Ecuador Mi.tienda cuenta con

Leonardo Otatti, Presidente de la Cámara
Ecuatoriana de Comercio Electrónico
(CECCE), y representante comercial de Ecuador News en todo el Ecuador, aseguró que
ahora se está utilizando por el Día de la Madre
un sistema de ventas electrónicas con grandes descuentos con la participación de
famosas firmas como Comandato y Créditos
Económicos.

más de 80 negocios asociados. Su cofundador,
Camilo Cruz, explica que ellos replican la
experiencia de ir a un centro comercial. Yaesta.com, por el Día de la Madre, lanzó una
campaña desde el 1 al 13 de mayo con envíos
gratis en todo el Ecuador para los clientes de
Mastercard. Daniel Acosta, director comercial
de la plataforma, cuenta que tienen productos
como electrodomésticos y tecnología para
mamá con descuentos de hasta el 40%.
La Bahia.ec, además de ser una plataforma
digital, tiene salas de exposición en Guayaquil,
Quito y Cuenca. Su propietaria, Adriana
Umpiérrez, dice que en esta festividad ofrecen
accesorios de belleza como cepillos, alisadores,
rizadores y otros para el cuidado de la piel.
Se puede cancelar con transferencia bancaria,
Paypal o pagos contra entrega a escala nacional.

EL 17% DE LOS HOGARES
EN ECUADOR COMPRA
EN LÍNEA.

Las compras online han revolucionado la planificación de viajes y el turismo. El turismo online ganó protagonismo con mayor velocidad que
otros sectores dentro del comercio electrónico. El sector encontró la manera de mejorar sustancialmente la experiencia de compra,
convirtiéndose en una herramienta que cada día se hace más necesaria para satisfacer las necesidades de los viajeros y ahora en las ventas
está utilizando descuentos fabulosos por el Día de la Madre.

Sergio Acosta, gerente comercial de Kantar,
explica que esta actividad año a año crece en
la región, debido a los temas de movilidad,
tiempo y practicidad.
Fechas clave para comercio electrónico.
El Día de la Madre hay una oportunidad en el
tema de compras virtuales. Los principales
productos son ropa, calzado y accesorios,
seguidos por maquillaje y fragancias. Sin
embargo aún hay desconfianza en la entrega
de datos, además en el método de pago, porque
no todos cuentan con tarjetas de crédito o débito. Las marcas también recomiendan realizar
compras desde las aplicaciones móviles
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Señor Director;
Imagínese que usted, estimado Señor Director, fuera
electo Presidente de este bello país. Seguramente lo
primero que hará es preguntar qué requieren los ciudadanos, cuáles son sus necesidades y cuánto están
dispuestos a pagar por satisfacerlas.
Un grupo de ciudadanos escogerá pagar altos tributos, a condición de recibir muchos servicios del
Estado y de calidad, en mejores condiciones (calidad
y precio) que si lo adquiriese en el mercado.
Un segundo grupo de ciudadanos preferirá simplemente no pagar nada o muy poco y adquirir en el
mercado aquello que necesite: agua y alimentación,
infraestructura y comunicaciones, cultura y ciencia,
educación, vivienda, trabajo, salud y seguridad; enten-

Las dos Coreas hacen historia al acercarse y poner las bases para
un encuentro entre Trump y el líder norcoreano para llegar a la paz.
El mundo hasta hace unos meses se sentía tembloroso y sumamente preocupado, ya que entre el
Presidente Donald Trump y el Presidente de Corea del Norte Kim Jong Un, se intercambiaban insultos y
amenzas.
Corea del Norte había logrado construir unos cohetes que llevaban armas nucleares y que ya llegaban a
territorio norteamericano y el presidente de EE.UU. amenazaba que Corea del Norte sería borrado del
mapa ya que era una amenaza para la paz mundial.
Pero en pooo tiempo el “milagro” se llevó a cabo y los líderes de las dos Coreas se encontraron y
pusieron las bases de un acercamiento que va a constituir el inicio de la integración de los dos pueblos, el
uno socialista y el otro capitalista.
De esta manera Seúl y Pyongyang hacen historia y demuestran que la diplomacia y el multilateralismo,
sirven para desactivar peligrosos conflictos.
La jornada de los dos líderes coreanos, fue el escenario del que probablemente sea uno de los mayores
éxitos diplomáticos de lo que va del siglo. El encuentro personal entre los presidentes de Corea del Sur,
Moon Jae-in, y su homólogo norcoreano Kim Jong-un, supone la culminación de unos esfuerzos políticos
que durante años parecieron estériles y hasta ingenuos.
Asimismo, marca un punto de inflexión, esperemos que definitivo, en la península de Corea desde que
el Norte y el Sur libraran la guerra entre 1950 y 1953, con más de 1 millón de víctimas.
Más allá de lo simbólico, lo verdaderamente trascendente es la declaración conjunta en la que ambas
naciones se comprometen a desnuclearizar la península que comparten. Dado que Seúl no posee armamento
atómico, significa que, por primera vez, Pyongyang anuncia su intención de desarmarse. Esto, unido al
anuncio hecho la semana pasada de que ya no efectuaría más pruebas nucleares ni de misiles intercontinentales
y desmantelaría su sitio de pruebas nucleares en Punggye-ri, cambia por completo el panorama estratégico
de hace apenas unos meses.
Entonces, el nivel de enfrentamiento dialéctico —con cruce de insultos y amenazas incluidas— entre
Kim Jong-un y Donald Trump hacían presagiar un enfrentamiento armado de consecuencias imprevisibles
entre Washington y Pyongyang.
Ahora, los primeros pasos escenificados por ambas Coreas durante la celebración de los Juegos Olímpicos
de Invierno y el tono mesurado y práctico ejercido en todo momento por Seúl han cristalizado en un
histórico contacto al más alto nivel.
En cualquier caso, la entrevista y la declaración conjunta son un primer paso en un complejo proceso
que requiere de la participación en alguna medida de China y EE.UU. Solo la diplomacia y el compromiso
multilateral son eficaces a la hora no ya de rebajar tensiones sino de lograr la paz. Lo ocurrido en el
paralelo 38 al estrecharse en un largo abrazo, los líderes de las dos Coreas, es un significativo ejemplo.
Pero Ecuador News cree necesario hacer un análisis frío sobre el hecho que si Trump afronta el cara a
cara con el líder de Corea del Norte en tres o cuatro semanas, es necesario afrontar la situación, dibujando
un área de extrema preparación ya que el líder norcoreano es un politico duro de roer, al que habrá que
convencer con realidades, para llegar el final de que se logre que Norcorea se libere de su poder nuclear y
se pueda construir una paz auténtica.
Para blindarse a las críticas, el cara a cara ha sido presentado por la Casa Blanca como una victoria
estadounidense. El exitoso fruto de un pulso global. “Hago lo que deberían haber hecho otros presidentes”,
se ha jactado Trump..
Pero que nadie se equivoque, no hay forma de que Corea del Norte entregue sus bombas rápida y
fácilmente. La cuestión es qué acuerdo provisional se va a aceptar, cómo la Casa Blanca, la va a verificar,
qué tiene que entregar Pyongyang para ser creíble en la primera etapa.
Las incógnitas son muchas y Trump no ha contestado a casi ninguna. Esta opacidad alimenta los
temores. La partida, por su propia altura, puede ser un precipicio político para ambos líderes. Un fracaso
reabriría la escalada nuclear. Pero esta vez sin opción al diálogo.

CARTAS DE LOS LECTORES
diéndose como la “mano invisible” del mercado; así
acuñada por Adam Smith (1776), en la que el mercado
se regula a sí mismo.
Un tercer grupo a lo mejor buscará alejarse de los
dos extremos, es decir, que ni el Estado pretenda anular
la capacidad de los empresarios, trabajadores y emprendedores en el mercado; ni que estos asuman actividades
de regulación y control en la que serían ineficientes
por ser juez y parte; como si en lugar del SRI tuviésemos
a las Cámaras fiscalizando y recaudando tributos. Y
esto lo vemos en todo el mundo.
En el primer grupo, aquellos países con impuestos

altos, para cumplir con las obligaciones que así les
imponen sus ciudadanos y que no son pocas.
Un segundo grupo de países con muy bajos impuestos, asimismo con Estados muy livianos y a los que
poco se puede exigir.
Finalmente, un tercer grupo que tiene Estados con
obligaciones y responsabilidades que, para su cumplimiento, requieren de un régimen tributario estable y
sostenible.
¿Cuál de este tipo de sistemas tributarios es el mejor?
¡Todos son buenos! No se asuste si usted se ubica en
cualquiera de ellos.
De Ud., muy atentamente
Jorge Cando Estrella,
desde Newark, Nueva Jersey.
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EL PAÍS DE LAS LENGUAS
HABLADAS Y MAL HABLADAS

NADIE TIENE LA CULPA

PERO A LOS MEXICANOS
HAY QUE PAGARLES SUELDO

UN PRESIDENTE
DESAGRADECIDO

TRUMP Y NETANYAHU
HAN DESCUBIERTO QUE SON GEMELOS

EL AVIÓN ESTRELLA DE LA FUERZA AÉREA USA

NOTICIA DE LA SEMANA

UNA JOVEN MUJER DE 34 AÑOS DIO A LUZ EN
PLENA VÍA PÚBLICA EN PARTE SUR DE QUITO
Por Por Alejandro Magno Arcos
Correponsal de Ecuador News
en Quito

U

na llamada de alerta a la
línea única del Servicio
Integrado de Seguridad
ECU 911 permitió asistir de
manera oportuna a una mujer que presentó
labores de parto en plena vía pública, en la
ciudad de Quito.
La mujer, de 34 años, se encontraba
cerca del bulevar de la avenida 24 de Mayo,
entre las calles Chimborazo y 24 de Mayo,
en el Centro Histórico de la capital, a las
11:05 del jueves 26 de abril, por lo que de
manera inmediata se coordinó la asistencia
de paramédicos y una ambulancia de la Cruz
Roja Ecuatoriana (CRE).
También apoyaron en la emergencia
efectivos de Policía Nacional y del Cuerpo
de Agentes Metropolitanos, quienes realizaron las labores de control en el sitio.
Desde la Sala de Operaciones del ECU
911 se brindó soporte telefónico a la persona
alertante, de esta forma se le proporcionaron
las instrucciones respectivas en estos casos.
Luego de unos minutos, personal espe-

Los paramédicos brindaron la atención prehospitalaria necesaria y estabilizaron en sus signos vitales a madre e hija.

cializado de la Cruz Roja y una ambulancia
arribaron al lugar.
Los paramédicos brindaron la atención
prehospitalaria necesaria y estabilizaron en
sus signos vitales a madre e hija, quienes
fueron trasladadas a la Maternidad Isidro
Ayora, donde los médicos de turno indicaron
que las dos se encuentran en condiciones
estables de salud.

CAMBIO EN LA
ATENCIÓN MÉDICA
En el Ecuador es muy raro que este tipo
de casos se sucedan ya que en la actualidad
el servicio de atención médica, en los hospitals públicos es gratuito, inclusive existe
una ley, establecida en el gobierno del ExPresidente Rafael Correa, tendiente a que si
existe una persona herida de gravedad puede

ser atendida en forma gratuita, en cualesquier
hospital o clínica , inclusive si es privada.
Antes del 2006 si una persona herida,
en trance de muerte si no tenía dinero o tarjeta de crédita, podia no ser atendida en una
institución privada. Muchas personas en ese
tiempo fallecieron ya que la indolencia de
las clínicas privadas llegaba al extremo de
dejar morir a la gente.

NACIONALES
META DE CREAR 250 MIL
EMPLEOS POR AÑO ESTÁ
LEJOS DE CUMPLIRSE
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UNA "SORPRESA" FUE
PARA TOSCANINI SU
DESIGNACIÓN COMO
MINISTRO DEL INTERIOR

LOS ONCE CENTROS DE
ADOLESCENTES INFRACTORES REGISTRAN EL
18,3% DE HACINAMIENTO

Madeleine Valle, comunicadora empresarial, dio a conocer que necesitaba un
empleo. Pero lo hizo a través de un mecanismo poco usual: una valla publicitaria
colocada en la avenida Las Aguas, en Guayaquil. Desde mayo del 2017 está en el
desempleo. Es el mismo mes en el que Lenín
Moreno asumió la Presidencia de la República, luego de una campaña electoral en la
que ofreció la creación de 250.000 empleos
cada año. Pero la meta está lejos de cumplirse. Según Patricio Alarcón, presidente
de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ),
a diciembre del 2017 se debieron haber creado ya 125.000 empleos. “Las políticas del
pasado, con más impuestos, restricciones
comerciales y aumento desmedido de salarios solo frenan la generación de empleos
de calidad”. Sostuvo que en casi un año se
crearon apenas 89.000 empleos de calidad.
En una entrevista con los medios públicos, el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma,
dijo que se crearon más de 174.000 empleos
entre diciembre del 2016 y diciembre del
2017.

Mauro Toscanini es rector de la Universidad
Católica de Guayaquil desde 2011.

Los once centros de adolescentes infractores registran el 18,3% de hacinamiento

Lino Mauro Toscanini arribó la tarde
del domingo 29 de abril proveniente de
Costa Rica. Cuando se encontraba en la
nación centroamericana se enteró de que el
presidente Lenín Moreno lo designó como
nuevo ministro del Interior.
Al llegar al aeropuerto de Guayaquil,
el flamante secretario de Estado prefirió "no
hablar de detalles porque he estado en el
exterior". Además, manifestó que sería
imprudente hablar sobre temas de seguridad
al considerar que es el Primer Mandatario
el que toma las decisiones en esa área.
Toscanini adelantó que en las próximas
horas se reunirá con Oswaldo Jarrín, quien
también fue nombrado el viernes como
nuevo ministro de Defensa. "Hay toda la
predisposición de trabajar duro", aseguró
Toscanini.
A la consulta de por qué cree que fue
elegido como nuevo ministro del Interior
respondió: "No sé, confianza del Presidente.
Habrá visto ciertos méritos, ciertas capacidades, pienso que es por eso".

Las autoridades del Ministerio de Justicia señalan que el problema surge por el
tiempo que toman los procesos y por el alto
número de adultos. El robo, la violación, el
asesinato y el tráfico de drogas, son los cuatro delitos principales por los que están con
medidas privativas de libertad 724 infractores menores de edad en los 11 Centros de
Adolescentes Infractores (CAI) del país.
Según la Subsecretaría de Desarrollo Integral
para Adolescentes Infractores (SDIA), del
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos
y Cultos, los centros tienen capacidad para
albergar a 612 personas de este grupo etáreo.
Sin embargo, en los CAI el hacinamiento
es del 18,3%, situación que preocupa a las
autoridades.
Betty Carrillo, subsecretaria de Desarollo
Integral para Adolescentes Infractores, explicó que el hacinamiento se produce por dos
razones: la permanencia de los transgresores
en estado preventivo en los CAI y el número
de años (ocho) que dura una medida privativa de libertad.

METROVÍA QUITEÑA
TENDRÁ 20 ARTICULADOS
ELÉCTRICOS

LA IMPORTACIÓN
DE AUTOS ESPECIALES
SE SIMPLIFICA

ELÉCTRICOS, PREOCUPADOS POR FUSIÓN

Desde la semana pasada ya no es necesario hacer los deprecatorios.

El Corredor Central Norte tiene actualmente 74 buses a diésel, de los cuales
normalmente operan 60 entre La Ofelia y
el Playón de La Marín.

El límite de la importación de vehículos
para una persona natural es de $ 23.160 y
para una personería jurídica el valor
asciende a $ 46.320.

Las diligencias o trámites judiciales que
ordena el juez de una causa que se realicen
en otro cantón, ya no se harán en ocho días
de promedio, sino en ocho segundos a través
del sistema electrónico. Esta es una nueva
herramienta virtual y servicio que aplica
el Consejo de la Judicatura (CJ) desde la
semana anterior a nivel nacional y que ha
comenzado a dar resultados.
Según el vocal del CJ, Néstor Arbito,
la nueva herramienta tecnológica que agiliza,
mediante el uso de internet, es para el trámite
de los denominados deprecatorios judiciales.
Un deprecatorio, según el artículo 72
del Código Orgánico General de Procesos,
se da cuando el juez que tramita un juicio
encarga a otro administrador de justicia de
un cantón diferente que realice una o más
diligencias necesarias para resolver la causa.
Arbito explicó que este instrumento
forma parte de las acciones del Plan Estratégico de la Función Judicial en el marco
del Plan de Desarrollo Informático que lleva
a cabo la institución.

Según el consorcio que opera el corredor, en marzo llegó a un acuerdo con el
Municipio para continuar la relación entre
ambos por los próximos 10 años. La prórroga de un año del contrato de operación
del Corredor Central Norte, también conocido como Metrovía, concluirá en mayo.
En los últimos meses, el consorcio que
maneja el servicio negoció con el Municipio
de Quito la renovación del convenio. Ney
Jiménez, presidente del grupo de empresas,
dice que el acuerdo entre las cinco compañías y el Cabildo para continuar la relación
contractual se firmó en marzo. Se prevé que
tenga una vigencia de 10 años, con un proceso de revisión en 2020.
Jiménez sostiene que la revisión es necesaria porque las condiciones de operación
se modificarán en estos dos años. Alude al
funcionamiento del Metro y al establecimiento del sistema electrónico de recaudo.
En las pasadas semanas, ambas partes
negociaban los detalles del acuerdo. Según
Jiménez, algunos elementos están definidos.

El tiempo que toma traer al país vehículos para personas con discapacidad se
redujo de 180 a 30 días. El beneficio también
aplica a otros artículos. Las personas con
discapacidad que requieran de vehículos
adaptados a sus necesidades podrán importarlos de manera más ágil, gracias a una
reducción del tiempo del proceso de 180 a
30 días, informó este viernes 27 de abril
Xavier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades.
El funcionario explicó que las personas
naturales tienen para la importación un tope
máximo de $ 23.160, mientras que para las
instituciones con personería jurídica el techo
es de $ 46.320, debido a que son vehículos
de transporte de hasta 25 pasajeros, con
adaptaciones especiales para el traslado de
personas con impedimentos.
Para la realización de las importaciones,
el requisito fundamental es una declaración
juramentada ante un notario, trámite que
no tiene costo para personas que tengan
algún tipo de limitación.

LA PENSIÓN DE LOS
JUBILADOS DEL SEGURO
CAMPESINO SERÁ $ 100

La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Liliana Durán y
el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma,
durante una rueda de prensa.

Está listo el informe para el segundo
debate del proyecto de reformas a la Ley
de Seguridad Social. Este fue enviado por
el presidente Lenín Moreno y se tramita en
la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. El meollo de la iniciativa del
Ejecutivo es el incremento de $ 65 a $ 100
las pensiones para los jubilados del Seguro
Campesino. En el 2006, el monto de esa
jubilación era de $ 6.
El Seguro Social Campesino tiene un
total de 3.553 organizaciones, según el informe de la mesa legislativa. Su universo es
de 1’680.658 beneficiarios. La mayoría está
en las provincias de Manabí, Loja y Guayas.
Además, 391.772 son jefes de familia y
aportan $ 2,26 al mes. También hay 73.820
jubilados.
La propuesta determina que la pensión
por invalidez o vejez, no será inferior a $
100. Ese valor aumentará de manera automática en el mismo porcentaje del salario
básico unificado cada año.

TRÁMITES JUDICIALES
QUE SE HACÍAN EN 8
MESES HOY TOMAN 8
SEGUNDOS

Meta de crear 250 mil empleos por año
está lejos de cumplirse en Ecuador.

Ante la medida
anunciada por el
gobierno de Lenín
Moreno de que los
ministerios de
Energía y Minas se
fusionen con el de
Hidrocarburos, en Fernando Salinas
el marco de una
política de optimización del sector público,
surgen las preocupaciones.
El Colegio de Ingenieros Eléctricos de
Pichincha (Cieepi) manifestó sus inquietudes
respecto a la rectoría del sector energético.
“Advertimos que el Ministerio de Hidrocarburos es muy grande, con sus propios
problemas, con proyectos inconclusos y
denuncias de malos manejos.
A veces el efecto de la fusión puede
traer serios inconvenientes”, señaló en rueda
de prensa Fernando Salinas, presidente del
Cieepi.
El funcionario dijo que los colegiados
a los que representa no se oponen a la fusión
anunciada por el régimen el pasado 10 de
abril, pero exigen que la reestructuración
garantice la eficiencia del servicio público
de energía, que actualmente factura un
monto de alrededor de $ 2.000 millones
anuales y cuenta con unos 5 millones de
clientes en el sector residencial.
“Nos parece adecuado que se le dé al
sector una institucionalidad fuerte, con autonomía administrativa y financiera”, indicó
Salinas.
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ACCIONES DE POLÍTICA EXTERIOR EMPRENDIDAS POR LA CANCILLERÍA SOBRE LA SITUACIÓN EN LA FRONTERA NORTE
Por María Fernanda Espinosa
Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador

E

l Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,
desde el inicio de las acciones
violentas en la frontera norte, ha sido
firme en demandar a Colombia una
corresponsabilidad en el control y cumplimiento de
sus compromisos, así como urgir una respuesta adecuada contra la delincuencia transnacional que opera
desde su territorio.
De esta forma, la más alta instancia de coordinación
política y estratégica en temas de seguridad, el Mecanismo 3+2, que no se había convocado en más de un
año, se reunió en dos ocasiones en dos meses.
Como resultado concreto, se ha reforzado la cooperación policial y el intercambio de información en
tiempo real, y especialmente la coordinación de acciones que permitan la captura de la banda de “Guacho”.
Así mismo, ha gestionado la celebración de la Comisión
Binacional de Frontera (Combifron), con los altos

mandos de Defensa e Interior, lo que ha permitido
reforzar las acciones coordinadas.
También se ha logrado capacitación y apoyo de
expertos o el establecimiento de bases en El Pan y
Mataje. De igual forma, la canciller se reunió con el
presidente de Colombia y mantiene contacto permanente con su homóloga colombiana. Ecuador ha sabido
mantener una relación con Colombia enmarcada en el
respeto mutuo y la cooperación, pero también bajo el
principio de la defensa de los intereses y la soberanía
nacional.
Cancillería entiende que la visión integral de la
seguridad está íntimamente ligada al concepto de desarrollo. Por ello, ha realizado un trabajo sostenido para
identificar fuentes de cooperación internacional. Así
ha logrado de la Unión Europea y otros organismos
internacionales nuevas posibilidades para programas
de desarrollo.
Además, ha organizado dos mesas de donantes,
con los organismos de Naciones Unidas y más de 40
embajadas. Cancillería ha centrado su atención de
manera particular en los habitantes de la zona fronteriza

y ha fortalecido su presencia en esas provincias: mantiene una oficina permanente en San Lorenzo para
personas con necesidad de protección internacional y
ha capacitado a Fuerzas Armadas y Policía Nacional,
entre otras acciones. También ha llevado a los principales espacios regionales y mundiales un mensaje claro
de condena a la violencia: ha intensificado sus contactos
de alto nivel para generar un respaldo global para combatir el crimen organizado transnacional.
Así, se ha obtenido apoyo y solidaridad de más de
40 países y organismos, que incluyen al papa Francisco,
al Secretario General de la ONU, la Cumbre de las
Américas o la OEA. Finalmente, Cancillería se ha preocupado por apoyar permanentemente a los familiares
del equipo de El Comercio. El ministerio no dejará de
agotar las gestiones que fueren necesarias para recuperar
los cuerpos de los compatriotas vilmente asesinados.
Frente a los condenables eventos en nuestra frontera,
Cancillería ratifica su compromiso de continuar trabajando por mantener a Ecuador como un territorio
de paz, en el marco del respeto mutuo y cooperación
con todos los Estados.

PARA QUE NO HAYA MÁS “GUACHOS”
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

U

na manera sencilla de homenajear a los hermanos ecuatorianos asesinados es escribir
sus siete nombres juntos: Luis Alfredo
Mosquera Borja, Paúl Rivas, Jairo Stiven Sandoval Bajaña, Javier Ortega, Sergio Jordan
Elaje Cedeño, Wilmer Álvarez Pimentel y Efraín Segarra.
De mi parte, quisiera que, ante la irremediable
pérdida, queden integrados en los archivos impresos
y cibernéticos de tal forma que, cuando en el paso de
los años hagamos memoria, el motor de búsqueda los
despliegue como un solo contenido. Lo que se escribe
existe para siempre. La muerte de los siete hermanos
ecuatorianos está ligada al capitalismo irregular glo-

balizado, caracterizado por la producción y comercio
de estupefacientes.
Este fenómeno se expande por el crecimiento de
la demanda a nivel mundial y su articulación al capitalismo formal, promoviendo una interdependencia
creciente. El FMI estableció, en 2006, que la economía
del narcotráfico representaba el 10% del PIB mundial
(Carrión. 2015). Parte de ese dinero se articula al sistema financiero mundial, funciona como base contable
para la especulación y, una vez lavado, financia actividades comerciales y ligadas a la construcción.
En el área del Pacífico la geografía de la producción,
comercio de estupefacientes y narcoviolencia, está
localizada en zonas ligadas a la historia colonial. Sinaloa, Guerrero (México) y Chocó (Colombia), donde
se asientan descendientes de mayas y afroamericanos,
tienen una historia de pobreza extrema y segregación.
Como se sabe, la pobreza pare violencia, porque se

generan las condiciones para que los eslabones más
bajos de los carteles globales logren la adhesión de la
población, debido a que resuelven problemas de sobrevivencia y están ligados por relaciones de parentesco
y reciprocidad.
En algunos lugares de Esmeraldas existe extrema
pobreza; un indicador es Muisne, el segundo cantón
más pobre de Ecuador, con una cifra del 98% (Senplades. 2013). Otro indicador es el analfabetismo que
bordeaba en 2013 el 17% en las áreas rurales fronterizas
de la “Provincia Verde”. Los seres humanos no nacemos
malos. Correspondemos a un hábitat social.
Si no queremos más “Guachos” es necesario eliminar las condiciones sociales para la reproducción
de la violencia y la narcoeconomía. En ese contexto,
vale recordar una máxima que se atribuye al maestro
venezolano Antonio Abreu: “Un niño que toca un
violín, jamás tocará un arma”.

Y AHORA EL MUNICIPIO
Por Fernando Bustamante
Ecuador News

E

l reciente operativo realizado
por la Fiscalía en el Municipio
de Quito ha puesto al descubierto una red de corrupción que
presuntamente involucra incluso a dos
concejales del distrito metropolitano. Los sospechosos
habrían extorsionado a cooperativas de taxistas, exigiéndoles el pago de sendos sobornos a cambio de dar
a paso a la legalización de estas entidades.
A pesar de lo chocante y espectacular de las revelaciones, ellas no resultan tan sorprendentes para la
mayoría de quiteños.

Desde hace muchos años era vox populi que el sistema de transporte urbano se hallaba corroído por una
odiosa corrupción, que aparte del daño que implica
para los recursos públicos termina redundando en un
servicio deficiente y deslegitimado. Cabe ahora preguntarse si en otros ámbitos de la acción municipal
no serán usuales prácticas semejantes.
Por ejemplo, debería investigarse cómo se dan los
permisos de construcción, cómo se definen las zonificaciones y las normas de construcción y ocupación
del suelo, las autorizaciones y patentes de funcionamiento de distintos tipos de negocios, entre otros
aspectos.
No sería de extrañar que pudiésemos hallar prácticas
análogas a las denunciadas. Es importante que las

investigaciones se hagan extensivas al conjunto de las
áreas administrativas y regulatorias del municipio quiteño. Y en esto no puede dejarse en el olvido las
posibles responsabilidades del alcalde titular.
Aun en el benevolente supuesto de que él, personalmente, no hubiese conocido ni se hubiese
beneficiado de las fechorías de funcionarios de su personal confianza, debe responder ante la opinión pública
por la sistemática falta de criterio al escoger y supervisar
a sus colaboradores más cercanos.
A todo funcionario le puede pasar que se le infiltre
un pillo en su entorno, pero cuando la presencia de la
corrupción se hace sistemática, cabe dudar seriamente
de la competencia de la autoridad edilicia para manejar
y administrar los recursos entregados a su cuidado.
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ISLA DE PAZ
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional del Ecuador

P

or décima ocasión, Fundación para la Integración y
Desarrollo de América Latina (FIDAL), realiza la premiación
de los mejores maestros de Ecuador y también de Iberoamérica.
El objetivo es doble, y tiene que ver con
mejorar la calidad de la educación, pero también mejorar el autoestima de los maestros,
frecuentemente vapuleados por los malos salarios, por el poco reconocimiento de su labor,
por la minusvaloración de su trabajo.
Por ello, remontando una serie de dificul-

tades, sabiéndose que las jornadas pueden ser
extenuantes, robándole tiempo al sueño,
muchos maestros del continente y particularmente de nuestro país, se deciden a participar
en esta evaluación voluntaria, en la que se
expresan sus aspiraciones, pero sobre todo sus
logros con sus alumnos en las aulas de clase.
Encontramos en los maestros, mucha pasión
por lo que hacen, una enorme dosis de creatividad para experimentar formas nuevas de
enseñar, para encontrar las tecnologías, los
métodos adecuados no solamente para transmitir sus conocimientos sino para desarrollar
en sus alumnos la práctica de valores, los hábitos de estudio, la curiosidad, la inventiva, las
ganas de ir más allá, para ser ciudadanos pro-

positivos, proactivos, valientes enfrentadores
de retos.
Cada año que pasa, la tarea se vuelve más
difícil para los miembros de los diversos jurados constituidos: nacional, especial,
internacional, así como para los evaluadores
que hacen las visitas in situ a los lugares en
los que trabajan los maestros, ya que la calidad
de muchos de los proyectos, refleja aquello
que queremos estimular, la excelencia.
Promover el concurso se ha transformado
en una tarea prioritaria para FIDAL, motivar
para que se dejen de lado los temores, para
que se tome la disyuntiva de arriesgarse a presentar lo que se hace en cada una de sus aulas
escolares, pero estamos

ÉTICA Y EDUCACIÓN SUPERIOR
Por César Hermida
Ecuador News

S

e entiende por moral las normas del comportamiento
individual establecidas por el
poder dominante, político y religioso, es decir por su cultura. Por ética,
el entendimiento de los principios universales de
conducta colectiva (e individual), de lo adecuado
y no adecuado, proporcionado por el estudio y la
experiencia de los mayores, generalmente discutido
en asambleas; es la voz del pueblo independiente
de dominaciones y subyugaciones.
Como la pedagogía (educación en escuelas y
colegios) obedece a los poderes dominantes, la
andragogía (enseñanza-aprendizaje de los adultos)

debe estar en manos de la universidad para el
entendimiento libre, con espíritu crítico que clarifique el poder moral y promueva los criterios
éticos colectivos.
Estos son, por ejemplo, la equidad, la justicia,
la libertad, y los valores de honradez y solidaridad.
A partir de ellos se establecerían las normas individuales. La ética es política. El poder político
continental ha sido represor, censor, dictatorial.
El argentino Ricardo Forster dice que el gran desafío de los gobiernos democráticos está en conjugar
igualdad y libertad.
“Los Estados de izquierda deberían proponer
una ampliación de derechos. Unasur debe llenarse
de contenido cultural. Ahora hay una sociedad
civil que tiene mucha más capacidad para defender
sus derechos” (EL TELÉGRAFO 03.10.15). El

culto al atesoramiento ha demostrado históricamente ser poco ético. Se cimenta en conductas
individualistas, sustenta a los ricos, busca el respaldo estatal, se vale de los pobres (campesinos,
obreros, minorías étnicas, emigrantes, refugiados,
y otros), se apoya en la institucionalidad religiosa.
La educación superior, que ha enfatizado el
área cognitiva en la docencia y la investigación
de jóvenes, debe vincularse con la sociedad y
contribuir, de modo afectivo y volitivo, a las acciones políticas.
Los prometeos y Ph.D. (Pieshdis), todos los
docentes y alumnos, con sus capacidades y aficiones individuales, deben salir de las cuatro
paredes y comprometerse con las necesidades de
la comunidad, con un enfoque ético en la enseñanza y la investigación.

EL DÍA Y LA NOCHE DEL TRABAJADOR
Por Emir Sader
Ecuador News

N

unca como actualmente, en
todo el mundo, tanta gente
vive de su trabajo, pero
nunca como actualmente, en todo
el mundo, tanta gente trabaja sin
sus derechos garantizados.
Una sociedad cuya riqueza es resultado de lo
que hacen diariamente los trabajadores, cada vez
les reconoce menos, cada vez garantiza menos
sus empleos, sus derechos, sus salarios mínimamente dignos.
Es alrededor de las actividades del trabajo que
la mayoría aplastante de la gente en todo el mundo
vive. Entre despertar muy temprano, gastar algunas
horas en un transporte muy malo, cumplir una

larga e intensa jornada de trabajo, retomar el
mismo transporte de retorno, llegar a la casa y
recomponer las energías para retomar la misma
jornada al día siguiente, para la vida de millones
y millones de personas en todo el mundo.
Para la gran mayoría, se vive o se sobrevive
para trabajar. No hay tiempo para mucho más. Ni
se puede escoger en qué trabajar.
Cuando hay trabajo Porque lo que más caracteriza hoy el mundo del trabajo, en cualquier parte
del mundo, en mayores o menores proporciones,
es el trabajo informal, el trabajo precario, sin contrato de trabajo, con trabajo intermitente, como
define la nueva y cruel legislación del trabajo en
Brasil.
Es decir, trabajo sin garantía de continuidad,
sin vacaciones, ni licencia de salud o maternidad,
ni décimo tercero, ni nada de lo que está presente

en los contratos formales de trabajo.
La misma identidad del trabajador se va debilitando, en la medida en que la mayoría de ellos
tienen varias actividades a la vez, para poder componer el presupuesto familiar. Tantos cambian de
actividad de un mes a otro, se arreglan como pueden, juntando varias pagas en el mismo día.
Las organizaciones de los trabajadores, para
que puedan defender sus reivindicaciones, a su
vez, también se debilitan, dejando a los trabajadores cada vez más fragilizados frente a la ofensiva
en contra de sus derechos elementales.
En varios países reformas aprobadas en los
Congresos o en discurso, en la práctica cancelan
toda base mínima de negociación, dejando que el
desempleo presione a los trabajadores a que acepten cualquier condición de trabajo, por la necesidad
elemental de sobrevivencia de él y de su familia.
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LAS SIETE MARAVILLAS DEL MUNDO
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

E

l humanista e historiador holandés
Christoph Keller (1638-1707) —llamado también Cellarius en latín—, en una
división que se volvió clásica, separó a la historia de Occidente en tres grandes períodos:
Antigüedad, Edad Media y Tiempos Modernos.
Pensadores posteriores añadieron nuevas
etapas: Edad Contemporánea, Edad Atómica y Edad Electrónica.
En la Antigüedad se construyeron obras arquitectónicas y artísticas de extraordinario valor con base en el trabajo, sacrificio y
muerte de miles de esclavos.
Los historiadores de la Roma clásica catalogaron como las
“siete maravillas del mundo” a las siguientes obras arquitectónicas y artísticas de la Antigüedad:
1) Las pirámides de Egipto —”pirámides de Gizeh”—,

levantadas durante la IV dinastía (2.680-2.544 años a.C.) 2)
Los jardines colgantes de Babilonia, construidos probablemente
por el rey Nabucodonosor II hacia el 600 a.C.
3) La gigantesca estatua de Zeus en Olimpia labrada en
oro y marfil por el escultor griego Fidias a mediados del siglo
V a.C.
4) El templo de Artemisa en Éfeso, levantado en el año
356 a.C., que fue destruido por los bárbaros en el año 262 d.C.
5) El mausoleo de Halicarnaso, que fue la monumental
tumba para el rey Mausolo de Caria, Asia Menor, esculpido en
el año 353 antes de nuestra era por los mejores artistas de su
tiempo.
6) El coloso de Rodas, que fue la estatua de bronce de
treinta metros de alto erigida en homenaje a Helios, el dios
helénico del Sol, en el año 280 antes de la era cristiana; y
7) El faro de Alejandría, de 134 metros de altura, construido
en el año 280 antes de la era cristiana en una isla de la bahía de
Alejandría en Egipto. Los antiguos romanos probablemente no

tuvieron noticias de la gran muralla china —que es la octava
maravilla del mundo—, cuya construcción empezó en el año
221 a.C., después de que Qin Shi Huangdi unificó China bajo
su dominio, y concluyó hacia el año 204 antes de nuestra era.
Es una gigantesca fortificación que se extiende a lo largo de
8.851,8 kilómetros en el norte y noroeste de China, que fue
levantada para defenderla de los ataques de los pueblos nómadas
de las estepas del norte.
Su traza respondió a esa finalidad estratégica puesto que
siguió el curso caprichoso de las cumbres de las montañas, de
las crestas de los peñascos y de los cauces de los ríos para que,
hacia un lado y el otro, la muralla fuera más alta que el terreno
adyacente. Fue construida con tierra y piedra, revestida de ladrillos. Tiene una anchura que va de 4,60 a 9,10 metros en su
base y se estrecha hasta 3,70 metros en la parte más alta. Su
altura media es de 7,60 metros sin contar con las almenas. Cada
180 metros se levantan enormes atalayas de 12 metros de altura.
Es una obra impresionante.

LA REALIZACIÓN PLENA DE LAS POTENCIALIDADES
Por Edmundo Vera Manzo
Ecuador News

C

omo política de Estado, es el caso de
Cuba, todas las personas reciben educación partiendo de las aptitudes reales
que cada quien tiene, independientemente de
sus discapacidades y enfermedades.
Merece citarse a Willy García Nodarse:
“He tenido el privilegio de trabajar como profesor con la tiza
en la mano en secundaria básica, en escuelas formadoras de
técnicos medios en diferentes especialidades, en cursos para
trabajadores, en preuniversitarios, en universidades como pro-

fesor adjunto, y en educación especial con estudiantes de nivel
preuniversitario.
En todas he trabajado con pasión, a tal punto que las recuerdo
a todas con gran satisfacción. Mi mayor orgullo es que he
dejado en todos ellos una huella en su corazón, en su conciencia
y en su forma de actuar. Esa es mi mayor medalla (...). Porque
cuando trabajé con los estudiantes discapacitados físicamente
en un preuniversitario especial, ellos me hicieron un mejor profesor metodológicamente y más humano (...).
Expongo a continuación algunas de sus enfermedades:
hidrocefalia, enfermedad de Hodgkin, malformaciones congénitas, lupus eritematoso, ciegos, débiles visuales, enfermedad
de Reiter, síndrome de Marfan, hipoacúsicos, artrogriposis múl-

tiple, ciclemia, luxación en ambas caderas, glaucoma, malformación de extremidades inferiores o superiores, epilepsia, apnea
del sueño, hipoplasia renal, parálisis espiral permanente, tumor
de Wilms, estenosis esofágica, leucemia, síndrome de Kilber,
entre otras.
Piense por un momento que tiene en un aula solamente
tres ciegos, un débil visual que para escribir tiene que pegar la
nariz en la hoja, una estudiante hipoacúsica, otra con artrogriposis
múltiple, una con ausencia de extremidades inferiores. Les he
mencionado los que tienen una enfermedad visible, aunque en
los que peor de salud estaban, los males no eran visibles. Esto
que expongo no es ciencia ficción”. El reto es hacer lo que se
anhela, llegar al límite de las aptitudes y ser felices.

EL RECURSO DE LA MENTIRA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

C

uando en 1637 Descartes escribe el Discurso del método, obra en la que
desarrolla la manera correcta de razonar
para buscar la verdad en las ciencias y que constituye el pilar básico del pensamiento filosófico
de Occidente, no imaginó que había creado un
sistema que permite enfrentar el universo fantasioso que las CIP (las corporaciones de la información periodística)
han creado para engatusar a la opinión pública mundial.
El Discurso del método es una obra moderna de filosofía, que
establece el valor de la matemática, rompe con el medioevo y configura un mundo nuevo, el moderno; que plantea la necesidad de
la investigación libre, lejos de la enseñanza escolástica que a Descartes le impartieron en las universidades y cuya inutilidad critica.
La escolástica enmarca al pensamiento en estructuras rígidas, en
las que la razón se somete a la fe, que es la que revela la verdad.
Así, el pensamiento filosófico se somete a la teología y se aleja de
la ciencia, que está basada en lo empírico. Descartes, para lograr
el conocimiento verdadero, reprueba el saber de su época, exceptuando la matemática, y pone en duda todo lo que ha aprendido a
lo largo de su vida; luego de lo cual concluye que la verdad se
encuentra en uno mismo.
Para Descartes no hay que admitir nada como verdadero sin
tener la evidencia de que así mismo es; hay que analizar todas las
partes posibles de un hecho y mientras más, mejor; se debe comenzar
por el análisis de los objetos más simples y fáciles hasta llegar a
los más complejos; esta revisión debe ser integral sin omitir absolutamente nada.
Puesto que el conocimiento obtenido mediante los sentidos
suele ser erróneo, hay que dudar de todo para llegar a un conocimiento que se pueda considerar verdadero. Mientras se duda de
todo, se debe crear una moral provisional que rija la vida. La misma
consiste obedecer las leyes y las costumbres, conservar la religión
y guiarse por los pareceres más moderados; analizar con firmeza

las opiniones más dudosas como si fueran verdaderas. Ya que sólo
se gobierna el pensamiento, se debe cambiar los propios deseos
antes que el orden del mundo; cultivar la razón y avanzar hacia el
conocimiento mediante el uso de este método.
Como cuanto más piensa más duda y si duda existe, crea su
famoso postulado: “Pienso, luego existo” y, a partir del mismo,
establece la existencia de Dios, pues si se es consciente de que se
es imperfecto, es porque se comprende que la perfección existe.
Esa perfección es Dios, lo más perfecto que se puede imaginar,
del cual depende todo y sin el cual nada puede existir. La existencia
de Dios demuestra a su vez la existencia del mundo, puesto que
Dios es infinitamente bueno y veraz no puede permitir que nos
engañemos al creer que el mundo existe, es así como Dios garantiza
la evidencia de nuestras ideas.
De igual manera que los dogmas de la escolástica medieval,
las CIP han forjado en Occidente un mundo de ficción en el que
desarrollan sus actividades los políticos, los militares, los economistas
y el sistema financiero, una realidad fantasiosa en la que no importa
la verdad sino el universo creado para sobrevivir un poco más en
un sistema que se les desmorona; un cántico desesperado de una
hegemonía que ya no existe, pasaron de la negación de los hechos
a la consumación de actos bochornosos al filo de la hecatombe
atómica.
En Siria es donde mejor se constata esta nueva realidad. EEUU
y sus vasallos, el Reino Unido y Francia, al atacar a un miembro
de la ONU sin tener el mínimo justificativo, violaron como de costumbre las resoluciones del Concejo de Seguridad de la ONU y el
derecho internacional sobre la prohibición legal del uso de la fuerza;
para hacerlo, las CIP fantasearon sobre la realidad de Siria.
Pese a que ese país puso todo su arsenal químico bajo control
internacional y por resolución del Consejo de Seguridad de la ONU
lo destruyó bajo supervisión directa del Pentágono, la Organización
para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y otros organismos pertinentes, por lo que Suecia les concedió el premio Nobel;
pese a que el general James Mattis, Secretario de Defensa de EEUU,
declaró no tener “prueba alguna, ni creíble, ni no creíble” de que
Damasco hubiera empleado armas químicas contra su propio pueblo;

pese a que con mucha antelación, Rusia había advertido que el
Estado Islámico preparaba un supuesto ataque químico en la localidad de Duma para acusar al gobierno de Bashar al Assad de
eliminar a la población civil mediante el uso armas prohibidas;
pese a que en Duma no se hallaron rastros del hipotético uso de
armas químicas y pese a las pruebas presentadas para confirmar
que se trató de un burdo montaje hecho por los Cascos Blancos,
que eliminaban veneno rociando agua fría a las presuntas víctimas;
pese a todo ello, la mentira se impuso a la verdad y horas antes de
que la OPAQ enviara una comisión para investigar lo que en Duma
pasó en realidad, EEUU, Francia y el Reino Unido lanzaron un
ataque de misiles para frustrar dicha investigación.
Las CIP prepararon el terreno y los gobierno de EEUU, Francia
y Gran Bretaña ejecutaron una agresión armada contra Siria que, a
buena hora, resultó un fracaso estratégico, político y militar porque
la mayoría de los cohetes lanzados fueron derribados por los
sistemas antiaéreos de Siria antes de llegar a la meta o se desviaron
de la misma.
Es peor todavía, según Trump, Rusia debía prepararse “para
los buenos, nuevos e inteligentes misiles en Siria”, pero ninguno
acertó en algún blanco importante y fueron derribados por complejos
antimisiles diseñados hace más de treinta años por la URSS, que
resultaron ser más sagaces que los inteligentes estadounidenses.
La minoría, menos del 30%, dio en blancos poco protegidos
por no ser importantes y causaron un daño ínfimo. Apena que este
acto, pese a toda la vergüenza pasada por estos países, no les sirva
lección y sean son capaces de volver a beber la misma pócima. Tal
vez por eso se encuentran, se besuquean y se felicitan por el “éxito
logrado”.
Para proteger el territorio sirio de futuros ataques aéreos por
parte de ciertas potencias occidentales, próximamente Rusia suministrará a Siria nuevos sistemas de defensa antiaérea, algo que
antes no había hecho, para no desestabilizar la situación, aunque
esos equipos son puramente defensivos, como señala el Canciller
ruso, Lavrov. Con lo que si estos países no han aprendido la lección
tropezarán dos veces con la misma piedra. Es que al jorobado ni la
tumba lo endereza.

OPINION
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LAS COREA
Por Xavier Lasso
Ecuador News

E

l trato amable que se han prodigado mutuamente los
presidentes de Corea del
Norte, Kim Jong-un y su par del Sur,
Moon Jae-in, descoloca sobre todo al
guerrerista Donald Trump.
Mientras China y buena parte del resto del
planeta celebran este acontecimiento, el relato de
algunos medios “occidentales” es marcadamente
escéptico. Escepticismo que nace de esa perversa
cobertura que siempre nos vendió la idea de la locura,
solo locura, del presidente de Corea del Norte.
En la cumbre de las Corea se habló de paz duradera, de respeto mutuo, de la eliminación del lenguaje
belicoso, de promesa de desnuclearización de la
península y la celebración regular de encuentros
que permitan acrecentar la confianza mutua entre
dos pueblos que, en realidad, es uno solo. Del tema

de los derechos humanos muy pocos se ocupan y
cargan las tintas solo a Corea del Norte. De todas
maneras estamos ante una buena noticia, deberíamos
celebrarla porque hasta hace no mucho todo parecía
catástrofe. Kim Jong-un era un desquiciado que
amenazaba la paz mundial.
¿Qué cambió? ¿Puede una cumbre de semejantes
dimensiones trabajarse en tan poco tiempo? O, será,
más bien, que las consignas mediáticas, de relatos
perversos entre solo buenos y solo malos, han quedado otra vez al descubierto. Y el señor Trump, al
que su ego le impide lecturas más finas, deberá
ajustar los temas del encuentro que mantendrá en
mayo, o principios de junio, en la Casa de la Paz,
en la frontera de las dos Corea, con el presidente de
la del Norte.
La desnuclearización ya ha sido abordada en el
reciente encuentro, pero seguro que Trump se arrogará el papel de gendarme y no bajará el tono guerreo,
de amenaza, que imponga su control del desmantelamiento nuclear. Kim Jong-un ha dado muestras

de inteligencia y sutilezas en la esfera diplomática.
Concretar el encuentro con su par de la otra del Sur,
antes de la todavía incierta reunión con Trump, ha
movido el piso a la diplomacia estadounidense. Sin
embargo en los medios occidentales, esos que aún
siguen despistados, importa más saber en qué avión
viajaría Kim al encuentro con Trump.
Todo un cotilleo sobre la obsoleta flota de aviones
de la línea aérea de Corea del Norte, en el intento
de seguir menospreciando a Kim Jong-un. Tema
irrelevante, que son como velos que se echan sobre
los grandes acontecimientos para que pasen desapercibidos a nuestros ojos parroquianos.
Después estaremos listos a prestar oídos a cualquier historia por muy absurda que resulte, llena de
lugares comunes, sin contraste, sin verificación,
aquí, como en los recientes días y allá también.
Ojalá que la paz entre las Corea resulte duradera,
que ellas solas alcancen objetivos comunes, sin tutelajes imperiales y sin la mediocre bendición de las
corporaciones mediáticas.

ECUADOR, “PAÍS DE PAZ”…
Por Padre Pedro Pierre
Columnista Invitado

N

os llenamos la boca de palabras mayores al decir
“Ecuador, país de paz”… Los
acontecimientos de la frontera de la
provincia de Esmeraldas con Colombia nos hacen descubrir la realidad de miseria que
reina en gran parte de la población. Es cierto que
no estamos en guerra, pero sí en una situación que
necesita muchos cambios y esfuerzos para sentirnos
verdaderamente en paz.
Pues la paz es fruto de la justicia, la verdad y la
participación. La paz, fruto de la justicia. Los acontecimientos de las actuales instituciones judiciales

se parecen más a venganza y odio que un verdadero
combate a la corrupción. ¿Por qué no se pone tanto
empeño en la evasión de hasta $ 30’000 millones
en los paraísos fiscales, tal como se denunciaron
con nombres y apellidos? Y el atropello sistemático a las leyes nos deja en una situación de
indefensa bastante llamativa. Y las componendas
en la asamblea legislativa: ¿no será esto también
corrupción vergonzosa?
Todo esto nos deja un sabor bastante amargo en
la boca. La paz, fruto de la verdad. No se puede
decir que sabemos exactamente lo que pasa en la
frontera después de tantas explicaciones e intervenciones de parte de nuestras mayores autoridades y
ministerios.
Las redes sociales nos informan y desinforman

sin ayudarnos a discernir entre lo verdadero y lo
falso. Los grandes medios de comunicación televisivos, radiales y escritos parece que se han puesto
de acuerdo para darnos una verdad única: la que
interesa a los grupos de derecha. No nos sentimos
tan en paz en medio de tanta confusión. La paz,
fruto de la participación.
Ecuador lo hacemos todos… y si lo dejamos a
Dios o a nuestros gobernantes, sin poner de nuestra
parte, activa y organizadamente, vamos a la bancarrota. Dios no hace las cosas en vez nuestra:
“¡Ayúdate y el cielo te ayudará!”.
El individualismo y la desorganización campantes no facilitan la convivencia armoniosa ni la
paz, que no es la paz de los cementerios, sino el
resultado de nuestros esfuerzos mancomunados.

PAN PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

S

egún el refranero español, tenemos que ser conscientes de la
inestabilidad de los bienes terrenales, ser precavidos y acumular lo
necesario, no solo para el momento
actual, sino también para el futuro inmediato y de
largo plazo.
Bueno, no lo fuimos por más de una década y
despilfarramos nuestros bienes. Es verdad que, en
muchos aspectos, nuestra infraestructura ecuatoriana:
carreteras, hospitales, escuelas, edificios estatales,
ornato de las ciudades y otros, superan lo que existe
en países vecinos y aun de toda Latinoamérica, sin
embargo lo hicimos en base de un terrible endeu-

damiento que nos tiene agobiados.
Pero si bien este simple refrán nos da una clara
lección de filosofía popular, también presenta una
crítica para aquellas medidas económicas que son
soluciones de muy corto plazo.
Y lamentablemente, esto significa, con igual
toque de sabiduría coloquial: abrir un hueco para
cerrar otro.
Esta paremia debería también aplicarse a lo que
está sucediendo ahora. Es incomprensible que los
primeros meses de 2018 el gasto en consumo haya
crecido, especialmente el gasto fiscal corriente, que
de hecho es el que mantiene esta tendencia asimétrica
con los postulados de ahorro y la actitud de dura
reprimenda al endeudamiento del Gobierno anterior.
Y parece que no hay más salida en el futuro
inmediato que seguirse endeudando, lo cual no puede

continuar en forma indefinida, pues paulatinamente
el riesgo país crece, su credibilidad crediticia decrece,
las fuentes de ingreso no cambian o son nulas (como
los ingresos por la preventa petrolera que fue realmente una forma de crédito solapado), las
expectativas de cobro más efectivo de los impuestos
son demasiado optimistas, de tal manera que, más
temprano que tarde, las instituciones internacionales
de crédito cerrarán el flujo de dinero al país y tendremos un colapso económico de catastróficas
consecuencias, especialmente para los pobres y más
vulnerables, a los cuales se les quiere aparentemente
proteger.
En el pueblito de Puéllaro, donde me crié, se
decía que comer carne o pollo hoy día, era privarse
de leche y huevos mañana. Y eso que no fiábamos
la comida.
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LOS SECUESTROS NO SON SOLO DE AHORA. LA
FAMILIA DE MARCELO MUÑOZ VIVE UN DRAMA.
YA QUE HACE 5 AÑOS DESAPARECIÓ SU RASTRO
Por Lic Alejandro Magno Acos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

Este no es un secuestro político, tampoco
por venganza. Este es
un secuestro extorsivo. La frase la pronunció un hombre,
que portaba un fusil
y una radio portátil de
comunicación.

A

Yolanda Buitrón, esposa de
Marcelo Patricio Muñoz Loza, esas
palabras le quedaron grabadas en
la mente desde aquel 1 de junio

del 2013. En el hogar del ibarreño
de 56 años, su ropa, libros y todas
sus pertenencias están en el mismo
lugar donde las dejó.
Como todos los sábados, ese
1 de junio, Muñoz y su esposa se
desplazaron desde Ibarra hasta
Yahuarcocha. Aprovecharon para
visitar a los padres de Muñoz, quienes tienen una casa de descanso
cerca de allí. A Muñoz, un ingeniero civil, le gustaba caminar por
la orilla de la laguna. Era su forma
de romper la rutina de la semana
de trabajo.
Sin embargo, ese día no hizo
la caminata, ingresó primero a la
casa de sus padres para ver cómo
avanzaba una reforma en una cabaña. En cuestión de minutos, cuatro
hombres vestidos de civil, que portaban armas de fuego, y una mujer,
que llevaba un machete, entraron

Yolanda Buitrón no pierde la esperanza de volver a ver a su esposo, Marcelo Muñoz.

abruptamente a la propiedad.
A todos les ordenaron hacer
silencio. Luego de atar con cuerdas
y amordazar a los padres de
Muñoz, le exigieron a él y a su
mujer subir en el vehículo familiar.
Les pidieron que “colaboraran” y
dijeron que tenían retenida a una
de las hijas de la pareja.

LOS ARMADOS
CAMBIARON
DE CARRO
Así, el vehículo avanzó hasta
la salida norte de Ibarra. Los armados cambiaron de carro. Los
obligaron a subirse en el asiento
posterior de una camioneta, que
tenía una cabina en el balde.
Con la cabeza al piso y vigilados por hombres armados,
avanzaron por la vía Ibarra-San
Lorenzo, que conecta a las provincias de Imbabura con Esmeraldas.
Cruzaron el puesto de control policial de San Jerónimo. Pero el
vehículo no fue revisado.
No había ni un agente, recuerda
la mujer. Tras dos horas de viaje
descendieron del vehículo y caminaron por una montaña, cubierta
por una espesa vegetación hasta
arribar a un improvisado campamento.
Los armados informaron que
pertenecían a un grupo subversivo
de Colombia, aunque no dieron
nombres. Les reiteraron que el pla-

gio era por dinero y revelaron que
no tenían a su hija. Que fue una
trampa para que no se resistieran.
En Ibarra la familia estaba
angustiada. Mientras tanto, los
rehenes y sus captores caminaban
en el día y descansaban por la
noche. La mujer que llevaba el
machete se encargaba de preparar
los alimentos en una pequeña cocina que funcionaba con gasolina.
Cada tarde les ofrecían arroz
con fideo, con plátano o con fréjol
y una avena con agua y azúcar.
Luego de 17 días, los captores liberaron a Buitrón. Pero le advirtieron
que buscara dinero para el rescate
de su esposo. La dejaron en una
zona vecina a la vía Ibarra-San
Lorenzo. “Era mucha plata. Una
cifra imposible de reunir”, comenta
la mujer, sin dar montos. Luego
de seis meses de súplicas y negociaciones a través del teléfono, los
secuestradores aceptaron recibir
una cantidad menor de lo que exigían. De esas negociaciones estuvo
al tanto la Policía, que les brindó
asesoramiento, dicen los familiares.
Durante ese tiempo los secuestradores enviaron videos con
imágenes del retenido, como prueba de vida.

DESEPERACIÓN
DE LA FAMILIA
La familia estaba desesperada.
Yolanda Buitrón no podía vender
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recomendación de la Policía. Pero
luego de que se revelara lo ocurrido
con un equipo de prensa de diario
EL COMERCIO, secuestrado por
un grupo disidente de las FARC
el 26 de marzo en Mataje, Esmeraldas, decidieron romper el
silencio y clamar justicia.

LOS FAMILIARES DE
MARCELO MUÑOZ
REALIZAN MARCHAS
EN IBARRA Y EN
QUITO POR SU
SECUESTRO

En la foto, Marcelo Muñoz, María Mendez y Consuelo Muñoz enrollan las lonas que preparan para la marcha en
Ibarra.

Yolanda Buitrón, esposa de Marcelo Muñoz, señaló que se cansaron de callar y decidieron hacer público el caso.

los bienes ni hacer préstamos para
recolectar el dinero. Para eso le
exigían la firma de su esposo. Con
el apoyo de familiares y amigos
reunieron la suma acordada para
el rescate.
Entregaron el dinero en una
zona desolada de La Florida, un
poblado cercano a la ciudad de
Pasto, en Nariño, Colombia.
Cuatro personas a bordo de
motocicletas se llevaron la plata
que estaba guardada en maletas.
La familia de Muñoz habló por
teléfono con quien decía ser jefe
del grupo y le comunicó del pago.
Él les respondió que no se preocuparan, que el secuestrado estaba
en Colombia, que esa era su zona,
que “de ahí en adelante todo corría
por su cuenta”.
Les dijo que liberarían a Muñoz
frente a San Lorenzo. “Nosotros
cumplimos y ellos no”, se lamenta
la mujer, mientras abraza unas fotografías de su esposo.

La última vez que tuvieron
comunicación con los captores fue
el 1 de mayo del 2014.
El representante del grupo irregular aseguró que no le llegó el
dinero. Ese fue el inicio de otro
drama que no acaba. El 1 de mayo
del 2018 se cumplieronn cuatro
años de ese contacto y Buitrón
todavía llora al recordar. Varias
veces la familia tuvo que viajar a
Colombia para presentar denuncias.
Otras para escuchar a gente que
decía saber algo, pero pedía dinero
a cambio. Nunca hubo nada concreto, asegura Buitrón. Incluso se
decía que los secuestradores vendieron al ecuatoriano al Ejército
de Liberación Nacional (ELN),
pero dirigentes de esta organización
lo negaron.
Hace dos años, la madre de
Muñoz falleció. Se murió de la
pena, aseguran sus nietos. La familia manejó el caso con reserva, por

Los familiares de Marcelo
Muñoz, quien permanece retenido
desde hace cuatro años por un
grupo armado colombiano, decidieron romper el silencio. La tarde
de este 16 de abril del 2018 realizaron una marcha en la capital de
Imbabura a las 17:00, la primera
desde el 1 junio del 2013 cuando
el ecuatoriano fue plagiado.
Según Consuelo Muñoz, hermana de la víctima, durante todo
el tiempo sufrieron en silencio.
Mantuvieron el hermetismo por
recomendación de las autoridades
que manejaban el caso. Sin embargo, una vez que los familiares del
equipo periodístico del diario EL
COMERCIO, que fue secuestrado
en el norte de Esmeraldas, en la
frontera con Colombia, revelaron
sus nombres, decidieron hacer lo
mismo.
El jueves último ofrecieron una
rueda de prensa y tras solidarizarse
con las victimas recientes sacaron
a luz la historia del secuestro de
Marcelo Muñoz, nacido en Ibarra,
hace 59 años, quien el próximo 1
de junio del 2018 cumplirá cinco
años sin regresar a casa
Yolanda Buitrón, esposa de
Marcelo Muñoz, señaló que se can-
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saron de callar.
Mediante las redes sociales,
bajo el lema más de 1 700 días
secuestrado, han convocado a las
diferentes marchas realizadas.
También prepararon carteles
en los que se señala: “Nos faltan
cuatro”. Al medio día de hoy también concedieron entrevistas a
medios de comunicación extranjeros, entre ellos RCN TV, de
Colombia. Ahí Buitrón contó como
ella y su esposo fueron secuestrados en Yahuarcocha, una laguna
de la capital de Imbabura, y trasladados en un vehículo hace una
zona selvática cercana a la frontera
con Colombia.
Luego de 17 días la mujer fue
liberada. Pero, antes le encomendaron reunir una cantidad de dinero
(no reveló el monto) a cambio de
la liberación de su esposo. A pesar
que entregaron el dinero, en una
parcialidad del vecino país, los
captores no liberaron a Marcelo
Muñoz.
La última llamada telefónica
que tuvo la familia con los secuestradores fue el 1 de mayo del 2014.
Una vez que se hizo público este
caso los familiares del ibarreño
han recibidos muestras de solidaridad.
Entre otros les mostró su apoyo
la concejala de Quito, Anabela Hermosa. Los parientes y amigos de
Marcelo Muñoz aseguran que no
descansarán hasta que su ser amado
retorne.
Están organizando plantones
periódicos en Ibarra y Quito, así
como ceremonias religiosas. Para
la próxima semana anunciaron que
estarán en la Plaza Grande, de la
capital de la República, durante el
cambio de guardia de la Presidencia de la República, para denunciar
su caso.

En la foto, Marcela Muñoz y Yolanda Buitron esposa de Marcelo Muñoz durante una entrevista.
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EL TERRORISTA "GUACHO"
PIDE CESE AL FUEGO EN CARTA,
SEGÚN MEDIO COLOMBIANO
Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

E

l Frente Oliver
Sinisterra, liderado por Walter
Patricio Arízala Vernaza,
alias "Guacho", informó a través
de un supuesto comunicado que si
no hay un cese al fuego por parte
de las autoridades de Ecuador,
seguirán comprometiendo a sus
connacionales.
El medio colombiano El Espectador dio a conocer el boletín del
grupo disidente de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC). La disidencia
sostuvo que han pedido a las autoridades ecuatorianas no atacar a
sus tropas para llegar a un “buen”
acuerdo en la frontera entre ese
país y Colombia.

GUERRILLAS
DE PRINCIPIOS
DE IZQUIERDA?
“Nos consideramos una guerrilla con principios marxistas,
leninistas y bolivarianos. Por estos
ideales luchamos y seguiremos
luchando”, dice la misiva.
El grupo -acusado de cometer
actos terroristas en la zona de fron-

Walter Patricio Arízala Vernaza, alias "Guacho", lidera el Frente Oliver
Sinisterra y es parte de una banda, que se escindió de las FARC y no
acató el entrar en el proceso de paz.

Walter Patricio Arízala Vernaza, alias "Guacho"

tera- indicó que aunque ellos "tienen la voluntad de dialogar", el
gobierno de Ecuador ha respondido
con "guerra". Autoridades ecuatorianas ha reforzado la seguridad
en las parroquias de San Lorenzo,
cantón de Esmeraldas, en donde

se han registrado estallidos de bombas caseras y secuestros.
El Frente Oliver Sinisterra solicitó también la liberación de los
guerrilleros, milicianos y civiles
retenidos en Ecuador y Colombia,
y hacer un corredor humanitario

en la frontera para entregar los
cuerpos del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el
conductor Efraín Segarra, trabajadores del diario El Comercio
secuestrados y posteriormente asesinados.
La disidencia de "Guacho"
expresó que este corredor también
tiene por objetivo la liberación de
dos detenidos, quienes, según el
comunicado, son miembros de la
inteligencia ecuatoriana. Pero no
se refirió a la situación de Óscar
Villacís y Katty Velasco, cuyo

El 27 de enero, un artefacto explotó en la parte posterior del comando policial del distrito San Lorenzo (Esmeraldas), atentado atribuido al grupo
liderado por alias "Guacho".

secuestro se conoció apenas cuatro
días después de confirmarse el asesinato del equipo de prensa.
En un oficio del jueves 26 de
abril, el hasta entonces ministro
del Interior, César Navas, informó
al presidente de la República,
Lenín Moreno, del registro hasta
la fecha de 11 atentados terroristas
ejecutados por grupos de delincuencia organizada en la frontera
norte.
El informe recoge, además, 7
personas fallecidas ( los miembros
del equipo de prensa de El Comercio y los 4 infantes de Marina);
además de 150 desplazados y 3
infraestructuras estatales afectadas.
Adicionalmente, registra el
secuestro de Katty Velasco y Óscar
Villacís, por parte del grupo liderado por alias "Guacho".
La información consta en el
Decreto Ejecutivo N.- 381, emitido
el pasadp viernes 27 de abril, en
el que se declara el estado de
excepción en Mataje, El Pan y La
Cadena, poblaciones del norte de
Esmeraldas.
Antes, en enero, el mandatario
había declarado el estado de excepción de modo general en los
cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro.
El nuevo decreto se destaca a
las poblaciones de Mataje, El Pan
y la Cadena como "zonas sensibles", en que se han producido
atentados, así como la incautación
de alcaloides, decomiso de hidrocarburos y detención de personas.
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INFORME ESPECIAL

LOS TRABAJADORES SE TOMAN LAS CALLES
DE ECUADOR PARA DEFENDER SUS DERECHOS
POR LAS FESTIVIDADES DEL DIA DEL TRABAJO
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News en Quito

Este martes 1 de Mayo los trabajadores como todos los años- se tomaronn las
principales avenidas de Ecuador para conmemorar su día, pero sobre todo para defender
sus derechos adquiridos en décadas de lucha.

E

n Quito, la movilización arrancó
a las 09:00 y
avanzó por la avenida
10 de Agosto y tuvo como meta la
Plaza de San Francisco.
En sus banderas, pancartas y
gritos rechazan la flexibilización

laboral y exigen respeto a las conquistas alcanzadas en el nuevo
Código de Trabajo.
La marcha en la capital está
liderada por el Frente de Defensa
de Luchas del Pueblo (FDLP) y
participan el Frente Unitario de
Trabajadores (FUT), la Central

En Quito la movilización arrancó a las 09:00 y avanzó por la avenida 10 de Agosto, hasta convergir a la Plaza de
San Francisco, en pleno centro histórico de la ciudad.

A pesar de que el gobierno de Moreno dio día libre el 1 de Mayo, miles de trabajadores salieron a las calles del Ecuador para exigir reivindicaciones a
favor de la clase obrera.

El centro de Guayaquil se dividió en dos pequeños grupos en el Día del Trabajador. Por un lado estuvieron las
personas afines al régimen y por el otro, los opositores. que se tomaron las calles este 1 de Mayo para seguir
expresando su desacuerdo con el partido oficialista de Alianza PAÍS.

Unitaria de Trabajadores (CUT),
la Confederación Ecuatoriana de
Organizaciones Libres Sindicales
(Ceols), PAIS, la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) y la
Izquierda Democrática (ID).
El presidente del FUT, José
Villavicencio, manifestó que nos
tomamos nuevamente las calles
para exigir la defensa, la soberanía,
la paz, por un nuevo Código de
Trabajo, la defensa de la seguridad
social y el empleo en nuestro país,
son las principales banderas con
las que marchamos ahora”.
Mientras que en Guayaquil, la
CUT se movilizó por las calles
Eloy Alfaro y General Gómez hasta
llegar a la avenida 9 de Octubre y

Malecón Simón Bolívar. En la marcha estuvieron presentes la
vicepresidenta de la República,
María Alejandra Vicuña; el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma; y
el gobernador del Guayas, José
Francisco Cevallos.
Ante las autoridades el representante de Ecua Azucar de La
Troncal, Kléber Baque detalló que
espera que el ministro de Trabajo,
Raúl Ledesma cumpla para acceder
a las utilidades. La marcha sirvió
también para medir simpatía, así
lo hizo el gobernador José Francisco Cevallos. "Pancho amigo el
pueblo está contigo" gritaban sus
seguidores.
El funcionario detalló que Guayas es una provincia que acoge a
los trabajadores del país. El ministro Ledesma recalcó que se están
pagando las deudas con los jubilados. Además resaltó que 52
organizaciones nuevas se han creado en este Gobierno. Esto, en
respuesta a los pedidos del representante de la CUT, Oswaldo
Chica, quien pidió el nuevo Código
del Trabajo.
En su intervención, María Alejandra Vicuña anticipó que ese
Código será una realidad. Afirmó
que los derechos de los trabajadores no están en negociación. Se
aseguró que los trabajadores autónomos, los guardias de seguridad,
los agrícolas, entre otros; serán
incluidos en la reinvindicación
justa. Afirmó que durante este
Gobierno 7.000 jubilados recibieron sus pensiones atrasadas. Y
están en proceso 4.500 nuevos jubilados que serán atendidos en los
próximos días, lo que significa más
de $ 200 millones

ENTREVISTA
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ENTREVISTAMOS A LA CANTAUTORA ACTRIZ CINEASTA Y DRAMATURGA
VANESSA VERDUGA, ECUATORIANA, QUIEN HABLA CINCO IDIOMAS.
Por Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

F

ue un orgullo recibir en las oficinas
de nuestra dirección general, situada en
la 64-03 de Roosevelt
Avenue, en el Condado de Queens
a la bella joven ecuatoriana, Vannesa
Verduga, nacida en Los Angeles y a
los tres años llevada por sus padres,
manabita y guayaquileña a Ecuador,
en donde aprendió el idioma español..
Poseedora de una inteligencia
muy desarrollada ha llegado a dominar cinco idiomas y es graduada de
abogada en Nueva York,pero su
atracción ha sido el canto, profesión
a la que dedica con mucho orgullo,
en la actualidad.

ENTREVISTA
A VANESSA VERDUGA
Tenemos el honor de ofrecer a
nuestros apreciados lectores la entrevista que la realizamos a esta
carismática compatriota.
-Ud. es una joven cantante
ecuatoriana que tiene profesión de
abogada y además con los cinco
idiomas que habla trabaja haciendo traducciones simultáneas, la
pregunta es ¿cómo de repente Ud.
se ha dedicado a la música?
-Yo soy cantautora, actriz, cineasta, guionista, dramaturga y
abogada. Lo mío es contar historias
a través de diversos medios como
la música, el teatro, el cine y televi-

sión y este afán lo tengo desde muy
pequeña, ya que mi mamá fue la que
me enseñó a cantar y luego me tenía
tomando clases de baile, teatro y
hasta de piano, pero el piano no es
mi fuerte.
Nací en Los Ángeles y me crié
en El Bronx, rodeada de latinos de
todas partes del mundo y eso influye
mucho en el tipo de música que hago
ahora. Hago fusiones urbanas como
reguetón, bachata, y ahora estoy
haciendo un poco de trap.
Me dio por hacer música en
español para honrar mis raíces, recordando que mis padres son
ecuatorianos, incluso tengo un tema

en mi álbum que es el único tema
que no lo escribí yo, que es “Niégalo
Todo” de Julio Jaramillo hecho en
bachata.
-¿Cuéntenos de su último
álbum “Soy Mujer”?
-Es un álbum que abarca todo lo
que soy como artista, como latina y
obviamente como mujer. El género
de música que hago es predominado
por los hombres, entonces para mi
es muy importante darle una voz y
una plataforma a las mujeres, por
eso mi álbum.
-¿Es Ud. feminista?
-Yo entiendo ser feminista como
alguien que quiere igualdad de derechos, en ese sentido si soy feminista,
pero nunca me voy en contra de los
hombres.
-¿A pesar de que algunos sean
machistas?
-Si, a pesar de eso, porque yo
veo que los que son machistas por
lo general es porque lo han aprendido
de la cultura antigua y lo hacen como
parte de su educación y yo lo que
quiero es ser un ejemplo para que
la juventud vaya cambiando su modo
de pensar.
-¿En la música ecuatoriana
actual ha habido algún tipo de
cambios que podríamos decir que
en algo se ha modernizado, con su
música quiere Ud. entrar en esa
etapa de modernización?
-Siii, yo respeto la música nacional antigua pero hay que entender
que estamos en otros tiempos y como
la civilización cambia, la música
también tiene que cambiar, incluso
creo que Ecuador tiene tremendos
artistas ahora e inclusive Mirella
Cesa acaba de ganar el Festival de
Viña del Mar y hay muchos jóvenes

artistas que son una promesa para
el futuro.
-¿Ud. que tiene el título de abogada ante los Tribunales de Nueva
York, cree que por ser americana
de nacimiento su idioma nativo es
el Inglés y también el español a
través de sus padres, pero ahora
que regresa hacia la música significa que de repente se le vino a su
espíritu la vena que tiene ecuatoriana, ¿cuéntenos al respecto?
-Yo aprendí español antes de
Inglés porque de pequeña pasé unos
años con mis abuelitos en Guayaquil
y luego cuando estaba un poco más
grande regresé a estudiar tres años
de secundaria en Quito, siempre he
llevado Ecuador en las venas
.-En la actualidad vive en El
Bronx, lugar en el que han desarrollado la música urbana artistas
de fama mundial como Jennifer
López, Mark Anthony, la influencia de esta escuela la tiene en su
canto?
-Si. El Bronx es la cuna del hiphop y cuando yo escribo mis
canciones me surgen como rapera
y de allí yo pongo melodía y sale la
canción.
Mi música me sale del alma y
creo que en esto tiene que ver mi
juventud que la pasé en El Bronx.
!Viva el Bronx!
-Sabemos que Ud. filmó un
video musical en Guayaquil en
noviembre del año pasado con el
mismo título de “Soy Mujer”,
¿cuéntenos al respecto?
-Filmé el video en el barrio de

Las Peñas en Guayaquil, justamente
el 25 de noviembre que es el día
internacional de la eliminación de
la violencia en contra de la mujer,
porque quiero que mi tema “Soy
Mujer” sirva de himno del empoderamiento femenino. Muchas mujeres
ecuatorianas participaron en el video
musical porque quiero destacar la
belleza de nuestras mujeres al igual
que la belleza de nuestro país y servir
a la causa de igualdad.
-Ud. también actuó en el cine
y la televisión, ¿cuéntenos cuándo
y cómo fue?
-Yo soy graduada del Conservatorio de actuación en American
Academy of Dramatic Arts aquí en
Nueva York y gracias a mi entrenamiento he tenido la oportunidad de
hacer varias películas, televisión y
teatro. Tengo una serie digital que
se titula “Justice Woman” donde
hago el papel protagónico de abogada durante el día y super héroe en
la noche.
-Un saludo a la comunidad
ecuatoriana de Nueva York de
parte de nuestra compatriota
Vanessa Verduga, cuya principal
actividad de su vida actual es la
composición del canto y también
actuación en conciertos?
-Para mi es motivo de honda
satisfacción dirigirme a mis compatriotas ecuatorianos a quienes admiro
de todo corazón por haber formado
una comunidad de compatriotas trabajadores, honestos y responsables,
que Dios les bendiga siempre y que
continúen en esta ruta de progreso.

Vanessa Verduga con el Dr. Marcelo Arboleda, Jefe de Informacíon de
Ecuador News, en la honrosa visita que hiciera a nuestro semanario.
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GUAYAQUIL

HOMENAJE AL DIA MUNDIAL
DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Mi pluma lo mató
“Pueblo.., huye de la corrupción, la esclavitud
y la barbarie; porque la barbarie, la esclavitud
y la corrupción son la desgracia de los pueblos”
difunden por todos los ámbitos de la tierra
los acontecimientos, los cambios y progresos que de día en día tienen lugar en
la inteligencia humana; la prensa es el
árbol de la vida, si la vida social es la instrucción, la ciencia, los adelantos físicos
y morales. De aquí es que en las naciones
ilustradas ha de haber imprenta libre, o
los que las tienen en sus manos son verdugos ciegos, enemigos de la Providencia
que gusta de la luz.”
“La imprenta lleva a cabo las mayores
y más seguras revoluciones; es ella la
misma revolución, pausada, prudente, pero
infalible. (…) Las ideas de dignidad huma-

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

E

n homenaje al 3 de
mayo, Día mundial de la
Libertad de Prensa, referiré algo que constituyó la
pasión mayor del ambateño ilustre: su
labor periodística. Supo dejar la huella
brillante de su talento privilegiado en cada
uno de sus escritos. El carácter de JUAN
MONTALVO, se reflejaba en su pensamiento patriótico. Respecto a la prensa
dijo: “Entre las invenciones de los tiempos
modernos el periodismo es una de las que
más ha contribuido para la civilización y
el adelanto del género humano.”

CUANDO EL PERIODISMO
ALCE LA VOZ…
“La imprenta, esa maquinilla de tan
mezquino aspecto, es un trípode sagrado,
en donde la inteligencia, sacerdotisa invi-

“El movimiento es propiedad del espíritu: la
inteligencia vive en agitación perpetua”

sible, está bramando en su acceso celestial,
y advirtiendo al hombre los secretos del
hombre y de la naturaleza en sus milagrosas inspiraciones. Por eso los que
destruyen la imprenta, matan una divinidad; bien así como el sacrílego pagano
hería en el árbol santo a las deidades
escondidas en los bosques encantados.”
“Cuando el periodismo alce la voz,
cuando la imprenta eche de sí rayos que
aterren a los tiranos, cuando todos aprendamos a respetarla, adorarla y practicar
su culto activamente, entonces diremos
que somos libres e ilustrados: mientras
no escribimos, somos ignorantes y bruscos
hijos de la naturaleza; mientras no nos
dejen escribir, somos gañanes clavados
al terrón; la libertad mora en la imprenta;
la pitonisa fuera de su trípode es una vieja
repugnante, sin inspiración ni sabiduría.”

LA PRENSA ES EL ARBOL
DE LA VIDA

“Los triunfos de la inmoralidad son transitorios; la moral es eterna, y sobrevive a sus
detractores.”

el error, la corrupción moral. (…) Y ahora
no me presento a reñir con nadie: mi bandera es la civilización; a su sombra milito
en paz, combatiendo la barbarie, disipando

¡Sí! La prensa es el canal grandioso
por donde corren las ideas nuevas, los
grandes pensamientos a infiltrarse en el
corazón y la cabeza de los hombres cuan
anchamente se hallan esparcidos por el
globo; la prensa es uno como sistema eléctrico de infinitos hilos por los cuales se

“No ha habido hasta hoy pueblo tan sabio
que halle el equilibrio perfecto de las clases
sociales, ni tan feliz que no hubiese oído en
ningún tiempo los ayes de la miseria.”

“La soberbia vive de adulación; la adulación
hincha a la vanidad, y aduladores y vanidosos
caen sobre las naciones desgraciadas a modo
de ceniza, y la queman, y la yerman.”

sus sombras como puedo con esta antorcha
de diminuta llama que traigo en mi mano
trémula.(…) Sed libres, pero no lo seáis
fuera de las virtudes; el que se aparta de
ellas anda lejos de la felicidad; ¿ni qué
felicidad sin honra?, y sin honra ¿cuándo
será posible la gloria?

na, libertad política, igualdad ante la ley,
infiltradas poco a poco en el corazón y la
cabeza de los hombres por esas plumas
elocuentes, acarrearon la caída de los
reyes, abolieron las tiranías. (…) La verdadera política es la verdadera filosofía,
la religión verdadera; la falsa política es

Gracias amigos lectores de ECUADOR NEWS, ha sido grato y aleccionador
compartir el pensamiento y sentimiento
del ambateño ilustre JUAN MONTALVO,
admirado maestro, cuyo razonamiento,
hoy más que nunca, vibra en el alma ecuatoriana.
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ENTREVISTA A MÓNICA OJEDA LA NOVELISTA
NACIDA EN ECUADOR Y RESIDENTE EN MADRID
CONSIDERADA LA REVELACION LITERARIA.
Por Felipe Sanchez
Desde Madrid, en especial
para Ecuador News

“Quería escribir historias potentes como
las de mi abuelo esquizofrénico”.
La novelista ecuatoriana responde al
carrusel de preguntas de este periodista.

L

a escritora ecuatoriana Mónica Ojeda acaba de publicar
Mandíbula (Candaya), un
apasionante thriller que comienza
con una joven fanática de las historias de terror secuestrada, en una
cabaña perdida en el bosque, por la
maestra de Literatura del colegio del
Opus Dei al que asiste.
El pasado enero, Ojeda estuvo
en Colombia como invitada al festival Bogotá 39 —fue la única
ecuatoriana de la lista junto a Mauro
Javier Cárdenas—, que elige a los
mejores escritores jóvenes latinoamericanos. Autora de tres novelas y
un libro de poesía, la escritora vive
en Madrid y cursa un doctorado en
la Universidad Carlos III para el que
prepara una tesis sobre literatura pornográfica en América Latina.

ENTREVISTA
A MÓNICA OJEDA
-¿Qué superpoder le gustaría
tener?
-Invisibilidad. Así podría espiar
a quien quisiera sin ser vista.
-¿Dónde no querría vivir?
-En un lugar en guerra.
-¿De pequeña qué quería ser?
-Shamana.
-¿Cuál es el último libro que
le hizo reír a carcajadas?
-Cosmos, de Witold Gombrowicz.
-¿Quién sería su lector perfecto?
-Alguien al que le guste que la
lectura sea una experiencia intensa.
-¿Qué libros tiene en su mesa
de dormir?
-Normalmente, tengo libros de
poesía. Ahora mismo uno de Antonio
Gamoneda y otro de Blanca Varela.
-¿Qué libro le cambió la vida?
-Moby Dick, de Melville, y El
libro de las preguntas, de Edmond
Jabès.
-¿A qué edad se dio cuenta de

La carismática escritora ecuatoriana Mónica Ojeda, nacida en Guayaquil en 1988, es considerada una promesa
latinoamericana de la literatura.

que quería ser escritora?
-A los 13 años. Mi abuelo era
esquizofrénico y yo quería escribir
historias tan potentes como las que
él vivía en el interior de su cabeza.
-¿Cuál es su rutina diaria para
escribir?
-No tengo rutina para escribir.
Escribir, para mí, jamás podrá ser
parte de una rutina.
-¿Qué música le sirve para
escribir?
-Ninguna. Prefiero escribir en
silencio.
-¿Qué deportista, personaje
literario o cinematográfico se asemeja a usted?
-A Maud, de Mi noche con
Maud, de Rohmer.
-¿Con quién le gustaría sentarse en una fiesta?
-Con alguien que pueda improvisar un rap.
-¿Qué significa ser una escritora?
-Hurgar lentamente en el asombro.
-¿Qué libro regalaría a un niño
para introducirlo en la literatura?
-Uno de Michael Ende.
-¿Cuál es su lugar favorito en
el mundo?
-Mi cama.
¿Qué libro le hubiese gustado
haber escrito?
-La broma infinita, de David
Foster Wallace.
-¿Cuándo fue la última vez que
lloró?
-Hace dos días.
-¿Cuál es el mejor consejo que

le dio alguno de sus padres?
-Todo pasa, así que no escapes
del dolor.
-¿Con quién le gustaría quedar
atrapado en un ascensor?
-Con alguien a quien ame.
-¿Cuál es el mejor regalo que
ha recibido?
-Un poema.
-¿Qué le diría al presidente
Lenín Moreno?
-Que se tome en serio sus responsabilidades.

que provienen de diversas vertientes
del arte contemporáneo, y el aprovechamiento de aforismos y recursos
formales que se incorporan al texto”.
La obra fue editada por el Fondo

Cultural del Alba y presentada en la
edición de 2015 de la Feria Internacional del Libro de Cuba.
En 2015 obtuvo el Premio
Nacional Desembarco de Poesía
Emergente por su poemario El ciclo
de las piedras,7 en el que explora la
fragilidad de la infancia.8
Nefando, su segunda novela,
obtuvo en 2015 una mención de
honor del Premio de Novela Corta
Miguel Donoso Pareja En palabras
de Ojeda, Nefando explora "las experiencias abyectas del cuerpo,
experiencias conflictivas en torno a
la sexualidad como un espacio no
sólo de placer, sino de violencia".10
El libro fue publicado en 2016 por
la editorial española Candaya, y fue
incluído como una de las diez obras
representativas del llamado "nuevo
boom de literatura latinoamericana".
El escritor y crítico Alberto
Olmos alabó la obra, calificándola
como "una novela brillante y enfermiza" y aseverando que "demuestra
tanto talento que habría que perdonarle cualquier tacticismo".
En enero de 2018 publicó la
novela Mandíbula, en que retrata,
de acuerdo a la autora, "el miedo en
sus distintas formas".14

BIOGRAFÍA
DE MONICA OJEDA
Mónica Ojeda Franco es una
escritora ecuatoriana quien en 2017
fue incluida en la lista Bogotá392017 como una de los 39 mejores
escritores latinoamericanos de ficción menores de 40 años.12
Nació en 1988 en Guayaquil,
provincia Realizó sus estudios superiores en la Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil, donde obtuvo el título de licenciada en
comunicación social con mención
en literatura. Posteriormente realizó
un masterado en creación literaria
en la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona.3
Su primera novela, La desfiguración Silva, ganó el Premio ALBA
Narrativa en su edición de 2014. El
jurado estuvo presidido por el escritor Abdón Ubidia y alabó en su
decisión “el seguro nivel de su escritura y estilo, su compleja y acabada
narrativa; la utilización de lenguajes

Ecuador News va a invitarle a Mónica Ojeda a que venga a Nueva York,
desde Madrid su lugar de residencia para que nos dicte una conferencia
a nuestra comunidad, sobre su arte de la escritura que la ha hecho famosa
a nivel mundial.

Su novela “La desfiguración Silva”, es su primer escrito y ganó el Premio
ALBA Narrativa, en su edición de 2014 y de ahí en adelante ha conquistado
más premios y reconocimientos. Es considerada parte del nuevo Boom
latinoamericano de la Literatura.
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RAMIRO RIBADENEIRA DEFENSOR DEL PUEBLO
NO RECONOCE EVALUACIÓN DE CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN, SOLAMENTE DE LA ASAMBLEA
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

E

l defensor del
Pueblo de Ecuador, Ramiro
Rivadeneira, salió este
jueves 26 de abril a responder a la
evaluación de su gestión que prevé
realizar el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-T).
Rivadeneira señaló que "no
reconoce a un órgano administrativo, transitorio, de origen
gubernamental, que tenga la capacidad de evaluación a una INDH
(Institución Nacional de Derechos
Humanos), ya que la Asamblea
Nacional es el juez natural de la
Defensoría del Pueblo y, por tanto,
el único órgano que, a través de
un juicio político, puede evaluar
mi accionar”.
En un boletín oficial, la Defensoría del Pueblo recordó que "es
la única institución del aparataje
estatal que tiene normativa nacional e internacional que le blinda
de este tipo de evaluaciones".
Rivadeneira, en rueda de prensa, indicó que está a disposición
para acudir ante el pleno del Consejo transitorio para ampliar y

Ramiro Rivadeneira.

Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo, indicó que solo la Asamblea Nacional puede evaluar su accionar.

detallar las razones de su posición.
El pleno del Consejo Transitorio decidió iniciar la evaluación
del accionar de Rivadeneira al frente de la Defensoría del Pueblo. El
defensor del Pueblo explicó que
la Contraloria General del Estado
ha realizado 21 auditorías o exámenes especiales a su gestión, "de
las cuales 16 se encuentran con-

cluidas sin ningún indicio de responsabilidad penal, civil o
administrativa; 5 están en proceso,
y 3 de ellas iniciaron a día seguido,
la semana anterior".

RECIBIDAS
16 DENUNCIAS
“El Consejo Transitorio reportó
que ha recibido 16 denuncias sobre
la gestión de la Defensoría del Pueblo; pero, quiero que caigan en
cuenta que durante los años de mi
gestión la Defensoría ha resuelto
100 mil causas y atendido 160 mil

asesoramientos”, agregó el funcionario. Rivadeneira indicó que en
las últimas horas la Alianza Global
de INDHs envió un comunicado
al Estado ecuatoriano advirtiendo
del "riesgo de que la Defensoría
del Pueblo pierda su “estatus A”,
reconocido por Naciones Unidas,
por vulnerarse su independencia y
autonomía”. Señaló que de mantenerse esta situación, la revisión
del estatus en el seno de la Alianza
iniciaría en la reunión del organismo, planificada para mediados de
mayo.
El miércoles 25 de abril, el

asambleísta de Alianza PAIS,
Daniel Mendoza, anunció que presentará una resolución con 22
firmas de respaldo (legisladores
del bloque) para pedir a la Corte
Constitucional (CC) que interprete
el alcance del mandato que designó
al Consejo transitorio. El legislador
considera que existen excesos en
el proceso de evaluación a los organismos de control. "El ciudadano
votó por un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Transitorio, no por una 'mini Asamblea Constituyente'", aseguró el
legislador en un comunicado

El asambleísta de Manabí por Alianza PAIS (AP), Daniel Mendoza, presentó una resolución con varias firmas de
respaldo (legisladores del bloque) para pedir a la Corte Constitucional (CC) que interprete el alcance del mandato
que designó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) en Transición. “No es una Asamblea
Constitucional en chico” dijo.
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EL PRESIDENTE MORENO SE REUNE
EN CUENCA CON EL EXPRESIDENTE
ESPAÑOL RODRÍGUEZ ZAPATERO
Por Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil y Cuenca

S

eguridad e integración latinoamericana fueron los
temas que abordaron el
presidente de la República, Lenín
Moreno; y el exjefe del Gobierno
español, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la visita de ambos a
la ciudad de Cuenca.
La información fue proporcionada por la Secretaría de Comunicación (Secom). En la cita estuvieron presentes la canciller María
Fernanda Espinosa; el ministro de
Transporte y Obras Públicas, Paúl
Granda; y Juan Sebastián Roldán,
secretario particular del Primer
Mandatario.
Previamente, en la cumbre que
se desarrolló en la capital azuaya,
Rodríguez Zapatero se pronunció
sobre su visión de cómo combatir
el hambre y la pobreza, y volvió a
denunciar el “doble rasero” que, a
su criterio, se aplica a la crisis que
vive Venezuela, a la vez que defendió la solución pacífica porque no
cree más que en “el diálogo”.

El jefe de Estado, Lenin Moreno, y el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, dialogaron sobre temas de seguridad y
unidad de ambas naciones.

Rodríguez Zapatero fue presidente
del Gobierno de España desde el
año 2004 hasta el 2011; una de sus
primeras acciones al frente del
gobierno fue la decisión de retirar
las tropas españolas de Iraq. Duran-

te su gobierno se aprobó la Ley
Orgánica de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de
Género, se reformó la ley del Poder
Judicial, se llevó a cabo una reforma del Código Civil que habilita

el matrimonio entre personas del
mismo sexo.
En 2011 anunció su decisión
de no presentarse a nuevas elecciones generales; en esos comicios
el triunfo le correspondió al Partido
Popular, liderado por Mariano
Rajoy

OTRA INFORMACIÓN:
PRESIDENTE MORENO
DE ECUADOR RECIBE
A RODRIGUEZ ZAPATERO CON MOTIVO
DE LA CUMBRE
HAMBRE CERO

El ExPresidente del gobierno español Rodríguez Zapatero, fue invitado de honor de la Cumbre Hambre Cero,
organizada por las Naciones Unidas, en la ciudad de Cuenca, Ecuador.

El expresidente del Gobierno
español José Luis Rodríguez Zapatero fue recibido por el presidente
de Ecuador, Lenín Moreno, en el
marco de la Cumbre de Hambre
Cero que se celebró en Cuenca,
que es la tercera ciudad del Ecuador. En declaraciones a la prensa,
Zapatero dijo que le expresó a
Moreno "el apoyo a la tarea que
ha afrontado en las últimas semanas", a él y "a la sociedad ecuatoriana".
"Sé que ha habido un impacto
muy fuerte por el asesinato de tres
personas en la frontera con Colombia", señaló al referirse al secuestro
y asesinato de un equipo periodís-

tico del diario El Comercio, de
Quito.
Zapatero subrayó que "Ecuador
es muy querido para España y para
mí" y recordó "la intensa tarea en
cooperación al desarrollo" durante
su gobiernos.
Asimismo, a través de los
micrófonos de la televisión, quiso
expresar su apoyo "abierto" y
"público" a la canciller Espinosa
en su candidatura a la presidencia
de la Asamblea General de la
ONU. "Es una gran diplomática y
sería una buena presidenta de la
Asamblea General", afirmó sobre
un cargo que se disputará con la
embajadora hondureña ante la
ONU, Mary Elizabeth Flores.
En la cumbre de Hambre Cero,
Zapatero se pronunció sobre su
visión de cómo combatir el hambre
y la pobreza, y volvió a denunciar
el "doble rasero" que él cree que
se aplica a la crisis de Venezuela
defendiendo la solución pacífica
porque no cree más que en "el diálogo".
Explicó que el de Venezuela es
un conflicto "con dos lecturas, con
dos concepciones ideológicas que
necesitan antes o después entenderse, en un acuerdo de convivencia que hay que refundar".
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LOS BARULLOS DE DONALD TRUMP

Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

E

l Presidente de
los Estados
Unidos de Norteamérica, Donald
Trump, no termina saliéndose
de un lío para meterse en otro.
En la mayor parte de las veces
que abre la boca se enreda de
tal forma que ni sus mismos
compinches pueden desenredar
los disparates. Todo lo contrario
cuando sus ayudantes intentan
desenredarlo él acaba machucando con otras desatinadas
ocurrencias. Numerosos se dieron por vencidos en intentar
desenmarañar los fideos de esa
envoltura purulenta y optaron
por irse. Porque es que la estadía de Trump en la Casa Blanca
ha levantado tantas incertidumbres que todos los escándalos
juntos, de los 242 años en la
historia de EE.UU., no superan
los ocurridos en 16 meses.
Las huidas del personal de
la Casa Blanca son innumerables. Algunos se fueron de la
Casa Blanca sin saber que los
habían despedido como le ocurrió al Secretario de Estado Rex
Tillerson. Otros estuvieron obligados a hacerlo por el escándalo
político que se aproximaba en
el que envolvería directamente
al presidente. Las investigaciones del Comité de Inteligencia
intentan acusar a Paul Manafort,
Jefe de Campaña de Trump, por
conspiración y lavado de dinero.
Michael Flynn, Ex-Director de
Seguridad Nacional, se declaró
culpable de mentir bajo juramento al FBI acerca de la
Conexión Rusa. El caso más
notorio que abrió una brecha

“Por otra parte, los escándalos
de relaciones extramatrimoniales
del presidente han escalado otros
asuntos inéditos. Por lo menos dos
mujeres han irradiado laberintos
personales del presidente y
tienen pendiente juicios legales”.
ha sido el despido de James
Comey, Director del FBI. Este
ha escrito un libro en el que
describe con lujos de detalles
las incidencias desquiciadas de
Trump.
Por otra parte, los escándalos de relaciones extramatrimoniales del presidente han
escalado otros asuntos inéditos.
Por lo menos dos mujeres han
irradiado laberintos personales
del presidente y tienen pendiente juicios legales. Uno de estos
casos irresuelto es el de Karen
McDougal quien abrió una caja
de pandora. El abogado de
Trump, Michael Cohen declaró
públicamente que él pagó
$130,000 a Stormy Daniels,
modelo de Playboy, de su propio bolsillo por Trump. El Fiscal
Federal, Mueller, le acaba de
abrir una investigación y Trump
ha hecho todo lo posible en distanciarse de su abogado. Donald
Trump toda su vida ha sido un
tramposo y no va a poner su
pescuezo por nadie, ni siquiera
por su abogado.
Desde su inicio en la política
todos los medios y políticos
nacionales han intentado que
Trump publique las declaraciones de sus impuestos. Nunca lo
ha hecho. Peritos en materia

legal, política e historia estadounidense manifiestan que
Trump “…tiene grandes conflictos de intereses entre la
presidencia y sus negocios”.
Aunque él insiste que entregó
sus negocios a sus hijos. De ser
cierto, ¿Por qué Donald Trump
no publica sus declaraciones de
impuestos como un gran ciudadano norteamericano? Los
únicos que no dudan que hay
conflicto de intereses son los
ignorantes.
Se ha mantenido un silencio

detonante acerca del divorcio
del hijo mayor Donald Trump,
Jr. quien aparentemente estuvo
envuelto en un frenesí con otra
(s) mujeres estando casado.
Nada en los últimos meses se
ha mencionado de los demás
progenitores de Trump. (Pero
hay gato encerrado y mutismo
y en algún momento reventará
otro bochinche de los barullos
de Donald Trump y su familia).
Estos desdoros son consecuencias de los chanchullos cometidos por la impudicia y la grosería.
Durante la presidencia de
Trump, por seguridad nacional
y la estabilización de la “democracia”, jamás se sabrá con
certeza todas las ilegalidades,
siniestros acontecimientos políticos, y malintencionadas
decisiones presidenciales que
ocurran.
Es indudable, que la Ley de
Reforma Contributiva, tendrá
devastadoras ramificaciones, y

que fue aprobada para enriquecer a los millonarios, y
abandonar los servicios sociales
(salud, educación, vivienda,
etc.) de los menos privilegiados.
Los cambios de DACA y leyes
de inmigración durante los próximos años serán catastróficos
para el hispano-americano por
la influencia que tiene Trump
con el Congreso.
Por tales motivos, es sumamente importante votar en
noviembre (2018) en contra de
todos los candidatos republicanos locales, estatales y
nacionales sin importar que
sean hispanos.
Estos barullos de Trump
están muy bien calibrados para
perjudicar la estabilización de
nuestras familias hispanas. El
cambio de legisladores republicanos por demócratas en el
Congreso, a nivel local y estatal,
es la única fuerza para detener
el racismo, la patraña y las infamias de Donald Trump.
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EL PRESIDENTE PIÑERA NIEGA NOMBRAR A SU
HERMANO COMO EMBAJADOR EN ARGENTINA,
LUGAR DONDE HACE GIRA DE ACERCAMIENTO
Por Francisca Mollenhaguer
Corresponsal de Ecuador News
en Santiago de Chile

D

iez días después de haberle
nominado a su
hermano Pablo Piñera,
en calidad de embajador de Chile
en Argentina, el presidente Sebastián Piñera, el pasado domingo se
hizo atrás en su designación.
Luego de que la oposición llevara el caso a la Contraloría
acusando de nepotismo (nombrar
en altos cargos a sus familiares),
que el gobernante paralizara el
nombramiento antes de la gira oficial que está realizando a la
Argentina, Buenos Aires y que el
propio contralor señalara que el
caso podría resolverse en seis
meses, el Gobierno emitió un
comunicado firmado por Piñera
donde se señala: “En el mejor interés del país, el nombramiento del
embajador de Chile en Argentina
es urgente y no es compatible con
los tiempos estimados por la Contraloría".

MACRI Y PIÑERA
RELANZAN EN BUENOS AIRES LAS
RELACIONES ENTRE
ARGENTINA Y CHILE.
AMBOS MANDATARIOS
PROCLAMAN EL INICIO
DE UNA INTEGRACIÓN
“HISTÓRICA”
Mauricio Macri y Sebastián
Piñera son amigos. Se conocen de
cuando ambos eran dirigentes de
fútbol, el primero en Boca Juniors
y el segundo en Colo-Colo. Ambos
se acompañaron luego en sus carreras políticas.
Piñera llegó por primera vez a
la presidencia de Chile en 2010,
cuando Macri era jefe de Gobierno
de Buenos Aires. Antes de asumir,
visitó la capital de Argentina y
Macri lo presentó como el precursor del giro liberal de América
Latina, por ese entonces dominado
por gobiernos de izquierda.
Piñera no coincidió con el fin
de esa era, como imaginaba Macri,
pero sí con su ocaso.
En esta nueva presidencia, el
chileno puede decir, al fin, que la
región está a su favor. Y lo ha deja-

Los presidentes Sebastián PIñera y Mauricio Macri, durante la rueda de prensa en la Casa Rosada, en Buenos Aires.

Sebastián Piñera (derecha) Presidente de Chile, desistió de la designación de su hermano Pablo Piñera (izquierda)
como embajador de Chile en Argentina.

do claro junto a Macri en Buenos
Aires.
El presidente chileno decidió
visitar a su par argentino en su primera gira internacional. Fue un
gesto de amistad y también el
relanzamiento de las relaciones
bilaterales, muy malas durante el
kirchnerismo y en proceso de
reconstrucción durante los años en
que Macri coincidió con Michelle
Bachelet. “Espero que esto sea el
principio de algo verdaderamente
histórico en la integración", dijo
Piñera desde la Casa Rosada.
Macri y Piñera coinciden en su
manera de ver el progreso económico de un país. Los exitosos son
aquellos que abren sus economías
al mundo e impulsan el comercio.
En ese mundo, Argentina y
Chile tienen mucho para compartir.
Los dos presidentes anunciaron en
Buenos Aires que en dos semanas
enviarán para su aprobación en sus
respectivos Parlamentos el acuerdo
comercial que firmaron en noviembre del año pasado. Entonces, lo
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presentaron como el más ambicioso jamás acordado entre ambos,
un verdadero “paso a la modernidad”, como lo definió el canciller
argentino, Jorge Faurie.
El acuerdo eliminó sobre todo
las trabas sanitarias y burocráticas
que hasta ahora limitaban el comercio bilateral. Abrió también la
puerta, por primera vez, a que
empresas de ambos países participen en las licitaciones de obra
pública de su vecino. Se trató, en
el fondo, de una puerta hacia algo
que interesa a ambos: Argentina
hacia un acercamiento mayor a la
Alianza del Pacífico, que Chile
comparte con Colombia, México
y Perú; Chile, hacia el Mercosur,
el bloque que Argentina integra
con Brasil, Paraguay y Uruguay.
La buena sintonía entre Macri
y Piñera será fundamental para
avanzar en la integración interbloques, algo que ambos consideran
fundamental para el desarrollo de
sus economías.
Un punto fundamental fue, esta
vez, los acuerdos energéticos. La
relación bilateral en ese punto
siempre fue conflictiva. Chile tuvo
una época en la que dependía del
gas que le compraba a Argentina.
Para facilitar las transacciones del
combustible, ambos países construyeron un gasoducto a través de
la cordillera de los Andes. Pero
cuando la crisis energética asoló
Argentina, las ventas se cortaron.
Chile apostó entonces a las energías renovables y ahora ya no
necesita de su vecino. El gasoducto, en tanto, sirve para transportar
el gas que Argentina compra en
Asia y llega por agua hasta las costas chilenas del Pacífico. “Hemos
dado vuelta la llave y el gas va en
sentido contrario”, contaba risueño
un senador chileno en la Casa
Rosada. Más allá de la broma, el
tema energético ocupó buena parte
del viaje de Piñera a Buenos Aires.
“Necesitamos un modelo más
seguro. Que un país sirva de res-

paldo del otro”, dijo Piñera.
Los acuerdos incluyeron también temas de integración físicacomo el paso andino de Agua
Negra-, de lucha contra el narcotráfico y el ciberdelito y de defensa
del medio ambiente, con proyectos
de reservas naturales binacionales.
Piñera viajó además con 20 empresarios que exploraron posibles
inversiones, sobre todo en energías
no renovables, la gran apuesta de
Macri. El chileno definió esta
nueva etapa de entendimiento
como una segunda transición, que
sigue a la primera de los 80 y 90,
cuando ambos países pasaron de
dictaduras a democracias.
Hay confianza, mucha, entre
ambos presidentes, por la amistad
que se profesan. “La buena sintonía
entre presidentes sin duda facilita
los acuerdos”, dijo el senador
democristiano Jorge Pizarro, integrante de la comitiva que viajó a
Buenos Aires. Habrá que esperar
que las intenciones se transformen
en hechos
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Los cancilleres de Chile, Heraldo Muñoz, y de Argentina, Jorge Faurie, firman en Buenos Aires el nuevo acuerdo
comercial bilateral por el que proclaman que es, una nueva integración histórica.

MÁS NOTICIAS SOBRE
LA REVOCACIÓN DEL
NOMBRAMIENTO DE
EMBAJADOR EN
ARGENTINA DEL HERMANO DE PIÑERA
El president chileno Piñera,
pretendía que su hermano, el economista Pablo Piñera, liderara una
de las delegaciones diplomáticas
de mayor importancia para el país.
Pero luego de las acusaciones de
la oposición, que pidió el pronunciamiento de la Contraloría General
de la República, el presidente a
horas del viaje de Argentina del
pasado miércoles decidió postergar
el nombramiento, a la espera de
una resolución oficial del organismo. Su hermano no fue parte de
la comitiva oficial chilena que aterrizó en Buenos Aires y el
reconocimiento del contralor sobre
los extensos plazos para un pronunciamiento terminaron de
El Presidente Piñera estuvo de viaje en Argentina y junto con el Presidente Macri, formularon un extensor plan
de acercamiento commercial entre los dos peises.

José Antonio Kast, el ex candidato presidencial chileno, cuestionó el nombramiento de Pablo Piñera, hermano del actual presidente como embajador,
acreditado en Argentina.

convencer a Piñera y a su Gobierno
de la inconveniencia de la designación. Algunos dirigentes del
propio oficialismo, como el senador Felipe Kast, reconoció que el
episodio fue un error político.
En su comunicado de esta
tarde, el presidente repitió que su
hermano tenía las cualidades profesionales para ocupar el cargo.
“Reitero mi convicción que Pablo
Piñera reúne todas las condiciones
necesarias para ser un buen embajador de Chile en Argentina y
cumple con todos los requisitos
legales para ser designado en dicho
cargo”, indicó el mandatario chileno. “En consecuencia, en mi
opinión, aquí no ha existido ningún

acto de nepotismo, ni mucho
menos, descuido del interés público, pues su nombramiento no
obedecía al hecho de ser mi hermano ni a ningún interés particular,
sino solo a un legítimo interés
público”.
La decisión de Piñera con el
paso de las horas se fue haciendo
insostenible. No solo porque incluso parte del oficialismo consideró
que se trataba de un error, sino porque el debate sobre el nepotismo
marcó la agenda política de la
semana. Durante su viaje a Argentina, donde junto al presidente
Macri relanzaron las relaciones
entre ambos países, la prensa local
le consultó por su primo Andrés

Chadwick Piñera, actual ministro
del Interior. “Ha sido diputado,
senador, ministro del Gobierno
anterior, de vasta trayectoria y
capacidad. Y está ahí no por ser
primo mío”, contestó el chileno a
Clarín. “Yo tengo más de cien primos y hay uno solo que está en el
gabinete”.
Al regresar al país luego de su
gira a Argentina y Brasil, el presidente chileno indicó se reunió con
su hermano para comunicarle que
había desistido del nombramiento.
El Gobierno, agregó Piñera, ha
“iniciado las gestiones para la
designación del embajador de
nuestro país ante la República hermana de Argentina”.
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Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

ACTIVIDADES Y TALLERES
GRATUITOS PARA LA COMUNIDAD
El Consulado General del Ecuador en
Nueva York, en su compromiso de velar por
la comunidad migrante desarrolla actividades
gratuitas en coordinación con organizaciones
sin fines de lucro e invita a toda la comunidad a participar de estos servicios. Durante
la semana del 22 al 28 de abril se desarrollaron las siguientes actividades:
Curso de OSHA de 10 Horas
El 25 y 26 de abril se realizó el Curso
de capacitacón OSHA de 10 horas. Este es
un servicio gratuito que el Consulado General del Ecuador brinda a la comunidad que
trabaja en el sector de la construcción.
Durante estas jornadas alrededor de 25

participantes se informan sobre las normas
de seguridad y salud en su lugar de trabajo,
además de sus derechos como trabajadores
sin importar el estatus migratorio. El curso
se desarrolló en el Consulado General del
Ecuador: Servicios Comunitarios.
Finanzas
El jueves 26 de abril se desarrolló el
Taller gratuito de Finanzas. Con una participación de alrededor de 35 asistentes, los
moderadores de la organización Prosperity
Leadership Group desarrollaron temas sobre
estrategias y leyes financieras, estrategias
para reducir responsabilidades tributarias e
incrementar ventajas fiscales.
El taller se realizó en la Oficina de Servicios Comunitarios del Consulado General

Ceremonia de matrimonio civil 26 de abril, 2018.

del Ecuador en Nueva York, ubicada en 2415 Queens Plaza N., Long Island City.

Este 27 de abril se celebró el cumpleaños de Luisa Rebeca en Vinicioʼs Restaurante, en unión
de la familia, amigos en donde vivieron momentos de confraternidad.

El programa de Micantinaradio.com, creado por un grupo de artistas y músicos apoyando a
los talentos, resaltando los valores de nuestra cultura y dándole prioridad a nuestra linda
música ecuatoriana, actualmente con mucha audiencia trasmitiéndose todos los jueves de
6:00 p.m. a 9:00 p.m. Les deseamos éxitos a estos jóvenes emprendedores.

Programa educativo para fortalecer la
identidad ecuatoriana
La tercera fecha del Programa Aprendiendo de Mi Ecuador se realizó el sábado
28 de abril. Durante esta jornada el grupo
de voluntarios desarrollaron una variedad
de actividades sobre identidad ecuatoriana
entre las que se encuentran: lectura e interpretación de cuentos tradicionales
ecuatorianos y juntos entonaron el Himno
Nacional.
El Programa Aprendiendo de Mi Ecuador tiene como objetivo fortalecer la
identidad de los niños migrantes o hijos de
padres migrantes. A través de actividades
lideradas por un grupo de voluntarios, los
niños conocen sobre la cultura y tradiciones
ecuatorianas.
Para más información sobre el programa
comuníquese con Servicios Comunitarios:
718-803-3086 Ext. 1020/1060
Coordinadora de Servicios Comunitarios participa en un evento organizado
por la Universidad de Cornell
El sábado 28 de abril se llevó a cabo el
evento “New Partnerships and Alliances”
organizado por el Instituto del Trabajador
de la Universidad de Cornell (The Worker
Institute of Cornell University). María Fernanda Baquerizo, Coordinadora de Servicios
Comunitarios del Consulado de Ecuador en
Nueva York, participó en la Conferencia
“Worker’s Rights in the Gig Economy,
Policy and Organizing Responses to Precarious Work”.
En esta jornada informativa se compartió

la experiencia e importancia de gestionar
acciones en colaboración con organizaciones
comunitarias en favor de los trabajadores.
Entre las organizaciones e instituiones presentes estuvieron: NYCOSH, Worker’s
Justice Project, agencias de gobierno (NY
District Attorney), Consulado General del
Ecuador e instituciones educativas.
Matrimonio Civil
en el Consulado del Ecuador
El miércoles 25 y jueves 26 de abril
compatriotas ecuatorianos unieron sus vidas
en matrimonio civil, en una ceremonia realizada en el Consulado General del Ecuador
en Nueva York.
En las dos ceremonias estuvo presente
la Cónsul General del Ecuador, Lcda., Linda
Machuca, quien dio la bienvenida a los presentes y acompañó a los compatriotas
durante este importante momento.
Los ciudadanos ecuatorianos que realicen
su matrimonio civil en las instalaciones del
Consulado quedan automáticamente inscritos
en el Registro Civil Ecuatoriano. El costo
del matrimonio es de $50. Para más información sobre requisitos visite la página web:
www.cecunuevayork.com
Visita de Mónica Merchán,
autora de poesía
En días recientes la Cónsul General del
Ecuador en Nueva York Lcda., Linda
Machuca, recibió a Mónica Merchán, autora
ecuatoriana del libro de poesía ¨Ocaso de
una Pasión¨. Durante su visita Mónica
comentó sobre sus poemas y trabajo artístico.
Si desean conocer más sobre el trabajo
de Mónica y poesía, el Consulado extiende
la invitación al evento ¨Encuentro de Poetas
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Programa educativo en consulado.

Ecuatorianos¨. El lunes 7 de Mayo 6 p.m.
a 8 p.m. En el Consulado General del Ecuador: Servicios Comunitarios.
TALLERES Y EVENTOS EN EL
CONSULADO ECUATORIANO
EN NUEVA YORK
Todos los meses:
Asesorías Legales Gratuitas:
Abogados expertos en temas de migración responden a las inquietudes de la
comunidad.
Para orientación legal gratuita vía tele-

fónica contáctese a: 1-888- 9ECUADOR I
1-888- 932-8236, de lunes a viernes de
10:00am a 3:00pm.
Cursos de Inglés:
Lunes a jueves 12 p.m. a 4 p.m.
Viernes 9 a.m. a 2 p.m.
Curso de Computación
Todos los miércoles de 9 a.m. a 11 a.m.
Consulado General del Ecuador: Servicios Comunitarios, 24-15 Queens Plaza N.,
Piso 1 Long Island City, N 11101.

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.

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.

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.

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

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

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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REDADAS ...EN SU PUNTO MAXIMO ATEMORIZA
A LOS EMIGRANTES EN NUEVA YORK Y EL PAIS
El incremento de las redadas de ICE en la
ciudad y el país, mantiene en zozobra a la
comunidad emigrante. El dolor de las separaciones de las familias lo comparten con los
lectores de ECUADOR NEWS.
Edinson Esparza
Ecuador News
Nueva York.-

L

a comunidad emigrante en la ciudad tiene un motivo más que suficiente
para vivir atemorizados,
las redadas se han intensificado de
manera abrupta y ni siquiera las personas están libres, aunque vivan en
consideradas ciudades santuarios.
La política anunciada por el mandatario Donald Trump desde su
periodo de campaña a la actualidad
se ha ido exteriorizando, hoy los
números hablan fuerte y con ellos,
la pesadilla de las separaciones de
las familias se han convertido en
tema habitual.
Según cifras que maneja ICE,
en lo que va del año, durante redadas
se han detenido a 250.000 personas,
de las cuales, 3.000 de las redadas
se dieron en Nueva York. Al
momento el gobernador Andrew
Cuomo y autoridades locales han
realizado marchas y reuniones con

ICE presionando para que paren las
redadas que atemoriza a la comunidad emigrante y que influye en la
economía de los hogares, ya que
algunas personas por temor abandonan los trabajos y se abstienen de ir
a sitios que son puntos de llegada
de los agentes de inmigración.
La situación es mayúscula cuando las personas no se sienten seguras,
no solo en sus hogares, sino en sitios
de trabajo, establecimientos comerciales, escuelas, en los medios de
transportación e incluso en las cortes,
un problema que enciende las alarmas y la comunidad emigrante lo
vive con pesar y dolor.
"Mi esposo "Luis" salió a trabajar temprano como siempre, él hace
labores de construcción, casi me
muero de la impresión cuando me
avisaron que fue detenido por migración en una redada que hicieron.
Señor, tenemos 4 hijos, 2 de ellos
pequeños nacidos aquí, ciertamente
que él tuvo un problema hace mucho
tiempo, cuando vino por la frontera, pero fue a corte y supuestamente
todo quedó arreglado, ahora nos

“ICE LA IMAGEN QUE ATEMORIZA”, las redadas mantienen en zozobra y
temor a la comunidad emigrante en la ciudad y el país.

El activista ambateño Vicente Mayorga, aconseja a través de ECUADOR
NEWS, puntualizaciones para evitar caer en manos de las redadas de ICE.

“Luis”, mi esposo fue detenido en su sitio de trabajo, su ausencia nos marcó la vida, él era el sostén de la familia
y mis hijos lloran mucho, espero algún día juntarnos" dijo su esposa "Marcela”.

dicen que tenía orden de deportación,
mi marido es buena persona, es el
sustento de la familia, mis hijos lloran mucho desde aquel 24 de
diciembre del año anterior, lo deportaron a El Salvador después de pasar
2 meses detenido. Sufrimos mucho
con mis hijos, Dios es grande, ojalá
algún día podamos estar juntos”, dijo
"Marcela" a Ecuador News en East
Hampton, Long Island.
Por su parte, la ecuatoriana
Sabrina Montero, dice que la vida
para ella no es igual, la ausencia de
su marido José dejó un vacío difícil
de llenar "Estas personas (ICE) llegaron a la casa a las 5 de la mañana,
mi hija mayor abrió la puerta y le
dijeron que buscaban a mi esposo,
traían una hoja con su foto y nombre,
nosotros asustados no tuvimos opciones de huir, se lo llevaron y al mes
y medio lo deportaron, es difícil vivir
sin la presencia del hombre de la
casa, pago 1.800 de renta, imagínese,
trabajo en 2 sitios, pero por mis hijos
lo hago, ellos son mi nervio motor
que me ayuda a seguir aquí, mi esposo me dice que nos regresemos a
Cuenca, yo le digo que no, que seguiremos luchando aunque nosotros
estemos acá y él allá”, expresó "
Sabrina Montero.
El joven hondureño Carlos
Miguel Lasso, vivió en carne propia
la deportación de su madre "Mónica"
y hoy lucha junto a organizaciones
defensoras de los emigrantes y su
dolor lo ha hecho fuerte.
"Yo nací aquí y amo este país,
pero me arrebataron mi madre, ella
fue detenida en la frontera hace 21
años, aquí hizo familia, trabajó y nos
dio educación y buenos consejos,

“CARLOS MIGUEL LASSO”, joven hondureño que tras la deportación de
su padre, se convirtió en un líder en defensa de los emigrantes y anhela
que el presidente Trump tenga un lado bueno en su política.

pero un día viajando a Miami la detuvieron y justificando una orden de
deportación, no le dieron chance a
una fianza y la enviaron de vuelta a
mi país, a través de algunos gremios
hacemos la lucha por encontrar soluciones a algo que a los emigrantes
no nos permite vivir en paz, tengo
fe que algo bueno está por venir, no
es posible que el presidente Trump
solo se encarga de leyes racistas,
tiene que haber algo bueno para nosotros”, afirma Carlos Miguel Lasso
de 19 años y estudiante en la Guardia
Community College.

"SOLO LA UNIDAD Y
LA INFORMACION NOS
PERMITIRA DEFENDER DE LAS
REDADAS"
El ambateño Vicente Mayorga
dedica su tiempo a luchar por la
comunidad emigrante en la ciudad,
a través de la organización Make of
Road, aprovecha el espacio que le

brinda ECUADOR NEWS, para
ofrecer algunos consejos importantes
ante eventuales redadas en la ciudad
y el país.
"Lo primero es mantenernos unidos y tener la información necesaria
para evitar caer en manos de las redadas, nosotros estamos dictando
talleres y reuniones dirigidos a los
emigrantes latinos, que son un grupo
muy vulnerable para ICE, mucho
cuidado al abrir las puertas de su
hogar, mantenerse siempre comunicados porque se pueden hacer pasar
como familiares, jamás acceda a un
arresto sino le muestran una orden
legal, si es detenido no firme nada,
pida solicitar la presencia de un abogado para que lo ayude en su caso y
lo más importante esté bien informado, si Ud. ve que hoy en día no
hay un sitio seguro para ellos (ICE)
absténgase de acudir, viva ordenado,
no busque inconvenientes con la
policía, sea una persona de bien"
finaliza diciendo Vicente Mayorga
de Make of Road.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
Aries 21 de marzo a 20 de abril Alguien intenta separarlos mediante
chismes malintencionados, pero tu pareja
pondrá a esa persona en su sitio. Signo que te
da poder energético: Cáncer. Esencia aconsejada:
jazmín. Te favorece para la atracción y potencia
el encanto personal.

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre - Aunque te haya asegurado romper
su antigua relación, cíñete a los hechos.
Toma distancia hasta solucionar sus asuntos.
Signo que te da poder energético: Libra. Esencia
aconsejada: rosa. Te favorece para la inspiración
y el amor.

Tauro 21 de abril a 20 de mayo - Si
en lugar de buscar la admiración ajena
te interesas por brindar afecto a tus allegados, conseguirías mucho más de ellos. Signo
que te da poder energético: Escorpión. Esencia
aconsejada: lavanda. Para la tranquilidad, armonía y contra la obsesión.

Escorpión 23 de octubre al 22 de
noviembre - No debes permitir que te
acosen y mucho menos privarte de salir
con quien te guste por miedo a herirle. Signo
que te da poder energético: Tauro. Esencia aconsejada: gardenia. Te favorece para el diálogo de
pareja y el sexo.

Geminis 21 de mayo a 20 de junio Tu adicción a las emociones fuertes te
lleva a provocar frecuentes enfrentamientos y reconciliaciones. Signo que te da
poder energético: Virgo. Esencia aconsejada:
menta. Te favorece para la sexualidad, el deseo,
vitalidad y líbido.

Sagitario 23 de noviembre a 21 de
diciembre - Cuanto más justifiques tus
acciones para mostrar tu inocencia,
mayor será la desconfianza en tu pareja. Mejor
ser prudente. Signo que te da poder energético:
Leo. Esencia aconsejada: verbena. Te favorece
para olvidar a alguien.

Cáncer 21 de junio a 20 de julio - En
tu entorno familiar hay planes de boda.
Es posible que esta sea la tuya. Se hará
pública tu relación actual. Signo que te da poder
energético: Aries. Esencia aconsejada: almizcle.
Te favorece para la seducción y la potencia
sexual.

Capricornio 22 de diciembre a 19 de
enero - Tus consejos no harán más que
empujarle a los brazos de otra persona.
Descubrirán en ti sorprendentes cualidades.
Signo que te da poder energético: Piscis. Esencia
aconsejada: ámbar. Te favorece para el lujo y el
éxito.

Leo 21 de julio a 20 de agosto - Vienen
dificultades con quien estás enamorado
(a). Aparecerá un nuevo amor. Signo
que te da poder energético: Acuario. Esencia
aconsejada: pachulí. Te favorece para la suerte
y la independencia.

Acuario 20 de enero a 19 de febrero
- Alguien intentará meterse en tu terreno.
No pierdas los nervios. Cuanta más
importancia le des, mayor será su empeño en
desplazarte. Signo que te da poder energético:
Géminis. Esencia aconsejada: naranja y canela.
Te favorece en el éxito y la atracción.

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre
- Si tienes que pedirle cuentas a alguien
no es precisamente a quien, sin proponérselo, atrae a tu pareja. Signo que te da poder
energético: Sagitario. Esencia aconsejada: romero. Te favorece para la estabilidad sentimental
y para el amor.

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo Respétale su necesidad de protección.
Pasará por un período de encierro. Signo
que te da poder energético: Tauro. Esencia aconsejada: hoja de nogal. Te favorece para la ternura
y la comprensión.

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
BOMBEROS
Un gallego dice:
-No te imaginas lo que fue el incendio en ese club del centro llamado Atlantilandia! Unas llamas a
más de 15 metros.
-Y los bomberos no fueron? preguntó el otro gallego-.
-Sí fueron pero no los dejaron
entrar. -¿Por qué?
- Pero claro que no, no ves que es
un club privado
-JUAN: vieja ya que estamos tan
viejitos te voy a confesar mis infidelidades.
-MARIA: si viejo.
-JUAN: ¿te acuerdas de Juanita
la vigilante?
-MARIA: si viejo, me acuerdo.
-JUAN: bueno, ese cuerpito fue
mío.
-JUAN: ¿te acuerdas de Rosa la
frutera?
-MARIA: si viejo.
-JUAN: ese cuerpito también fue
mío.
-JUAN: ¿tu te acuerdas de la
maestra de preescolar del colegio de
la esquina?
-MARIA: claro, la maestra Irma.
-JUAN: bueno, ese cuerpito también fue mío.
-JUAN: y ya vieja, esas son mis
infidelidades ¿y tu vieja ?
-MARIA: viejo, ¿tu te acuerdas
del cuerpo de bomberos del fondo?
-JUAN: si claro.
-MARIA: bueno, todo ese cuerpito fue mío...

AZAFATAS
Un avión cayendo en caída libre,
y un pasajero se despierta y le pregunta a la azafata:
-¡Azafata, azafata!, ¿vamos a

tomar tierra ya?
A lo que la azafata, le contesta:
-¿A tomar tierra?, ¡te vas a hartar
de tomar agua y tierra!
Un caníbal va en un avión, y le
pregunta la azafata:
- ¿Le traigo el menú?
- No, mejor tráigame la lista de
los pasajeros.
Paco se encuentra en el avión y
una azafata reparte chicles.
- Oiga, y esto ¿para qué es?
- Para que no tengan molestias en
los oídos al cambiar de presión.
Todo sigue bien. Cuando aterrizan Paco le pregunta a la azafata:
- ¿Y cómo me quito ahora el chicle de las orejas?

FRASES Y PENSAMIENTOS
Es de capital importancia
que hagamos todo lo que esté en
nuestras manos para no dejar de
tener pensamientos positivos.
Andrew Matthews
Deja que los pensamientos
positivos, fuertes y útiles entren
en tu mente desde niño.
Swami Vivekananda
Eres capaz de hacerlo. Realmente puedes lograrlo. Inténtalo
ahora, llevando contigo no tan
sólo pensamientos positivos, sino
que una vida positiva fruto de
esos pensamientos.
Norman Vincent Peale

LA PALABRA DIARIA

PROSPERIDAD
Al expandir mi visión, descubro nuevos caminos hacia la prosperidad
La prosperidad es ilimitada; sin embargo, mi experiencia de ella
puede estar restringida por suposiciones y pensamientos restrictivos.
Al contemplar la riqueza infinita de la vida, tomo conciencia de cualquier
idea falsa acerca de mis habilidades, de merecer ser amado y de lo que
valgo.
Dejo ir el temor y la duda, y afirmo abundancia ilimitada y apoyo
divino. El poder de la oración afirmativa renueva mi mente. Libre de
pensamientos de escasez, mi mente es elevada hacia la verdad espiritual.
Estar consciente de la Verdad expande mi visión. Con una perspectiva
más amplia, experimento el mundo como es verdaderamente: rebosante
de salud, riqueza, gozo y bienestar.
Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que
desates en la tierra será desatado en los cielos.—Mateo 16:19
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LIGA TERMINA CON INVICTO DE BARCELONA

L

iga de Quito terminó este domingo
con el invicto de Barcelona SC en el
campeonato ecuatoriano y mantiene
el suyo ante los ‘canarios’ en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, que se extiende a
21 años.
Los dirigidos por el uruguayo Pablo
Repetto derrotaron 2-1 a los guayaquileños
en la undécima jornada del torneo ecuatoriano
con lo que sumaron su primera caída en la
temporada, además el resultado confirmó
que Barcelona no sabe lo que es ganar en el
escenario capitalino.
Al minuto 32' Fernando el 'Chiqui' Guerrero tocó el balón ante un achique del golero
Máximo Banguera, luego de un gran pase
de Barcos para estrenar el marcador en Ponciano (norte de Quito).
En el segundo tiempo, el árbitro dictaminó penal para Liga de Quito por falta de
Banguera sobre Anderson Julio. En el cobro,
Barcos convirtió la segunda a los 64' tras
una excelente ejecución con dirección central.
A los 68' Ariel Nahuelpán remató de
zurda luego de enganchar dentro del área
para establecer el descuento. A los 77' Banguera salvó un mano a mano contra el Gastón
Rodríguez.
Con este resultado, Liga de Quito achicó
la ventaja en la punta del torneo y continúa
en el segundo lugar con 25 puntos y +9 de
gol diferencia. Mientras Barcelona mantiene
el liderato con 26 unidades y +14.

Delfín SC y Católica escalan
posiciones en el campeonato
ecuatoriano
Delfín SC y Universidad Católica escalaron posiciones con sus triunfos del sábado
en el campeonato ecuatoriano, que cumplió

Universidad Católica

en un franco ascenso, con 16 puntos y en la
sexta posición. Mientras que Independiente
del Valle se ubica en el cuarto lugar con 20
unidades y +6 de gol diferencia.

Universidad Católica
se impuso ante Macará

El argentino Hernán Barcos fue autor del
segundo tanto con el Liga de Quito venció 2-1
a Barcelona en Quito.

con la undécima jornada.
El actual subcampeón nacional derrotó
1-0 como visitante a Independiente del Valle
y tras un flojo comienzo en el torneo ahora
se ubica en la mitad de la tabla, mientras
que los ‘católicos’ aprovecharon la derrota
de los del Valle para superarlos, luego de
vencer 3-1 a Macará y subir al tercer lugar.
Delfín SC logró su tercera victoria consecutiva tras vencer a los ‘rayados’ en el
estadio General Rumiñahui de Sangolquí
(oriente de Quito).
La paridad se rompió a los 59 minutos,
cuando Pedro Perlaza remató de media distancia desde la banda izquierda. El esférico
se fue por entre las piernas y las manos del
golero Hamilton Piedra, quien se lamentó
por el error que le costó los puntos a su equipo.
Con este resultado, Delfín SC se mantiene

Universidad Católica se impuso 3-1 ante
Macará de Ambato (centro andino) la tarde
de este sábado 28 de abril en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito por la undécima
fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.
Los ‘católicos pusieron el primero a los
33 minutos cuando el portero Carlos Espinoza
no pudo despejar un remate de Jeison Chalá,
quien controló en el área un pase de Yúber
Mosquera para pelear la marca y definir ante
la salida del guardameta.
En la etapa complementaria, una mano
involuntaria en el área de Yúber Mosquera
fue decretada como penal y a los 53 minutos
una buena ejecución de Leonel Quiñónez
engañó al arquero Hernán Galíndez para
igualar las acciones. A falta de 20 minutos
para el final del compromiso, el goleador
del campeonato nacional, John Cifuente,
quien suma 11 tantos, adelantó de nuevo a
los ‘católicos’ en el 71 y en el 88 Kevin Mercado puso cifras definitivas en el marcador.
La victoria permitió a Universidad Católica ubicarse momentáneamente en el tercer
lugar con 20 puntos y +8 de gol diferencia.
Mientras que Macará se mantiene en el octavo puesto con 12 unidades.

El Nacional empata
en su visita a Ambato
con Técnico Universitario
El Nacional igualó 2-2 con Técnico Universitario la tarde de este domingo 29 de
abril en el estadio Bellavista de Ambato por
la undécima fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. A tan solo 40 segundos de
jugado el partido Luis Santana puso la primera empujando el balón con su cuerpo
después de un rebote en el área chica que
dejó el golero Johan Padilla.
En la etapa complementaria, Charles
Vélez convirtió un golazo de tiro libre a los
50' al colocar el balón junto al poste derecho
de Padilla. Sin embargo, a los 59' Eder Moscoso anotó un autogol cambiando la
trayectoria del balón con su pie izquierdo
en un intento por despejar un pase al área
desde la derecha. A los 65' Daniel Samaniego
igualó el cotejo con un golazo al ángulo.
Posteriormente, Villalva volvió a destacar
con un disparo a los 71' que desvió Chávez
y con otro a los 79' que se estrelló en el
poste.

Editor
TYRONE
FLORENCIA

Emelec vence
a Aucas en los
minutos finales

E

l solitario tanto de Ayrton
Preciando en el minuto 78
sirvió para que Emelec
supere 1-0 a Aucas, con lo que
sumaron 19 puntos en el cierre de
la undécima fecha del Campeonato
Ecuatoriano de Fútbol.
El actual campeón ecuatoriano
derrotó a los ‘orientales’ en el estadio George Capwell de Guayaquil
la noche de este lunes 30 de abril,
con lo que se mantiene en la quinta
posición del torneo local.
El primer tiempo se caracterizó
por el monopolio en la posesión del
balón de los dirigidos por Alfredo
Arias. Sin embargo, ello no se tradujo en llegadas de peligro a causa
de la férrea zaga visitante.
La intensidad en las marcas en
la mitad de la cancha cerraron espacios para las asociaciones, eliminando así la creatividad ofensiva.
El zaguero de Aucas Diego Palacios destacó con dos límpidas
intervenciones: primero, frustrándole un remate a Osbaldo Lastra
(14') y, segundo, sacándole de manera límpida el balón a Marlon De
Jesús, quien se disponía a rematar
dentro del área luego de una gran
corrida individual (43').
En la etapa de complemento, el
conjunto del Astillero apostó por
subir líneas acorralando a su rival.
A los 69' Ayrton Preciado cabeceó
y el balón se estrelló en el travesaño;
luego, De Jesús con otro golpe de
testa impactó la pelota en el vertical.
A los 77' Jhonny Quiñónez definió muy alto con un portero Esteban
Dreer salido de su pórtico en el
mejor ataque del cuadro capitalino.
Dos minutos después (79') Hólger Matamoros envió un excelente
pase para Ayrton Preciado, quien
controló el balón en el área y con
un suave toque la colocó al fondo
de las redes. Preciado sumó cinco
goles en el presente torneo.
Con este resultado, Emelec se
mantiene en el quinto puesto con
19 unidades y +4 de gol diferencia.
Mientras que Aucas continúa en el
séptimo lugar con 12 unidades y
+3.
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Anuncia que deja al Barcelona a finales de temporada después de ganarlo todo

TERMINA EL CICLO DEL CEREBRO BARCELONÉS
Andrés Iniesta, quien todavía no se retira, aún no confirmó
donde continuará su carrera como jugador, aunque todo
apunta a que seguirá en la liga china.El capitán del Barcelona cerrará su ciclo en el club blaugrana tras un paso
exitoso que lo convirtió en el futbolista español más
laureado de la historia

E

l capitán del FC Barcelona, Andrés
Iniesta, ha anunciado este viernes
que abandonará el club catalán a la
finalización de esta temporada, notificación
que ha hecho en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva ante los medios informativos
y arropado por sus compañeros, y por el
presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu.
"Es una decisión muy meditada, valorada
y pensada por mí y con mi familia. Entiendo
que después de 22 años aquí, sé lo que significa ser jugador de este equipo, para mí
el mejor equipo del mundo. Por exigencia
y siendo honesto, entiendo que mi etapa
acaba este año. No podría darle lo mejor de
mí en lo físico y mental", ha dicho el jugador
con lágrimas en los ojos y ante una sala de
prensa repleta.
En sus primeras declaraciones, el jugador
aún no ha comunicado que cuando concluya
la Liga (al Barça le quedan cinco partidos
para finalizarla) y el Mundial de Rusia,
emprenderá la aventura de la Liga china,

aunque ese parece el destino final.
Visiblemente emocionado, Iniesta, que
dentro de un mes cumplirá 34 años, anuncia
que pone fin a 22 años de relación con el
único equipo en el que ha jugado como profesional y con el que ha alcanzado 31 títulos,
a la espera de que este fin de semana pueda
añadir una Liga, si el Barça es capaz de
sacar un punto en Riazor.

EL ESPAÑOL
MÁS LAUREADO
Este fin de semana tendrá la primera
oportunidad, en el partido que jugará el
domingo el Barça en el campo del Deportivo,
aunque el título ya podría caer mañana sábado, si el Madrid y el Atlético no ganan.
Así, con el actual campeonato de Liga
(prácticamente) en el bolsillo, Andrés Iniesta
aumentará hasta 35 el número de títulos e
incrementará su ventaja como futbolista
español más laureado.
En total, el albaceteño cuenta con 34

Andrés Iniesta anunció entre lágrimas que cierra un exitoso ciclo como jugador del FC Barcelona. Ha sido el ‘cerebro’ del equipo durante muchos años.

títulos, entre ellos tres con la selección: el
Mundial en el que fue protagonista como
autor del gol en 2010, y las dos Eurocopas
(2008 y 2010), y a falta de la resolución del
presente título de Liga.
Antes de empezar a coleccionar títulos
con el Barça, Andrés Iniesta conquistó dos
títulos europeos con selecciones españolas
inferiores. En 2001 consiguió el título con

la selección sub-17 y en 2002 con la sub19, además fue subcampeón mundial juvenil
en 2003.
En el plano individual, Iniesta ha aparecido en las listas del Balón de Oro desde
2009 a 2016. Fue Balón de Plata en 2010 y
tercero en 2012, además en 2012 fue elegido
como mejor jugador de la Eurocopa y al
premio UEFA al mejor jugador en 2012.

Hugo Sánchez mantiene su acitud xenófoba contra el técnico colombiano

CONFIO EN MEXICO PERO NO EN LA SELECCIÓN
Hugo Sánchez Márquez, ex
futbolista y entrenador de
fútbol mexicano, declaró
una vez más que no confía
en Juan Carlos Osorio,
nuevo técnico de la selección azteca. Sánchez
aseguró que la convicción
la mantiene solo en los
jugadores.

E

l ex internacional mexicano Hugo
Sánchez, dijo este jueves que no tiene
certeza en el sistema de trabajo
implantado por el entrenador colombiano
Juan Carlos Osorio con la selección mexicana de fútbol y por lo tanto no confía en
él.
"Confío en el talento y calidad de los
jugadores, pero no confío en el cuerpo técnico de la selección mexicana, no hay un

estilo definido de juego, pueden ser ideas
modernistas e innovadoras, pero que (Osorio) las haga con la selección de Colombia,
no con la de México", declaró Sánchez.
El ex seleccionador del Tricolor disiente
con la contratación de técnicos extranjeros

para dirigir selecciones nacionales de países
donde no nacieron.
"No he estado de acuerdo desde la llegada del cuerpo técnico, no tenía el gusto
de conocer a Juan Carlos Osorio ni a su
equipo, pero es un puesto tan simbólico que
los mexicanos debemos defenderlo, porque
tenemos entrenadores para hacerlo", indicó
el ganador de cinco premios Pichichi como
goleador de la liga española y quien será
parte de un proyecto futbolero de History
Channel.
Sánchez lamentó que los dirigentes de
la Federación Mexicana de Fútbol prefieran
contratar entrenadores foráneos al tiempo
de citar los ejemplos de Brasil, Italia, España
o Argentina, donde los estrategas nacionales
son locales.
Bicampeón como técnico de Pumas de
la UNAM en el Clausura y Apertura del
2004 del fútbol mexicano, el considerado
mejor futbolista de la Concacaf en el siglo
XX admitió haberse equivocado en su periodo como entrenador de la selección
mexicana.
"No me protegieron como ahora prote-

gen a los directores técnicos, me exhibieron
con una selección preolímpica, me arrepiento
de haber firmado ese contrato por tres selecciones: la mayor, la panamericana y la
preolímpica".
'Hugol', que como jugador se coronó
cinco veces con el Real Madrid en la liga
de España, señaló que todavía no ha cerrado
su etapa como entrenador, incluso no descarta en algún futuro sentarse en el banquillo
que hoy ocupa el francés Zinedine Zidane,
estratega del club 'merengue'.
"El presidente del equipo Florentino
Pérez lo sabe, estoy en la lista de espera,
había dicho en un principio que hasta los
65 años cerraría mi etapa como entrenador,
pero a lo mejor le puedo hacer como Luis
Aragonés, porque me siento con la capacidad
para dirigir algún equipo o una selección,
que puede ser la de México", dijo.
Con 59 años de edad, Hugo quisiera
convertirse en embajador del Real Madrid
para México o el resto del continente americano. "Espero le llegue esta sugerencia al
presidente para que me lo haga oficial", bromeó el mexicano.
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proceso de compra y luego terminar con su rehabilitación,
tiene 11 pisos y 117 pies de altura.
El Empire State de la ciudad,
surge y se destaca en la ciudad
de entre numerosas viviendas
y comercios, pues se ha conservado su estructura original,
su presencia traerá más progre-

LANZAMIENTO
DE POESÍAS,
REFLEXIONES Y
PENSAMIENTOS DE
MARYTTE MORELLI
UNIÓN CITY.- La comunicadora radial, social, activista
comunitaria y poetisa
Marytte Morelli de nacionalidad argentina, prepara el
lanzamiento de su primer trabajo literario titulado: Poesías,
Reflexiones y Pensamientos.
Este evento cultural se llevará a cabo el jueves 17 de
mayo en el local del Club
Deportivo Dominicano, ubicado
en el 2088 Amsterdam Ave.,
esquina 163 Nueva
York, NY 10032, la programación dará inicio a partir de
las 7:00 p.m.
Para tal efecto, Morelli ha
cursado invitaciones a destacadas personalidades
del ámbito cultural, social,
radial y en especial a la gran
comunidad hispana; hay que

Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:
ivega7@hotmail.com
so, oportunidades de trabajo
entre otros aspectos positivos.
El edificio fue construido en
1931, actualmente la mitad del
edificio ocupa la Junta de Educación de la ciudad de Passaic
como oficinas, y se piensa además en los otros pisos crear
hoteles, restaurantes y tiendas
populares.

Activa participante en las fiestas de la comunidad ecuatoriana y de otras
comunidades hispanas, le ha valido muchos reconocimientos a Marytte
Morelli,(derecha) lo acompañan la cantante Sandra Rey y Thelmo Calle.

destacar que Marytte Morelli
en conjunto con el destacado
periodista Pablo Pedraza ha
estado al frente de varios programas radiales como el
Mirador de América, el perió-

dico La Esquina News, Señora
Nostalgia entre otros.
Por ende, las organizaciones
comunitarias ecuatorianas con
sede en Nueva Jersey, han entregado a Morelli por su activismo
en pro de los hispanos, sendos
reconocimientos, siendo además elegida como Madrina de
los desfiles y festivales ecuatorianos realizados en el mes
de agosto con motivo de las
fiestas patrias de nuestro Ecuador.
Para mayor información
llame al 646-657-7165.

El edificio renovado y símbolo de la ciudad de Passaic con sus nuevas
características y diseños se lo conoce como el Empire State.

ABIERTO AL PÚBLICO
EL “EMPIRE STATE”
DE PASSAIC

Poesías, Reflexiones y Pensamientos es la primera obra de Marytte Morelli,
que realizará su lanzamiento el 17 de mayo en la ciudad de Nueva York, ella
ha recibido reconocimientos por su labor periodística, social y cultural.

PASSAIC .- Los habitantes
de la ciudad de Passaic, ahora
deben sentirse orgullosos de su
renovado edificio, el mismo que
sigue siendo un emblema para
la comunidad siendo en su
mayoría mexicanos, centroamericanos, dominicanos,
peruanos y ecuatorianos.
Conocido antiguamente
como “The People Bank
Tower”, el edificio más alto y
grande de la ciudad de Passaic,
ubicado en el 663 de la Main
Street fue inaugurado en enero
de este año.
Este edificio estuvo cerrado
por varios años tras un largo

El lente de Ecuador News capta al renovado edificio conocido como el
Empire State, nombrado así por su similitud con el majestuoso edificio
ubicado en Nueva York, ahora Passaic tiene lo suyo.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
VAMOS TODOS A
VOTAR, ES NUESTRO
PRIVILEGIO Y DEBER
EN LAS ELECCIONES
DE NEWARK NJ.
Casi en todos los medios de
comunicación se dedica tiempo
y espacio para motivar a los ciudadanos a que voten en estas
elecciones de mayo-8-2018.
La importancia y la responsabilidad es clara, sobre todo
en esta época que la codicia del
ser humano ha despertado
pasiones de ambición material
y poder sobre los que confiamos
en los políticos.

La política es el camino para
que haya organización, disciplina, orden y progreso. El arma
de lucha de los candidatos son
los ofrecimientos muy atractivos, coinciden en la mayoría
de sus temas: la seguridad pública, impuestos, educación y la
inversión de infraestructura que
beneficie directamente a la
comunidad y recorren la ciudad
visitando negocios comerciales,
supermercados, Iglesias, realizan eventos para rescatar el voto
y alcanzar sus aspiraciones políticas para llegar a ser alcalde y
al Concilio Municipal.
En el evento del Desayuno Annual 24th pro-fondos de campaña y por su reelección, Luis A. Quintana realizó el
pasado 29 de abril ante la presencia de líderes políticos y centenares de personas en el Hotel Robert Treat de
Newark. constan: Los concejales Aníbal Ramos Jr., Augusto Amador, Mildred C. Crump, Alcalde Ras J. Baraka,
Luis A. Quintana, Carlos González, Eddie Osborno, Jhon Sharpe, James, Mónica McIver.

Nuestra excelente amiga Arlene De La Rosa está de Happy Birthday, trabaja
en el City Hall de Newark y está muy feliz con su novio Eddy Navedo,
muy pronto tendremos boda. Felicidades.

Recibe reconocimiento Karina Garcés del Concejal Luis A. Quintana por ser una excelente empresaria. En la
gráfica con la cantante internacional Johana Zavala entre familiares y amigos. Felicidades.

En Nueva Jersey, la prestigiosa organización “LUPEPAC”, Latinas United for Political Action
Committee, anunció su respaldo a la re-elección del Alcalde Ras J. Baraka de Newark en
las próximas elecciones de mayo—2018. Incluido Belleville, Bayonne y Paterson. Esta organización aprupa a destacadas líderes latinas y está conformada: Patricia Campos Medina,
Presidenta; Zulima Farber, Arlene Quiñónez Pérez, Lucía G´omez, Laura Matos, Carol Cuadrado,
Cristina Pinzón, Grissele Camacho, Milagros Camacho, Flora Castillo, Sania Delgado, Lizzete
Delgado, Polanco, Margarita Echeverría, Aída Figueroa, Epifanía Shawn Laurenti, Kay Licausi,
Analia Mejía, Carmen Mendiola, Felisha Reyes Morton, Ana María Tejada, Noemí Velásquez.

El candidato ANTHONY CAMPOS para Concejal del Barrio Este de Newark, recibió el apoyo de
líderes de organizaciones y representantes de la comunidad ecuatoriana para las próximas
elecciones del 8 de mayo-2018, este evento se realizó el pasado domingo 29 de abril en el
Sabor Latino de Newark, fue una noche festiva en la que el ex Jefe de Policía de Newark, destacó
que hará cambios y más seguridad por las calles de Ironboud y agradeció a la Dra. Marlene Montesinos, Jaime Pardo, Ana Paula Rodríguez, Sara Peña y a su grupo de voluntarios.
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Jennifer López confesó
que fue víctima
de acoso sexual
Jennifer López

Eugenio Derbez intenta cambiar
la imagen de latinos en Hollywood
l actor Eugenio Derbez, que recibió hace poco un reconocimiento especial, dentro de las actividades previas a los
Premios Platino del Cine Iberoamericano, que se entregaron
en el hotel Riviera Maya, de México, dijo en un encuentro con un
periodista que está intentando cambiar la imagen de los latinos
en el cine de Hollywood utilizando su actividad como productor.
A pesar de que reconoce que dentro del cine disfruta más el
ámbito creativo que la producción, esta última actividad le da un
“poder” que no tiene cuando se limita a actuar ante las cámaras.
“El latino en Hollywood siempre está etiquetado”, argumentó,
“ya sea como narcotraficante, pandillero o, en el mejor de los
casos, haciendo de jardinero”.
El protagonista de “No se admiten devoluciones” dijo que
decidió tomar cartas en el asunto porque a él siempre le ofrecían
el mismo papel. “Y cada vez que pueda poner mi granito de arena
para cambiar la imagen de los latinos en Hollywood, lo voy a
hacer”.
En cuanto al cine iberoamericano, que motivó la creación de
los Premios Platino, afirmó Derbez que “suplimos la falta de presupuesto con creatividad”.

E

Eugenio Derbez

Gilberto Santa Rosa salió en defensa
del género reguetón

L

a actriz y cantante Jennifer López decidió no guardar
más un secreto que había mantenido durante muchos
años. La estelar artista reveló que durante sus inicios
profesionales fue víctima de acoso sexual, cuando realizaba
una de sus primeras audiciones para un papel en el cine.
“No fui acosada de la misma forma en que algunas mujeres
sí lo han sido”, dijo. “Pero, ¿alguna vez un director me ha
pedido que me quitara la camiseta y le enseñara los pechos?
Sí, me ha pasado. ¿Lo hice? No, no lo hice”. Pero a pesar de
que no fue una experiencia extremadamente traumática, recuerda que se sintió aterrada el tener que enfrentarse a él.
“El corazón se me salía del pecho pensando: ¿Qué estoy
haciendo? ¡Ese hombre me está contratando! Pero dentro de
mí sabía que ese comportamiento no era correcto. Pude haber
hecho lo contrario, pero creo que la chica del Bronx que llevo
dentro de mí pensó: No, no lo voy a hacer”.
En esa forma, se suma Jennifer López a la lista de figuras
de Hollywood que han afrontado acoso sexual, como Angelina
Jolie, Uma Thurman y Jennifer Lawrence.
La López es la super estrella latina más rica del mundo, y
se estima que su fortuna llega a 379 millones de dólares,
situándola en primera posición como la artista latina más
influyente en los Estados Unidos, según determinó la revista
People.
Por otro lado, se ha confirmado que Jennifer López lleva
vendidos 80 millones de discos en el mundo, lo que la ha
convertido en una de las artistas con mayores ventas discográficas de la historia.

E

l cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa,
en una entrevista que concedió recientemente
en México, salió en defensa del género reguetón,
que según sus palabras tiene una aparente similitud con
la llamada música salsa.
También conocido como el “Caballero de la Salsa”,
Santa Rosa es de opinión
que el éxito obtenido por el
Gilberto Santa Rosa
reguetón se debe en gran
medida a que sus exponentes, a lo largo del tiempo,
han sabido adaptarse en la
búsqueda de un “próximo
paso”.
“Eso hace que el movimiento se siga fortaleciendo”, manifestó Santa
Rosa.
“Quizás las carreras
son más cortas, las que tiene
un artista que es sumamente
exitoso. Dura dos o tres
años, con sus excepciones.
Pero han sido muy hábiles
en ir evolucionando”.
Señaló Santa Rosa que
“el reguetón y la salsa tienen similitudes tanto en el
origen como en el desarrollo”. Y sonrió significati-

vamente al decir: “Fue como su semilla. Hay muchos
reguetoneros que son muy fanáticos de la salsa”. Recordó
Santa Rosa, quien es uno de los referentes de la música
afroantillana, que en los años noventa del pasado siglo
“la colaboración entre los cantantes y músicos era casi
imposible”, aún en los casos en que ambos eran del
mismo sello discográfico.
“Siempre he dicho que
la gente critica determinado género, no necesita más
que no escucharlo. Pero a
veces queremos imponer
los nuestros a nuestros gustos y nos resistimos a soltar
nuestras preferencias”.
Ahora que Santa
Rosa está festejando cuatro décadas de carrera
con su gira “40 y contando”, con la que pisará
40 ciudades en 19 países,
ha dicho el estelar artista
que el secreto para mantener
vigencia
profesional es salvaguardando “una personalidad
artística propia, sin
dejarte seducir por los
nuevos tiempos, aunque
participes en ellos”.

DANZA
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

CONTUNDENTE EL II FORO INTERNACIONAL DE LA DANZA NUEVA YORK- 2018

C

on motivo del 8o Concurso
Internacional de Danza Valentina Koslova, que se llevó a
cabo en la Ciudad de Nueva York,
Lorenzo Caballero, director del el Teatro San Benito Abad (TSBA), Jan
Hanvick, director de Crossing Bridges
LLC, Patricia Aulestia, como fundadora y Patrick Kuhn como coordinador,
organizaron este interesante evento el
cual tuvo este año como tema principal:
“Las Artes y el Emprendimiento; Sostenibilidad e Intercambios Dancísticos
en las Américas”. Los temas abordados
fueron propuestas o experiencias sobre:
recaudación de fondos, organismos
dedicados al patrocinio, ventajas y desventajas de ser un organismo con fines
de lucro y sin, así como el nuevo sincretismo entre los dos sistemas,
sostenibilidad en las instituciones dedicadas a la danza, emprendimiento, plan
de negocio y otros temas que impactan
en la formación del nuevo perfil del
artista.

Iidilko Nemeth (Hungría), directora del New Stage Performance Space,
ofreció unas cálidas palabras de bienvenida. Lorenzo Caballero (México)
fue el encargado de presentar a los
ponentes: Olga Guardia de Smoak,
presidenta de la Conferencia Internacional de Ballet de Nueva Orleans.
(Panamá): “Concursos y Competencias: Centros ideales para Iniciar
Intercambios Artisticos”. Brahian Cas-

Olga Guardia de Smoak.

Kuhn, Nemeth, Caballero y Hanvik.

tañeda, director de Show Dance Academia y Entretenimiento, en Rionegro
y en el Carmen de Viboral Antioquia
(Colombia): “La danza un contexto de
sueños por medio de una vida con
ritmo ¡de la danza si se vive!”. Noelia
Sosa. (México): “El precio de no

ponerle precio a tu trabajo”. Juan Arellano,
profesor
de
danza
(Chile-Ecuador): “La academia versus
la industria cultural”. Michelle Cárdenas, María Fernanda Arriaga y Diego
Durazzo. (México): “El método CANVAS una opción para estructurar

DeGarmo, Kuhn, Snow, Rivas, Arellano, Nieto, Vicencio, Gordon, Durazzo, Caballero, Sosa, Aulestia, Ermecheo,
Meza, Arriaga, Hanvik y Cardenas, con Zaira Meza, medalla de bronce y becaria del 8º VKIBC.

negocios en la danza”. Keyla Ermecheo, directora artística , maestra y
coreógrafa (Venezuela): “Mis cincuenta años de experiencia en el ballet”.
Violeta Meza, directora, maestra y
coreógrafa de la Academia de danza
Ruch (México): “El apoyo para la
danza en el Estado de México”. Jan
Hanvik. director de Crossing Bridges
(EUA): “Lo híbrido: un modelo alternativo para la sostenibilidad de la
danza”. Sergio Valero, (Chile-México):
“El arte de ser tomado en cuenta, es
la mejor inversión de un joven talento”.
Mark DeGarmo, fundador, y director
ejecutivo y artístico de Mark DeGarmo
Dance (EUA.): “Cultivando mercados
alternativos para sostener el baile”. K.
Mitchell Snow, autor de artículos y
libros de danza (E.U.): “Vicky Ellis y
el Ballet Carroll en México: un ejemplo de cómo la comercialización dejo
un llegado histórico”. Patricia Aulestia,
presidenta de la Federación Mexicana

Portadas.

de Profesionales de Danza e investigadora del CENIDI José Limón
(Ecuador-México): “Con el Patronato
Viva la Danza, ¡Alguién quería bailar
de gusto con su apoyo!”. Julieta Valero
(Venezuela): “Rastro Dance Company”. Ivanova Nieto, de la
Universidad Central del Ecuador
(Ecuador): “Estrategias de Gestión
Cultural y Comunicacional”. Las intervenciones fueron emitidas en español
e inglés, con la colaboración como traductores de Mark Gordon, Diego
Durazzo y Hanvik. Se presentaron los
libros “El ballet dinámico de Sergio
Vicencio y “Victoria Ellis. Bailarina
cósmica. Una historia de danza, identidad y raza en México posrevolucionario de Patricia Aulestia y
Mitchell Snow, en versiones en inglés
y español. Todo el desarrollo del 2º
Foro, fue transmitido en vivo a través
de la página de Facebook “Foro Internacional de la Danza”. ¡Viva la Danza!
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INVITACION A CONFERENCIA DE PRENSA
Daitty Ordóñez, Editora de Farándula y Luis A Rodríguez, Director de Relaciones Públicas
del periódico ECUADOR NEWS, tienen el alto honor de invitar a los medios de comunicación,
prensa, radio y T.V., personalidades de nuestra comunidad latina en general.
A la conferencia de prensa a realizarse el día jueves 3 de mayo 2018,
en el restaurante RINCON MELANIA, ubicado en 35-19 Queens Blvd. L.I.C. a las 7 p.m.
El propósito es aclarar una información distorsionada del Sr. Walter Bravo,
quien se firma “Fundador-Presidente” del Club Social Cultural Deportivo
Guayaquil Independiente, junto a la Sra. Matilde Ribadeneira, Vicepresidenta,
con respecto a Daitty Ordóñez y Luis Rodríguez,
ambos estrechos colaboradores de Ecuador News.
De acuerdo al Sr. Bravo y a la Sra. Rivadeneira, los mencionados Ordóñez y
Rodríguez, supuestamente usurparon
funciones de la organización,
lo cual riñe con la verdad y
Maestro de
es el motivo de la aclaración a la querida comunidad ecuatoriana.
Ceremonias:
Estos se sienten profundamente molestos, porque se atentó contra
Francisco
la buena imagen, que han construido a través del tiempo.
Vera
Atentamente,
Daitty Ordóñez, Editora de Farándula Ecuador News
Luis A Rodríguez, Director Relaciones Públicas
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