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Señor Director
Hace varios años la ciudadanía desconocía que

el 31 de octubre es el día que se le rinde homenaje

al Escudo Nacional de Armas. 

Actualmente la mayoría lo conoce. Debemos

agradecer a las plumas luminarias de los escritores

del diario de su digna dirección que han permitido

destacar esta fecha y a la vez rechazar la nefasta

fiesta de Halloween, que atentaba contra la dignidad

nacional.

Quiero comentar mi experiencia con el tema.

Cierta ocasión un profesor patriota me preguntó:

“Ordóñez, ¿sabes qué se celebra el 31 de octubre?”.

Yo ingenuamente respondí: 

“La fiesta de Halloween, o de las brujas”; y él

me indicó que ese día es para glorificar a un símbolo

patrio importante como es el Escudo Nacional. 

Me orientó a realizar una carta al diario de su

dirección la cual fue publicada y me sentí muy orgu-

lloso de que muchas personalidades me felicitaran. 

Además, con mis compañeros elaboramos un

periódico mural en referencia al tema principal. 

Esta postura patriótica tuvo mucha influencia en

mi vida, ya que, por lo general, me gusta participar,

intervenir y comentar sobre la problemática nacional. 

Lo transcendente es que todas las instituciones

públicas y privadas, culturales, científicas y acadé-

micas, le rinden homenaje a este glorioso símbolo

patrio. 

Invito a los estudiantes de manera especial a rea-

lizar actividades en homenaje al Escudo. 

En las mismas escuelas y colegios que anterior-

mente, por Halloween, se convertían en casas de

brujas, ahora se preparan actividades para destacar

el noble Escudo de Ecuador.

Atentamente, 

Ricardo Ordóñez Jaramillo, 

desde Guayaquil

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Las represalias que está tomando la Fiscalía actual en
contra de exfuncionarios de la Revolución Ciudadana

E
l gobierno del Presidente Moreno ofreció al pueblo ecuatoriano que mediante la Consulta Popular, se iba

a implementar otra institucionalidad en lo que se refiere a la administración de gobierno.  En este caso

establecer un nuevo tipo de justicia y como resultado nombran a un nuevo Fiscal General que según lo

votado por el pueblo en la mencionada Consulta Popular, era el funcionario que mayor calicación tenía.

Mas vino la sorpresa fue escogido el tercero en calificaciones, que era el mejor de todos pero para hacer

lo que dictaminaba el gobierno y que es la persecución no solo al exPresidente Correa, sino también a altos funcionaris

que han sido leales y que no han vendido sus conciencias al actual mandatario.

Recordemos además que al Fiscal General, ni siquiera le posesionó la asamblea en pleno como dice la ley por

cuanto los “inteligentes” de los cambios, tenían miedo de que el Parlamento lo niegue, con toda justicia. 

Igual caso con el actual Contralor, Pablo Celi que era el segundo y mano derecha, en el rango del huído a Miami,

Carlos Polit y que se ha distinguido por su cumplimiento, a ojos cerrados y jurando la bandera de las órdens impartidas

por Carondelet, convirtiéndose en el adalid de las presecuciones a elementos fieles a la Revolución Ciudadana.

Ocho años después del 30 de septiembre del 2010, estamos en un punto político donde el machete de la conspiración

empaña cualquier lectura de lo acontecido. Hay muchas preguntas por responder en torno al 30-S, muchas reacciones

del gobierno a criticar, y muchos elementos por esclarecer, pero hemos regresado a la hipótesis de que Correa ordenó

dispararse a si mismo. Entonces quienes están empecinados en perseguir al expresidente antes que hacer justicia,

terminan por hacerle un favor a Correa y, de paso, manchar la memoria de las víctimas. 

El problema se inició como una huelga dentro de un sector de la Policía que se vio perjudicado por las reformas

institucionales que proponía la Ley de Servicio Público. Se dice un sector, porque cuesta creer que el cuerpo policial

en su extensión no sepa leer y formar un criterio sobre la ley. 

Una intuición apoyada por el hecho de que en muchos lugares la huelga no fue acatada. 

Pero fue una huelga policial que se tomó el Regimiento Quito donde el desafío del entonces Presidente Correa,

sin duda tensó la situación, pero de ninguna manera la provocó. 

Y si bien uno puede cuestionar la actitud de Correa, o la manera en que pretendió manejar el momento, quienes se

sublevaron violentando la ley fueron elementos de la Policía. Una sublevación policial tiene por construcción la

violencia. Más allá de la caracterización de “secuestro” o “no secuestro” en el que estaba el expresidente, había un

grupo de personas con la clara intención de imponer su posición por la fuerza. 

En los audios de ciertos agentes sublevados que se presentaron en la prensa varios días después, se podía escuchar

la posibilidad de matar al presidente. Un mandatario que, además, tenía legítima potestad de negar cualquier concesión

a la Policía (a través de su veto legislativo) y de exigir el acatamiento de sus órdenes a las instituciones armadas. 

Queda mucho por esclarecer. Hay mucho que se puede decir sobre la manera en que el Ejecutivo utilizó este

hecho políticamente y los juicios que se llevaron a cabo. Quedan dudas sobre los responsables de la muerte de Froilán

Jiménez y hay que cuestionar las pocas respuestas que dio el Gobierno anterior y a esto se suma el actual.

Pero no podemos partir de la presunción de que todo esto recae sobre Correa, como sugiere la Fiscalía. Que a

quien estaban disparando es el culpable de ser disparado. En nuestra frágil democracia, es darle un pase libre a la

siguiente insurrección. Y es hacer lo mismo que se critica tanto de Correa: politizar y tergiversar un hecho para sacar

réditos electorales. 

Pero la persecución política sigue adelante como un caballo desbocado, corriendo sin medida y sin fin y se

acumulan las acusaciones judiciales contra Correa, naturalmente sin ninguna base y ahora la huída del exsecretario de

Comunicaciones, Fernando Alvarado, que lo único que acarreba era una acusación por 6 mil dólares. 

Pero la maravilla, el milagro que aparece al conocer esta noticia, es la represalia, ni siquiera contra la misma

familia Alvarado, sino la victima es el ex-Vicepresidente Jorge Glas, elegido hace 1 año y medio en la misma boleta

junto al Presidente Moreno. 

Y no sabemos si es por venganza personal o por otro menestar, desquitarse cambiándole a Glas de la cárcel en que

se encontraba a la de Latacunga, donde cumplen sus penas los más avezados delincuentes. 

Ahora Glas cumple una semana de huelga de hambre y está enfermo también del frío que sale de tremendo recinto

en que se encuentra ahora “alojado”.

No sabemos como hay ciertos politicos que puedan dormir tranquilos, con la conciencia en paz cuando se cometen

tremendas aberraciones. Pero no siempre el daño queda irreparable, el Ser Supremo que nos gobierna dispondrá de la

justicia divina para que su celestial voluntad, castigue a quienes no entiendan lo que es y significa la lealtad.
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Por Francisca Mollenhaguer
Corresponsal de Ecuador News 

en Chile

A
ctivista inagotable

y rebelde en la

dictadura de Pino-

chet, falleció sin saber el

paradero de su esposo, dos de sus hijos

y su nuera embarazada, desaparecidos

en 1976.

A primera hora del pasado viernes

ha muerto Ana González de Recaba-

rren, una de las activistas de derechos

humanos de mayor simbolismo de la

historia reciente de Chile. 

Falleció a los 93 años en el hospital

San José, en el sur de Santiago, luego

de que su familia enfrentara serios pro-

blemas para conseguir una cama en el

sistema público. 

"Como no hay camas la dejan hos-

pitalizada en la camilla de la

ambulancia. 

Por la cresta, cero dignidad para

nuestros viejos", escribía su nieta,

Lorena Díaz, que luego de su deceso

le dedicó un mensaje a través de la

red social: "Beso tu frente por última

vez. Fuiste, eres y serás la mejor y

más valiente guerrera. Amor infinito,

abuela Ana". 

A esta hora, mientras la preparan

en el hospital, sus parientes y amigos

la despiden con música a todo volumen

y le pintan las uñas de rojo, uno de

sus distintivos físicos, como la propia

González había pedido.

Sus restos serán velados desde esta

tarde en la misma casa del municipio

de San Joaquín en la que residía desde

hace décadas y desde donde desapa-

recieron sus familiares. 

Desde 1976 el portón de la vivien-

da nunca se volvió a abrir. "Los míos",

decía González cada vez que se refería

a ellos, militantes del Partido Comu-

nista.

SUS FAMILIARES 
ÍNTIMOS FUERON

ARRESTADOS EN 1976
POR MILITARES ESBI-
RROS DE PINOCHET Y
NUNCA SE LES VOL-
VIÓ A VER CON VIDA 

Todos los suyos fueron detenidos

en 1976 por la policía secreta del dic-

tador Augusto Pinochet, la Dirección

de Inteligencia Nacional (DINA). Pri-

mero sus hijos y su nuera: Manuel

Guillermo, Luis Emilio y su esposa

Nalvia Rosa Mena, de 22, 29 y 20

años, respectivamente. 

La noche del 29 de abril regresa-

ban a la casa con el pequeño hijo de

la pareja, Puntito, de dos años, cuando

los capturaron. 

Nalvia, según los testigos, fue gol-

peada en el vientre con la culata de

una metralleta a pesar de sus gritos y

súplicas por estar embarazada. 

Inconsciente, la introdujeron en

uno de los coches en que se movían

los agentes. El niño fue el único que

regresó, algunas horas más tarde, luego

de ser abandonado en las cercanías de

la casa.

El esposo de González, Manuel

Recabarren Rojas, de 50 años, desapa-

reció el día siguiente, cuando salía de

su casa temprano a buscar a sus parien-

tes. 

Fue detenido en la misma puerta.

Algunos testigos dicen haberlo visto

después en el centro de detención y

torturas Villa Grimaldi, donde se le

perdió la pista para siempre.

Nacida en 1925 en el Tocopilla,

en el norte de Chile, la desaparición

de sus familiares trastocó para siempre

su vida. Se olvidó de las labores

domésticas para volcarse a la calle y

a la lucha. 

Fue una de las fundadoras de la

Agrupación de Familiares de Deteni-

dos Desaparecidos (AFPP). La

detuvieron en decenas de ocasiones,

lideró huelgas de hambre y viajó al

extranjero para denunciar el horror que

se vivía en el país en la dictadura de

Pinochet. 

Como en alguna ocasión los mili-

tares no la dejaron entrar de vuelta,

González soñaba con cruzar escondida

la cordillera de Los Andes desde

Argentina –como el patriota Manuel

Rodríguez en el siglo XIX, decía– para

plantarse frente al edificio del Poder

Judicial e interpelar a los magistrados.

Tenía pésima opinión de la Justicia

chilena, por lo que en el baño de su

casa instaló un curioso cartelito que

decía: "Corte de Apelaciones". Su per-

sonalidad –valiente, rebelde, graciosa–

la hicieron transformarse en un per-

sonaje conocido y admirado por las

nuevas generaciones.

NOTICIA DE LA SEMANA

NADA MAŚ NI MENOS 

QUE EL DETONADOR
EL PROX́IMO DISCURSO 

DE DONALD TRUMP EN LA ONU

LAZOS DE FRATERNIDAD ENTRE

DOS PRESIDENTES DE DERECHA

SE DIO A LA FUGA PARA EVITAR 

PERSECUCIOŃ POLIT́ICA

EL SAFARI DE MELANIA TRUMP

¿QUIEN RECIBIO ́EL MAYOR NUḾERO 

DE CARAMELOS EN HALLOWEN?

Ana González, hace pocos días antes de entrar en el hospital y fallecer a
los 93 años. Fue una luchadora incansable por conocer el paradero de
miles de asesinados y desaparecidos en los tiempos de la dictadura de
Pinochet. Su esposo, dos hijos y nuera fueron arrestados por el Servicio
Secreto de la dictadura y nunca se conoció su paradero.

FALLECE A LOS 93 AÑOS ANA GONZÁLEZ, ACTIVISTA CHILENA, 
A LA CUAL LA DICTADURA DE PINOCHET LE ARREBATÓ A SU
ESPOSO, A DOS HIJOS Y NUERA, SIN CONOCER SU PARADERO
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Por Diego Bravo
Desde Quito,

En especial para Ecuador News

Los vecinos de Quitumbe
piden a las autoridades que
intervengan de forma

urgente en la quebrada ubicada
junto a la intersección de las ave-
nidas Amaru Ñan y Rumichaca. 

La razón: indigentes y des-
conocidos construyeron allí una
mini ciudadela con unas 15 cova-
chas, elaboradas con plásticos,
techos de zinc y maderas viejas. 

El pasado sábado 13 de octu-
bre del 2018 periodistas
constataron que entre los árboles,
el césped y la maleza están rega-
dos cartones, zapatos, basura,
ropa, sillones, juguetes, colchones
y mochilas.  

Y al final constataron que
gente pobre y desconocida cons-
truyeron unas 15 covachas en las
avenidas Amaru Ñan y Rumicha-
ca.

LOS POBRES 
VIVEN EN LAS 

ALCANTARILLAS

Los moradores del barrio
explican que los desconocidos

incluso viven en las alcantarillas
que se conectan con el conjunto
residencial San Gabriel. 

"Es peligroso, no se puede
caminar en la avenida Amaru

Ñan por las noches", expre-
só una señora que pidió la
reserva. 

Marcelo García, coor-
dinador de las Fuerzas

por Quito, dijo
que hace 15 días notaron que las
covachas estaban levantadas allí.
"Creemos que aquí prolifera la
delincuencia". 

Para otra moradora, ese sector
es peligroso a cualquier hora.
Pide a las autoridades del Muni-
cipio y la Policía que desalojen
esos terrenos ubicados junto a la
quebrada.  Los vecinos del sector

convo-
caron a

una minga
ciudadana que se

realizará allí, a las 08:00
del próximo jueves 18 de octubre. 

El objetivo es sacar a la gente
que vive ahí y desmontar las
covachas. "Esperamos que aquí
se construya un parque ecológico,
informaron los pitucos y ricos
del barrio, felices, según sus
declaraciones de tener un presi-
dente tan bueno como Lenin
Moreno". 

Los nuevos inquilinos dicen que por la miseria actual este será su nuevo
hogar. A la derecha, Los desconocidos construyeron unas 15 covachas
en las Avenidas Ban y Rumichaca en un barrio elegante del norte de
Quito.

Moradores permanentes del barrio Quitumbe, del norte de Quito explican que esta zona se está volviendo
peligrosa, debido a la presencia de personas desconocidas, que por ser indigentes, podrían asaltar a los que
pasan para quitarles dinero para comer.

ESTE ES EL MUNDO DE MORENO: INDIGENTES
MONTARON UNA CIUDADELA DE BASURA Y DE
COVACHAS EN UNA QUEBRADA DE QUITUMBE
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Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

E
n el Ecuador, parecería que la

capacidad de asombro está lle-

gando a límites insospe-

chados, cuando nos enteramos, casi

que cada día, de situaciones que reba-

san lo que puede construir hasta la más febril

imaginación. Así, el asilado político que por más

de seis años le ha costado al país una importante

cantidad de recursos y sobre todo dolores de cabeza

en sus relaciones internacionales, ha decidido deman-

dar al Ecuador, país que finalmente está imponiendo

condiciones para su incómoda permanencia en la

legación diplomática en Londres, y es nada menos

que el otrora admirado juez Baltasar Garzón, expul-

sado de la carrera judicial en España, quien funge

como abogado del Sr. Julián Assange en su causa

en contra del país que le ha brindado asilo.

Por otro lado, también nos ha llenado de perple-

jidad la constatación, certificada por las autoridades

pertinentes, del sindicado por la justicia ecuatoriana,

Fernando Alvarado, ex secretario de comunicación

y de otras carteras de estado durante el gobierno de

Rafael Correa, quien, aparentemente con toda faci-

lidad ha burlado a la justicia, el Ministerio del Interior

nos debe una explicación, deshaciéndose del grillete

electrónico, aparentemente muy seguro, y luego se

ha fugado del país, en una especie de saga en la que

va dejando pistas y hasta se despide y agradece la

cordialidad con la que ha sido tratado.

En estos dos casos mencionados, el primero el

affaire Assange, sigue pendiente el grado de res-

ponsabilidad de la entonces Ministra de Relaciones

Exteriores, ahora Presidenta de la Asamblea General

de las Naciones Unidas y en el segundo, el relacio-

nado con la fuga de Alvarado, el papel jugado por

las autoridades de turno: Ministra del Interior, Minis-

tro de Justicia, Fiscal General, quienes están

obligados a informar en detalle lo ocurrido y trans-

parentar quienes estaban encargados de registrar el

que no se cometan fraudes en contra de las seguri-

dades establecidas para evitar la fuga de quienes

usan los dispositivos electrónicos.

Estos escándalos hacen que la fe pública en las

instituciones tambalee y que sintamos que asistimos

a una parodia de incalificables consecuencias, con

ejemplos nada edificantes para las nuevas genera-

ciones que se mueven, más que por las enseñanzas

teóricas, por lo que miran en su entorno.

ESCÁNDALO TRAS ESCÁNDALO

Irene Vélez Froment
Columnista Invitada

A
Fernando Alvarado solo le

faltó decir que dejaba el gri-

llete en perfecto estado y

que si encontraban alguna falla, cubri-

ría los gastos. 

El lado correísta triunfante. Un héroe se condecora

ante la traición. ¿Y en el otro? Se gestó la peor crisis

que la administración de Lenín debe enfrentar. 

La situación resulta irreal. Primero, la excusa.

Titular: Ministro Paúl Granda afirma que hemos

sido engañados. ¿Engañados?

El Ministerio de Justicia y el del Interior enga-

ñados. Antes de dar una declaración formal sobre

el tema, les recomiendo oírse, a ver si escuchan

cómo suena. Le están diciendo al país que la culpa

de la fuga de uno de los personajes más buscados

es por ¿exceso de confianza? Por ser honestos y

transparentes y haber caído en el error de esperar lo

mismo del resto. 

¡En la política! Quisiera recordarles: no están en

el campo de las ciencias humanas, reconocido por

el “deber ser”, precisamente. Dos opciones. O falta

de escrúpulos o completa ineptitud. 

No sé cuál es peor. La justificación del presidente

no dista de esto último: la “red correísta”, “los infil-

trados que armaron el complot”. 

Escoja el eufemismo que prefiera. El mensaje

fue que el poder usted no lo tiene. Que sus adversa-

rios hacen y deshacen ante el aparataje del Estado.

Lo peor es que no tenía cómo ganar. 

Si afirmaba que “cuatro topos” sobrepasaron la

inteligencia del Ecuador, equivalía a decir que uno

de ellos vale más que cien de los suyos. Su apuesta

por una “mafia bien estructurada” es sinónimo de

abandono de toda esperanza. 

Este, estimado lector, es el momento en que la

realidad se escapa del discurso. Donde la materia

desborda las formas. Un consejo, señor presidente:

las razones expiran. 

Y una excusa repetida mil veces no se convierte

en verdad. Se transforma en el reflejo de lo que

usted no pudo resolver. 

Ahora leo que prometió “una lucha sin tregua

para extraditar a los culpables que han salido del

país”. 

Considerando que esta lucha es producto de la

otra lucha, esa de “la mayor cirugía a la corrupción”,

le pregunto: ¿está seguro de emprenderla? 

Cuidado caemos en una espiral de acción-reac-

ción, donde en cada paso nos conformamos con

menos.

GRILLETE DEVUELTO

Por Juan Carlos Morales. 
Escritor y periodista ecuatoriano

P
enélope espera a su compañero

Odiseo, que ha partido a la

guerra de Troya. Las malas

lenguas dicen que ha muerto, pero

ella aguarda y hace un pacto con los

pretendientes que asolan el palacio. Se casará con

alguno cuando termine el sudario que teje para Laer-

tes, el padre del navegante que no escuchó a las

sirenas. 

Una criada descubre que la mujer desteje por las

noches la intrincada tela que podría ser las escenas

de la propia batalla. 

Así, desde Tucídides, han sido los hombres con

sus crueles juegos de guerra quienes han escrito la

historia desde los tiempos que se configuró el patriar-

cado, que descendió con su carga machista, religiosa

intolerante y de supremacía étnica, con menos mela-

nina.

¿Qué destejen ahora las nuevas penélopes? Esa

es la pregunta que puede hacerse un espectador ante

la muestra Destejer la historia. 

Los hilos de la memoria, en el Centro de Arte

Contemporáneo, de Quito. Leyla Dunia, la curadora,

dice que la muestra busca destejer el discurso his-

tórico actual donde las mujeres están invisibilizadas

y volver a entrelazar relatos olvidados. 

Hay que ser irreverentes, para subvertir un orden:

están los corazones que pasan otra vez, las campanas

del mar, los trajes olvidados, las punzadas lacerantes,

los signos de la fatalidad, los hilos encarnados, los

bordados comunitarios y sus muchas manos, en la

puntada subversiva de Aracne.

Tienen que dejar el canon y proponer nuevos

lenguajes. Y eso lo hacen, en cada propuesta de un

arte contemporáneo que no apela a la sorpresa sino

a un pronunciamiento político desde el tejido. 

¿Cómo no tomar una postura en un mundo donde

las mujeres son ninguneadas? Tania Lombeida inves-

tigó. 

La Casa de la Cultura, Núcleo Pichincha, tiene

1.500 obras, de las cuales solo el 1% son de mujeres.

Así, junto a Ibeth Lara y Pamela Pazmiño formaron

La Emancipada. Ojalá la muestra recorra este país

donde cada 3 días hay un femicidio, mientras en la

TV pasan las reinas coronadas. 

PENÉLOPE DESTEJE LOS HILOS EN QUITO 
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Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

U
na caravana multitudinaria

de migrantes hondureños

atraviesa el territorio mexi-

cano rumbo a EE. UU. Con paso

inexorable huyen de la pobreza y falta

de oportunidades en su país de origen, sin que de

nada sirvan, ni puedan servir, las advertencias hechas

por el presidente Donald Trump a los gobiernos de

los países centroamericanos, especialmente a Gua-

temala, 

El Salvador y Haití, además de Honduras, para

que detengan a estos migrantes y se organicen al

interior de sus propios territorios so pena de serles

cortada o suspendida la ayuda económica que les

presta.  Pero cuando lo que origina estas migraciones

es la pobreza sin horizonte, la falta de oportunidades

para sobrevivir de manera modestamente digna, el

derecho humano de movilizarse en busca de una

situación mejor para sí mismos y especialmente

para su descendencia, pasa a ser prioritario, aun con

el riesgo inminente de ser deportados del país de

sus sueños o esperanzas, porque en su casi totalidad

son migrantes “ilegales”, sin trámites ni papeles que

los respalden. 

Han optado por engrosar las “caravanas migra-

torias” porque se sienten más seguros y protegidos

haciéndolo colectivamente que aislados, con el riesgo

inminente de ser asaltados o asesinados por delin-

cuentes a lo largo de su ruta. 521.190 personas han

sido arrestadas por llegar a EE. UU. en forma irre-

gular este año, 25 % más que en 2017, aunque una

alta proporción sea de familiares de quienes residen

ya en el país del norte, según datos del gobierno de

Trump. Este, racista y prepotente, como son familias

de migrantes con menores, planea frenar el flujo

migratorio en su frontera sur separándolos de sus

familiares adultos, reviviendo la política de “tole-

rancia cero” que puso en marcha al comienzo de su

administración, según denunció The Washington

Post, y que implicó el extrañamiento de 2.500 niños

que fueron llevados a albergues ubicados en diversos

estados del país, resultando después un complicado

problema la reunificación familiar. 

Trump sabe que el “sueño americano” es una

realidad que tendrá que conjugarse abriendo puertas,

no cerrándolas. No por nada pende en el aire la

advertencia rítmica que Nicolás Guillén hizo en su

poema: “de un negro hambriento yo no respondo”.

CARAVANA MIGRATORIA

Por Dr. José Elías Rodríguez
Fundación del Migrante

E
l papel de lo público es aten-

der los derechos ciudadanos

a coste razonable. 

El  Gobierno del Presidente Lenin

Moreno, pretende la privatización

de CNT que produce aproximadamente 300 millo-

nes de dólares anuales, da empleo a miles de

personas a nivel nacional, sirve a más de 4 millones

de usuarios y es reconocida como la empresa más

rentable del Estado. 

La privatización pasaría a encarecer  un sistema

público de comunicación más eficiente y barato

que Claro o Movistar, para entregar a una empresa

privada que encarecerá los costos de los servicios.

Esta idea de privatización de las empresas más

rentables del estado nos llevara al modelo nortea-

mericano, donde lo privado es lo que manda. Todos

deben saber que las empresas de comunicación

son las más rentables, muy por encima de las finan-

cieras, es decir, son empresas donde el beneficio

prima sobre la sociedad.

Quieren convertir un servicio público eficiente,

barato y apreciado, en beneficio privado para que

prime lo económico sobre lo social y además diri-

girlo hacia un oligopolio. 

Las empresas Estatales que generan recursos

al Estado no deberían venderse a la empresa privada

porque esta privatización provocaría un monopolio

perjudicando al usuario

El beneficio privado es el fin, presumiendo que

por cada dólar invertido se obtiene 2,7 dólares,

este negocio se obtiene a costa de nuestra inver-

sión.

¿Por qué tanto interés del gobierno en la priva-

tización?. 

Es el momento de oponerse a las privatizaciones,

porque las privatizaciones significan destrucción

social, empobrecimiento general, aniquilamiento

general y agravamiento de la crisis económica.   

Es hora de una vez, que los ecuatorianos ejer-

zamos nuestros derechos ciudadanos y rechacemos

no solo la privatización de CNT, sino a todas las

empresas ecuatorianas que participan en ella. Si

lo hacemos podemos pararlos y hacerles entender

que con nuestro bienestar no se negocia.

LA PRIVATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 

Por Mónica Mancero Acosta
Ecuador News

A
manecimos recientemente

con la noticia de que ya

somos 17 millones. Este cre-

cimiento demográfico significa

muchas cosas para los ecuatorianos,

nos plantea desafíos, podría abrirnos oportunidades,

pero también nos da algunas alertas. 

Por un lado, vemos que se ha consolidado la

urbanización, puesto que 11 millones vivimos en

las zonas urbanas. Las implicaciones son importantes

en términos de políticas de empleo, de educación,

de servicios básicos y del indispensable apoyo al

agro y la seguridad alimentaria que se debe otorgar

a la población. 

También observamos que se ha afianzado una

mayor población en la Costa antes que en la Sierra,

contrariando una tendencia vigente anteriormente.

No obstante, la ciudad de Quito ha crecido más que

la de Guayaquil, probablemente debido al creci-

miento del Estado registrado en esta última década. 

La relación hombres/mujeres en la pirámide

poblacional se mantiene equilibrada, aunque hay

una tendencia cada vez más perpendicular en la

pirámide debido al menor número de hijos, mayor

porcentaje de adultos mayores y una buena parte

de población en edad de trabajar. 

En efecto, la esperanza de vida que está en 76

años actualmente provoca el aumento de población

de adultos mayores, lo que aunado al descenso de

la fecundidad contribuye a lo que se denomina una

transición demográfica, tendencia que ya se advertía

anteriormente para el país. Entre 1985 y 1990, de

acuerdo con la Cepal, nos encontrábamos en plena

transición demográfica, y paralelamente en una etapa

de modernización parcial y acelerada junto a países

como México, Brasil, Perú, Colombia. La transición

demográfica que está caracterizada por sucesivas

etapas, implica el paso de elevados a bajos niveles

de natalidad y mortalidad, y son tendencias que se

registran en países denominados desarrollados. 

El paulatino envejecimiento de la población supo-

ne un mayor gasto en pensiones y menor recaudación

de impuestos, por ello es vital fortalecer los fondos

de pensiones de la seguridad social. 

Por otro lado, un mercado interno más amplio

podría ser una oportunidad de una economía de

escala, siempre y cuando se fortalezcan el empleo

y la redistribución de ingresos. 

La demografía es una realidad franca y clara que

requiere un análisis sistemático y políticas públicas

acordes con sus tendencias. 

17 MILLONES 
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Por Gonzalo Ruiz Alvarez

Columnista Invitado

U
n total de 12 paquetes bomba sos-

pechosos causan revuelo en la etapa

final de la campaña para las elec-

ciones congresales en EE.UU.

Esta ola, inédita e impredecible, tiene

por blanco a figuras del partido Demócrata:

al ex presidente Obama, al ex vicepresidente Biden, a la ex

senadora y ex candidata Hillary Clinton, a congresistas y hasta

a empresarios donantes del Partido Demócrata o figuras del

cine como Robert de Niro. 

Dos de los paquetes han sido detectados en el edificio

donde funciona la cadena de noticias CNN, en Manhattan,

poderosa red de noticias vilipendiada por el presidente Donald

Trump, como muchos otros medios críticos de su gestión.

Una táctica similar a la de otros líderes populistas en el planeta. 

Para corroborar esta tesis, el Presidente se despacha a

culpar a la prensa de la violencia previa a las elecciones, un

hecho sin precedentes en las lides políticas de ese país. ‘Una

buena parte de la ira que vemos hoy está causada por las

informaciones falsas, a propósito de los grandes medios a los

que yo llamo mentirosos (fake news) 

Esto se ha vuelto tan odioso y malo que no se puede des-

cribir. ¡Los medios deben cambiar su comportamiento rápido!’,

espetó el mandatario que, por lo visto, emplea el mismo

método de quienes detestan a los medios aunque militen en

supuestas orillas opuestas, todas apelativas a los discursos

populistas. 

Ya hay un sospechoso detenido. Se trata de un ciudadano

con antecedentes penales y afiliado al Partido Republicano. 

Pero su detención no calma las aguas agitadas en las que

se desenvuelve la campaña electoral. Estados Unidos afronta

el proceso de elecciones de medio tiempo luego de un agitado

ejercicio presidencial de Donald Trump, quizá el político más

atípico en su historia. 

El país del norte, si bien ha afrontado atentados y hasta

crímenes a presidentes, cambió su talante después de los aten-

tados del 11 -S y la ola de ataques de francotiradores. Las

amenazas de bomba ponen otro punto de reflexión colectiva

frente a la seguridad.

PAQUETES-BOMBA, BLANCOS DEMOCRÁTAS

Por Rodolfo Bueno

Corresponsal de Ecuador News en Quito

E
l Presidente Trump envió a Moscú al

halcón John Bolton, asesor de la Casa

Blanca para la Seguridad Nacional y

enemigo declarado de Rusia, para que se

entreviste con los principales funcionarios

rusos de política exterior y seguridad, con los

ministros de Defensa, Shoigú, y de Relaciones Exteriores,

Serguéi Lavrov, así como con el secretario del Consejo de

Seguridad ruso, y discuta con ellos, entre otras cosas, sobre el

Acuerdo de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance,

INF.

El problema es delicado y Trump tuviera razón si hubiera

tenido el acierto de tratarlo  en su real contexto: que es obsoleto

porque han pasado más de 30 años desde que fue acordado;

que por ser bilateral no involucra a China, Corea del Norte,

India, Irán y Pakistán, que también los producen; que sería

bueno aclarar ciertos puntos para que sea actual. Pero no, salió

con el domingo siete de que va a abandonar el INF porque,

según él, Rusia ha realizado ensayos con misiles prohibidos,

que “está violando el acuerdo, lo ha hecho durante muchos

años. 

No sé por qué el Presidente Obama no mantuvo negocia-

ciones ni se salió del tratado… Planeamos cancelar este acuerdo

y vamos a abandonarlo, necesitamos desarrollar estas armas”. 

Añadió que incrementará la capacidad nuclear de EEUU

hasta que países como Rusia y China entren en razón. Pero,

como siempre, no aclaró ni cuándo ni cómo, ni dio prueba

alguna, pues está persuadido de que creen a pié juntillas en la

veracidad sus palabras.

Aunque es probable que se trate de su peculiar forma de

negociar, así lo hizo con Corea del Norte con la que está al

borde del noviazgo luego de amenazarla de muerte, no se

descarta que se trate de un pretexto para propiciar la presencia

en Europa de misiles estadounidenses de alcance medio con

ojivas atómicas con posicionamiento terrestre, que fueron eli-

minados por el INF, lo que crea condiciones, al tener la opor-

tunidad de situarlos en países ubicados cerca de las fronteras

rusas, de realizar el primer ataque contra Rusia, pues de ser

lanzados serían detectados sólo minutos antes de alcanzar su

objetivo. El viejo continente se convertiría así en el epicentro

de una posible guerra nuclear táctica limitada, bastante alejada

de EEUU.

Tampoco se debe eliminar la posibilidad de que al gruñir a

Rusia y mostrarle los colmillos, Trump verdaderamente se

dirige al público de su país para fortalecer al partido republicano

en las elecciones intermedias de noviembre. Otra vez, la política

interna de EEUU determinaría el rumbo de su política mundial. 

El tratado en cuestión, firmado en 1987 por Mijaíl Gorbachov

y Ronald Reagan, no tiene fecha de caducidad y prohíbe que la

URSS y EEUU tengan misiles balísticos terrestres o misiles de

crucero con un radio de acción entre los 500 y 1.000 km, corto

alcance, y entre 1.000 y 5.500 km, mediano alcance. Hasta

mayo de 1991, la URSS había eliminado más 1.800 cohetes y

EEUU sólo más de 800. El acuerdo es primordial para la con-

servación de la estabilidad y la paz mundial. 

Con la renuncia al INF se podría iniciar una carrera arma-

mentista, que debe evitarse por todos los medios.

Washington en el 2002 se retiró del Tratado sobre Misiles

Antibalísticos, ABM, lo que representó un fuerte golpe a la

estabilidad estratégica del planeta, al cercar a Rusia desde

Polonia y Rumania con este tipo de armas, con el pretexto de

que querían controlar los cohetes que pudieran ser lanzados

contra EEUU desde Irán o Corea del Norte, países que no los

poseen.

Se concluye entonces que el único camino para resolver

los desacuerdos entre EEUU y Rusia es negociar un nuevo INF

o renovar el anterior tratado de manera que incluya a nuevos

participantes y sea más efectivo. 

Según Jonh Bolton: “Actualmente existe una nueva realidad

estratégica y hay nuevas necesidades y exigencias que no forman

parte de los postulados del tratado existente”, que fue firmado

durante la Guerra Fría, lo que preocupa tanto a rusos como a

estadounidenses; sin embargo, dio a entender que el retiro de

EEUU es una resolución ya tomada. 

El presiente Putin expresó el deseo de dialogar con EEUU

y sugirió verse con Trump el próximo 11 de noviembre en

París, en la reunión por centenario del fin de la Primera Guerra

Mundial. 

Recalcó que, a pesar de los desacuerdos, el encuentro con

Trump en Helsinki fue útil y agregó que está abierto a reunirse

“si en tales contactos está interesada la parte estadounidense”.

Bolton respondió que Trump está ansioso por verse con Putin

“a pesar de nuestras diferencias, que existen debido a nuestros

diferentes intereses nacionales, aún es importante trabajar en

áreas donde existe la posibilidad de una cooperación mutua”. 

Luego de la reunión, Bolton precisó que en el primer encuen-

tro a nivel de Viceministros de Exteriores se discutirá una serie

de problemas relacionados con la lucha contra el terrorismo. 

Añadió: “Hemos decidido fortalecer y ampliar las acciones

de coordinación de Rusia y Estados Unidos sobre Siria”. 

A buena hora que la reunión de Trump y Putin se dará

luego de la elecciones de EEUU, cuando se sepa si el presidente

estadounidense se queda o se va, aunque lo más probable es

que se quede. También se espera que Washington, porque así

lo ha anunciado, se retire del Tratado de Reducción de Armas

Estratégicas, START, que limita el número de vehículos de lan-

zamiento de misiles balísticos intercontinentales. Así, sin el

INF, el ABM y el START se termina todo el sistema de estabi-

lidad estratégica global. 

De esta manera, nada detendría la carrera armamentista y

el mundo viviría una Guerra Fría, semejante a la de los años

50 y 60, cuando no había ningún acuerdo que disminuyera la

posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, que ahora sería más

factible que nunca.

Parece que en el mundo sobran tontos, que creen que se

puede ganar un conflicto  nuclear. No saben o no quieren saber

que únicamente sobrevivirán a ella los ratones y las cucarachas,

que no les servirán de nada los refugios atómicos que han cons-

truido, que no hay donde esconderse pues la radiación tarda

millones de años en disiparse. Por eso, como decían los griegos,

es mejor una mala paz que una buena guerra.        

UN HALCÓN MENSAJERO DE LA PAZ

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez

Ecuador News

R
ecientemente se presentó en la Uni-

versidad Andina Simón Bolívar, sede

Ecuador-Quito, la tercera edición de

la Nueva Historia del Ecuador, un texto con-

tenido en 15 volúmenes, cuya edición vio la

luz en 1988. 

La obra fue editada y dirigida por el historiador ecuatoriano

Enrique Ayala Mora PhD (University of Oxford). 

Participaron 74 historiadores, arqueólogos y estudiosos de

las ciencias sociales, quienes abordaron las épocas: Aborigen,

Colonial, Independencia con su Período Colombiano y Repu-

blicana. 

Después de 30 años, la Nueva Historia del Ecuador sigue

vigente, no solo por ser el texto más abarcativo del largo proceso,

sino porque implicó una verdadera revolución historiográfica,

debido a la introducción de la rigurosidad científica, nuevas

categorías, periodización y enfoques que anudaron todos los

volúmenes. 

Por primera vez se planteó una mirada en torno a la estructura

socioeconómica sobre la cual transcurrieron las acciones de

colectivos de diferente origen cultural y regional, quienes en

cada momento contestaron a las condiciones de la realidad. 

Esta obra nació comprometida, con clara conciencia del

rol social de la historia en el contexto de un presente traspasado

por el desarrollo global del capitalismo, el Estado Nacional y

la organización popular. 

Fue escrita para superar “los límites del ensayismo y las

manías de anticuario” que sirvieron a una historia política afín

a grupos de poder, para la canonización de personajes, invisi-

bilizando a las grandes mayorías, las clases sociales y las

relaciones de producción. 

La introducción precisa que la constante reescritura de la

historia es una necesidad y que “los grandes momentos de la

vida de los pueblos no están determinados por la acción indi-

vidual, sino por la presencia protagónica de los grandes grupos

humanos que los integran”. 

Después de la edición de la Nueva Historia, la producción

de los Estudios Históricos Ecuatorianos, enmarcados en el

método “científico”, ha realizado extraordinarias contribuciones

y ha planteado constantes desafíos en torno a enfoques y

métodos, pero en general ha sufrido una dispersión y falta de

sistematización integral a pesar de los enormes esfuerzos de

edición de varias colecciones, lo que impide superar el logro

de la citada magna obra, que ha vencido el propio objeto de su

estudio, el largo tiempo social.

La Nueva Historia deberá alumbrar pronto una novísima

explicación de nuestro pasado. 

LA NUEVA HISTORIA DEL ECUADOR
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Por Catalina Ruiz Parra
Desde Florida en especial 

para Ecuador News

P
ara entrar a 190 países sin

necesidad de una visa solo

necesita tener el pasaporte

más poderoso del mundo: el japo-

nés.

El pasaporte nipón encabeza

el listado de los pasaportes más

poderosos del mundo, según el últi-

mo informe de la consultora

internacional Henley & Partners,

que se basa en datos de la Asocia-

ción Internacional de Transporte

Aéreo. Japón superó este mes a

Singapur, número dos en la lista,

después de firmar un acuerdo con

Myanmar para que sus ciudadanos

puedan entrar libremente al país

asiático.

Singapur subió al segundo

puesto gracias a la exención de

visa de Uzbekistán, desplazando

del segundo puesto a Alemania por

primera vez desde el 2014, destaca

el reporte.

Entre los pasaportes más pode-

rosos del mundo también están los

de Alemania, Francia y Corea del

Sur, con acceso sin visa a 188 paí-

ses, y Dinamarca, Finlandia, Italia,

Suecia y España, con 187 países

sin requerimiento de visa.

Los ciudadanos de Estados

Unidos y Reino Unido, por su

parte, pueden entrar a 186 países

sin visa.

En América Latina, el pasapor-

te chileno se sigue posicionando

con 174 países exentos de visa,

seguido por Brazil, con 171, y

Argentina con 170. Mientras tanto,

Cuba sigue siendo el país con el

pasaporte menos competitivo en

la región, con solo 65 países exen-

tos de visa.

Estos son los pasaportes más 
poderosos del mundo
1. Japón: 190 países.

2. Singapur: 189

3. Francia, Alemania, 

Corea del Sur: 188

4. Dinamarca, Finlandia, 

Italia, España, Suecia: 187

5. Austria, Luxemburgo, 

Holanda, Noruega, Portugal, 

Reino Unido, Estados 

Unidos: 186

6. Bélgica, Canadá, Irlanda, 

Suiza: 185

7. Australia, Grecia, Malta: 183

8. República Checa, Nueva 

Zelanda: 182

9. Islandia: 181

10. Hungría, Malasia, 

Eslovenia: 180

Los menores poderosos 
en todo el mundo:
103. Yemen: 37 países.

104. Pakistán: 33

105. Somalia, Siria: 32

106. Iraq, Afganistán: 30

EN AMÉRICA LATINA:
14. Chile: 174 países

16. Brasil: 171

17. Argentina: 170

22. México: 158

24. Uruguay: 154

28. Costa Rica: 149

34. Paraguay: 143

35. Panamá: 141

36. Honduras, Venezuela: 138

37. El Salvador, 

Guatemala: 137

38. Perú: 135

41. Nicaragua: 128

42. Colombia: 127

55. Ecuador: 93

66. Bolivia: 79

75. República Dominicana: 66

76. Cuba: 65

El pasaporte más poderoso del
mundo es el de Japón, puedes
entrar a 190 países libremente. En
quinto lugar se encuentra el de
Estados Unidos y puedes entrar sin
problemas a 186 naciones, con el
pasaporte ecuatoriano puedes
entrar sin visa a 93 países. 

A causa del terrorismo, todos los países, especialmente EE.UU., endurecieron las medidas inmigratorias.

PASAPORTE JAPONÉS ES EL MÁS PODEROSO
DEL MUNDO: PUEDE ENTRAR A 190 PAÍSES SIN
VISA Y EL DE ESTADOS UNIDOS SE UBICA EN
QUINTO PUESTO CON 186 PAÍSES LIBREMENTE

INFORME ESPECIAL
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Por Pamela Fuentes

Desde Quito, en especial 

para Ecuador News

E
l expenal García Moreno

llegó a superar su capacidad

de acogida, de personas pri-

vadas de la libertad, hasta en un

400%. Además de que estaba ubi-

cado en el barrio San Roque, que

está situado, en el centro histórico

de Quito, la capital ecuatoriana. 

Esos fueron los argumentos

para su clausura. 

Una parte de los registros de

esta entidad carcelaria fundada a

fines del siglo XIX y constituída

como la mayor y más grande del

Ecuador, eran donde se alojaban

los criminales más famosos del

país y a veces  fueron utilizadas

sus celdas, en tiempo de dictadura

como presos politicos.

La documentación que existe

en este Penal, es la base del sistema

penitenciario en el país, además

de ser un repositorio sobre dere-

chos humanos. 

En abril de 2014, el equipo de

investigación a cargo del antropó-

logo y catedrático Jorge Núñez,

entregó al Ministerio de Justicia

72 cajas, que contenían documen-

tos preclasificados del archivo

penitenciario del expenal García

Moreno. 

En la cúpula del panóptico, se

encontraban cientos de cajas y cos-

tales embodegados que contenían

los escritos del centro de privación

de libertad, ahí estaban cartas per-

sonales de los presos, documentos

burocráticos del funcionamiento

del penal, solicitudes, prontuarios,

formularios, reportes médicos, bitá-

coras, etc. 

Núñez indicó que tras dos

meses de trabajo se organizó la

documentación, que data desde

1903 hasta 2014. “ El archivo no

es el pasado de la cárcel ecuato-

riana, es la clave para entender el

futuro del actual modelo peniten-

ciario”,dijo. 

SALVAMENTO
DE DOCUMENTOS

Al interior de la húmeda cúpu-

la, el proceso de salvamento inició

con la limpieza de los documentos.

Además, fueron clasificasos de

manera cronológica, etnográfica y

Entrada al penal por la izquierda.

Entrada por la derecha que es la
principal. En tiempos de funcio-
namiento del penal había
enormes colas para visitar a los
presos.

El ex penal García Moreno llegó a
superar su capacidad de acogida,
de personas privadas de la liber-
tad, hasta en un 400%. Además de
que estaba ubicado en el barrio
San Roque, que está ubicado en el
centro histórico de la capital ecua-
toriana. Esos fueron los
argumentos para su clausura.

AL CERRARSE EL PENAL GARCÍA MORENO DE
QUITO NACE UN PROCESO DE CLASIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS QUE REFLEJAN LA HISTORIA
DEL MOVIMIENTO CARCELERO, EN ECUADOR
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por categoría. 

La primera etapa comprende

los escritos desde 1903 a 1910, la

documentación de 1915 a 1950 no

se encontró, desde finales del 50

al 70 se descubrieron pocos docu-

mentos, luego continúan los

registros de 1970 a 2014. 

EN LA METODOLOGÍA
SE TRABAJA POR

TEMAS

El investigador señaló que la

documentación constituye el

segundo archivo penitenciario más

importante de Latinoamércia. Men-

cionó que los datos desde los años

70 hasta 2014, son importantes

puesto que en ese lapso se confi-

guró el modelo penitenciario del

país.

Además también constituye

un archivo sobre derechos huma-

nos. En la metodología etnográfica

se trabajó por temas, por ejemplo:

castigos a los internos, trámites

burocráticos para vivir al interior

del penal, humor, cartas entre pri-

sioneros, entre otros. 

Por categorías se tomo a las

fichas médicas,clínicas incluidas

radiografías, etc. “Había un gran

archivo, al leerlo se podía ver el

espíritu del expenal García More-

no”. El antropólogo recalcó que

existió gran cantidad de solicitudes

de ingresos de materiales de cons-

trucción “El prisionero modifica

y hace una intervención significa-

tiva en la infraestructura peni-

tenciaria”. 

Por ello, al interior de las celdas

se construyeron cocinas, camas,

lavabos y más. Después de la entre-

ga a esta cartera de Estado, Jorge

y el equipo no realizaron un segui-

miento del tema. 

Sin embargo, hace unos días,

funcionarios del Ministerio de Jus-

ticia se contactaron con el in-

vestigador para trabajar en la recu-

peración del archivo. Una parte se

encuentra en el Archivo Histórico

Nacional. Allí reposan cinco libros

del expenal. 

Su titular, Patricia Pazmiño

indicó que en mayo de 2015, el

Ministerio de Justicia se contacto

con la entidad, con el fin de entre-

garles los archivos del panóptico.

“Firmamos un acta donde ellos se

comprometían a traspasar toda la

documentación. Para nosotros fue

maravilloso, se hizo un evento,

pero en el mismo, solo nos entre-

garon cinco libros”. 

LIBROS 
QUE CONSERVA

EL ARCHIVO

Los libros que ahora conserva

al Archivo son: 3 prontuarios,

(1975-1995), 1 libro de registros

y dedicatorias al General Eloy

Alfaro (1842-1912) y un libro de

ingreso y egreso diario (1903-

1905). 

Pero ¿por qué solo cinco

libros? Pazmiño explicó que el pro-

ceso no se culminó “Pensamos que

recibiríamos toda la documenta-

ción, pero no fue así, indagamos

y conocimos que la documentación

seguía en la cúpula del expenal,

en 2015, hable con funcionarios

para que se efectivice el convenio

y no se logró nada”. 

Pazmiño solicitó al Instituto

Nacional de Patrimonio que realice

una valoración de la documenta-

ción del expenal para que se

entregue, “Se presentó un informe

y señalaron que la documentación

no era de carácter histórico, que

es una documentación que está

sobre el año de 1.900”. 

La funcionaria manifestó que

el Ministerio de Justicia indicó que

les entregarán el material cuando

esté clasificado. “Revisan la docu-

mentación para ver cuál tiene

carácter histórico y entregarnos”. 

Voceros del Ministerio de Jus-

ticia afirmaron que el archivo está

en uno de los depósitos documen-

tales de la Secretaría General de

la entidad “actualmente está en

levantamiento de información”. 

Además se trabaja en un con-

venio con la Facultad Latinoame-

ricana de Ciencias Sociales (Flac-

so). En un comunicado señalaron

que “en mayo una inspectora de

bienes culturales del Instituto

Nacional de Patrimonio Cultural

(INP) verificó parte de la docu-

mentación levantada y concluyó

que los documentos revisados se

encuentran en buen estado de con-

servación”.

Foto tomada al Penal, desde la parte de arriba, que era el comienzo de las faldas del Volcán Pichincha.

Los pocos archivos que quedan dentro de esta institución de reclusión, que existió a nivel nacional y que fue
clausurada en el gobierno del Presidente Correa.

Gente trabajando en el nuevo archivo.

Todavía existe cierto desor-
den en la conservación del
archivo.

REPORTAJE
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

P
uede ser que la

falta de experien-

cia en el ajetreo

político del Presidente

Trump, hizo que no entendiera que

las maniobras de acercamiento de

Barack Obama a Cuba, comenzan-

do con el restablecimiento de

relaciones diplomaticas, cuya acti-

tud aplaudió el mundo en su

totalidad, tenían como objetivo

promover una aperture total del

comercio entre los dos países para

obtener ventajas, dirigidas a que

los nacientes hombres de negocios

cubanos, obtengan ventajas para

lograr, como en el caso de la China

Popular, un arranque total para que

al comercio y las relaciones de

intercambio no se confundan con

la política y, se queden solo en lo

comercial. 

Parece que Obama recordó que

al principio de los años 60 Fidel

Castro quizo hacer un acercamien-

to con los norteamericanos, pero

le fueron cerradas las puertas

abruptamente, obligándole a que

“se den abrazos y más que todo se

alíen con la Unión Soviética.

Desde que comenzó la era de

Donal Trump, éste abiertament

demostró su animadversión al lide-

razgo de los líderes cubanos,

poniendo trabas a que el pueblo

norteamericano, realice viajes a las

playas habaneras y más que nada,

reiteró que de ninguna forma,

levantaría el bloqueo, poniendo en

la actualidad las relaciones al nivel

más bajo, con el invento de que

sus diplomaticos  en la Habana,

estaban enfermándose, contagián-

dose de una enfermedad rara...

Sin lugar a dudas se está consoli-
dando la colaboración económica
entre Rusia y Cuba. El Presidente
ruso, Vladimir Putin (derecha) ha
entendido que el estrechamiento
no solo económico sino político
con Cuba, va a ejercer una ayuda
vital al nuevo Presidente cubano,
Miguel Díaz-Canel (izquierda) para
que la modernización de la Isla, no
solo sea económica sino que tam-
bién democrática.

En estos días se realiza en La
Habana una Jornada Cultural
sobre Rusia en Cuba, tendiente a
estrechar los lazos entre los dos
países.

RUSIA OTORGA UN CRÉDITO GORDO A CUBA
PARA REALIZAR LA COMPRA DE ARMAMENTO.
TRUMP NO APROVECHÓ RELACIONES QUE LE
DEJÓ OBAMA, Y CUBA DE NUEVO CON MOSCÚ

En un encuentro entre altos jefes
militares de Rusia y Cuba, el Minis-
tro de Defensa ruso manifestó:
"Las relaciones entre Cuba y Rusia
están en su mejor momento".



EDICION 1.000> - OCTUBRE 31-NOVIEMBRE 6, 2018

WWW.ECUADORNEWS.COM.EC
17

Pero los cubanos  practican a

cabalidad, lo que es la diplomacia

del entendimiento y se han visto

obligados a acercarse nuevamente

a los rusos, como en su tiempo lo

hiciera Fidel Castro con Nikita

Kuschev, con la gran diferencia

que en la actualidad los dos países

tienen en el mando a dos leones

de la geopolítica, Vladimi Putin y

Miguel Díaz-Canel…

CUBA ADQUIRIÓ 
DE RUSIA 

MATERIAL BÉLICO

Y el acercamiento ya comenzó

en la realidad y esta vez con medi-

das concretas, al firmar un leonino

acuerdo de concesión a Cuba, de

un crédito millonario a un interés

muy  bajo y a muchos años de

plazo, para la compra de armamen-

to sofisticado que va a recomponer

sus Fuerzas Armadas, dotándoles

de un poder que estaba perdiendo

ya que sus equipos se estaban vol-

viendo absoletos.

Cuba comprará a Rusia tanques

y demás vehículos blindados y

naves, en especial helicópteros.

"Además, también obtendrán

piezas de repuesto, herramientas

y demás accesorios para el arma-

mento que en anteriores ocasiones

se le ha suministrado y para poner

al día, por ejemplo, los [tanques]

T-61 y los [blindados soviéticos]

BTR-60

La firma oficial de este acuerdo

tuvo lugar durante la reunión que

la comisión bilateral, ruso-cubana,

celebró  en La Habana el 29 y 30

de octubre pasado.

La reunión estuvo encabezada

por el vice primer ministro de

Defensa de Rusia, Yuri Borísov, y

por el vicepresidente del Consejo

de Ministros de Cuba, Ricardo

Cabrisas Ruiz. Además se firmaron

60 proyectos de inversion rusa que

ya han sido negociados con la isla.

MAYORES MUESTRAS
DEL ACERCAMIENTO
ENTRE RUSIA Y CUBA

El Ministro de Comercio e

Industria de Rusia, Gueorgui

Kalamánov, dijo en entrevista que

las relaciones de su país con Cuba

tienen carácter histórico y estra-

tégico.

"Siempre han existido relacio-

nes estratégicas con Cuba, con la

antigua Unión Soviética y la

actual Federación de Rusia, y los

proyectos que se realizan en este

momento son parte de esas rela-

ciones", dijo Kalamánov, quien

visitó La Habana para participar

en la III Convención Cuba-Indus-

tria 2018. 

El Ministro subrayó que en

estos momentos su país colabora

con la isla en la esfera de los ferro-

carriles y "próximamente

esperamos cumplir un proyecto

abarcador en el área ferroviaria,

que no es solo modernizar las vías,

sino equipamiento y técnicas nue-

vas".

Este proyecto comprende una

modernización integral de la

infraestructura ferroviaria cubana,

e incluye la restauración de 1.078

kilómetros de vías férreas e inver-

siones por más de 2.000 millones

de dólares.

Como parte de esta moderni-

zación ya se entregaron a Cuba

588 vagones y 21 locomotoras, y

para este año se planifica la trans-

ferencia de otros 203 vagones y

22 locomotoras, precisó Kalamá-

nov en su discurso en la inau-

guración de la muestra cubana.

El funcionario se refirió ade-

más a las tareas que se emprenden

para modernizar el área textil de

Cuba, y al envío de un lote grande

de camiones de carga como parte

de esos convenios de colabora-

ción.

Kalamánov precisó que "si

miramos los dos últimos años, nos

daremos cuenta que existen rela-

ciones entre Cuba y Rusia en casi

todas las esferas de la economía,

por ejemplo, la modernización de

la termoeléctrica Máximo Gómez,

en La Habana del este, el proyecto

más grande que tenemos".

El Ministro finalmente aseguró

que "las relaciones económicas,

empresariales e inversionistas

entre Cuba y Rusia tienen un

potencial impresionante y existen

condiciones muy favorables para

su consolidación".

Rusia y Cuba firmaron convenios de exención de visados y cooperación cultural.

Desde los tiempos de Hugo Chávez Venezuela ha comprado armamento ruso para sus fuerzas armadas. Maduro
está tratando nuevamente de proveerse de material bélico pero está teniendo problemas con los créditos, por
cuanto Venezuela le ha quedado mal con las deudas anteriores. Pero en el caso cubano, Rusia le tiene mayor
confianza comercial a Cuba.

La participación femenina en las Fuerzas  Armadas de Cuba, sin lugar a dudas ha consolidado el potencial de las
mismas.  

ACTUALIDAD
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Por: María Claudia Cevallos Ugarte
Desde España para Ecuador News

C
omo periodista

ecuatoriana y

española y mu-

jer iberoamericana que

he sido orgullosamente miembro

del colegio de periodistas del Gua-

yas y ex vicepresidenta de la

Confederación de Periodistas del

Ecuador por dos períodos, hago

escuchar mi voz por el horrendo

asesinato del valiente colega saudí

kashogui, lamentando nuevamente

otro crimen contra un periodista. 

Me uno al dolor que embarga

a la comunidad de periodistas del

mundo libre, a periodistas sin fron-

teras, a periodistas que amamos la

libertad, la democracia y la trans-

parencia institucional y de la

sociedad civil por el asesinato del

valeroso periodista que se atrevió

a denunciar las irregularidades de

su gobierno.

KASHOGUI DENUN-
CIABA LA

CORRUPCIÓN Y
REPRESIÓN

Lo asesinaron descuartizando

todos sus miembros estando él aun

vivo por denunciar la represión, la

corrupción y la falta de libertad

del régimen saudí.

De acuerdo a recientes infor-

maciones de la prensa estado-

unidense basadas en pruebas verí-

dicas y grabaciones in situ, el

colega Khashogui fue víctima de

este escalofriante crimen presun-

tamente por miembros del gobierno

de su país y se acusa al señor de

las siglas mbs, sobre quien pre-

suntamente recaerían las sospechas

de la tortura y muerte, que ponen

en delicada situación al príncipe

heredero saudí.

La comunidad de periodistas

del mundo no podemos silenciar

nuestra voz de protesta en defensa

de la libertad en el ejercicio de

nuestras labores, a la que todos los

periodistas tenemos derecho. 

Se continúa asesinando a perio-

distas por cumplir con su deber

laboral y de ciudadano y ya son

muchos los periodistas asesinados.

A POCOS DÍAS DE LA
VIOLACIÓN Y CRIMEN

DE LA PERIODISTA
BÚLGARA VICTORIA

MARINOVA
El 8 de octubre nos horrorizó

la noticia de la horrible violación

y asesinato de la valerosa y joven

periodista búlgara Victoria Mari-

nova. Esta valiente periodista de

30 años fue asesinada el sábado

anterior en la mañana mientras tro-

taba en un parque público.

INVESTIGABA PRE-
SUNTOS ASUNTOS 
DE CORRUPCIÓN
Esta periodista investigaba pre-

suntos casos de corrupción que

estaban relacionados con la utili-

zación espúrea de fondos de la

Unión Europea. Marinova era

esposa del propietario de la cadena

TVN, Svilen Maximov. Según el

ministro búlgaro Mladen Marinov

del interior, este crimen no tiene

relación con su actividad de perio-

dista, según la prensa y la opinión

general es que este homicidio

habría sido para encubrir algún

delito de corrupción. en las redes

sociales se informó: “conmocio-

nados por el horrible asesinato de

Victoria Marinova. De nuevo una

valiente periodista cae en la lucha

por la verdad y contra la corrup-

ción”.

¿HASTA CUÁNDO
VAMOS A SEGUIR

PERMITIENDO 
QUE SE CONTINÚE

ASESINANDO A
PERIODISTAS?

¡Es hora que los estados y las

organizaciones mundiales que

representan a los países propongan

medidas judiciales severas y se

haga justicia contra los poderes del

estado y organizaciones criminales

que silencian con la muerte a perio-

distas por decir la verdad.

Periodistas de España ya han

levantado su voz de denuncia y

nos solidarizamos con ellos, así

también con nuestros colegas del

Ecuador y de América Latina, pues

si seguimos silenciando los asesi-

natos contra periodistas, y no

apoyamos a funcionarios y gente

de bien que denuncian la corrup-

ción gubernamental, lamentaremos

en un futuro el aumento de la

corrupción, el narcotráfico seguirá

campeando a sus anchas y aumen-

tarán los crímenes de la

delincuencia común.

HA LLEGADO EL
MOMENTO DE LA UNI-
DAD Y SOLIDARIDAD

DE PERIODISTAS 
POR LA JUSTICIA
Ha llegado el momento de ser

firmes para que se haga justicia y

que los periodistas nos unamos

para defender la prensa libre y la

libertad de investigación e infor-

mación en todo el orbe.

El periodismo tiene que ejer-

cerse en libertad. Es la única

manera de controlar la prolifera-

ción de la corrupción a todo nivel

y a evitar el recorte de las libertades

ciudadanas. Los jueces tienen ante

sí un deber urgente: que se haga

justicia y que los poderes ocultos

o no que asesinen a periodistas

demócratas sean desenmascarados.

Por lo demás, es hora de que las

sociedades tomen conciencia de

que no pueden continuar los ase-

sinatos contra los periodistas que

denuncian las corrupciones y tam-

poco las represiones guber-

namentales contra los ciudadanos

honrados que trabajan para vencer

la corrupción, la pobreza y la igno-

rancia.

Jamal Khashoggi asesinada arabia saudita

Un agente saudí sale del consulado.  

Uno de los agentes saudies que llegaron a matar.

Khashoggi llega a consulado.

DOLOR Y PEDIDO DE JUSTICIA POR ASESINATO
DEL COLEGA KASHOGUI, PERIODISTA SAUDÍ

ACTUALIDAD
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Carmen Victoria, la mujer que rescató al perro, dijo que en cuanto observó el video actuó de
inmediato. Entre lágrimas afirmó que sintió “mucha pena ver cómo ese hombre le pegaba al
perrito” y decidió intervenir.

Tras ser rescatado, en julio pasado, "Niño Flaco" recibió atención médica. Los exámenes
revelaron su deplorable estado debido al maltrato recibido por un “joven enfermo y alcohólico’
como lo calificó su abuela y que, hasta la presente no ha recibido ningún tipo de castigo.
Parece que en el código penal no existe ningún tipo de medida para poner en su lugar a los
que maltratan animales. 

Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News 

en Guayaquil

E
n la edición pasa-

da de Ecuador

News de la se-

gunda semana de Julio

salió un artículo de este Corres-

ponsal en Guayaquil que decía lo

siguiente: Un perro que aparece

siendo maltratado en un video que

se hizo viral a través de las redes

sociales, fue rescatado por una ani-

malista y actualmente recibe

atención médica por parte de la

Unidad de Rescate y Recuperación

Animal (URRA) de la Prefectura

del Guayas.  En las imágenes se

observa a un sujeto pegándole al

can. Tras la denuncia en las redes,

personal de Prefectura del Guayas,

acudió a la dirección citada en el

video para constatar lo ocurrido.

Ahí les informaron que una resca-

tista independiente ya se lo había

llevado. 

Los funcionarios contactaron a

la activista para atender al perrito,

bautizado como Niño Flaco. En el

chequeo médico se constató que el

animal presentaba inmovilidad en

su parte trasera, un evidente pro-

blema en la piel y ojos, así como

una baja considerable de peso.

Hasta aquí fue el comienzo del artí-

culo publicado en Ecuador News

de la segunda semana de Julio.

Ahora ponemos a consideración de

nuestros lectores un Nuevo artículo,

escrito el 8 de octubre pasado,

dando a conocer la muerte del ani-

malito de nombre “Niño Flaco’.

Murió "Niño Flaco", el perrito

rescatado tras aparecer en video

siendo maltratado. En la página de

URRA, Prefectura Provincial del

Guayas, se confirmó el deceso del

perro, quien se convirtió en un sím-

bolo de la lucha contra el maltrato

animal. URRA Guayas “Niño

Flaco”, el perrito que se robó el

corazón de la comunidad en julio

pasado, cuando apareció en un

video siendo maltratado por su

dueño en Guayaquil, ha muerto. 

Así lo confirmó la Unidad de

Rescate y Recuperación Animal

(URRA) de la Prefectura del Gua-

yas la noche del lunes 1 de octubre,

a través de su página en Facebook

(@UrraGuayas). “Sus ansias de

vivir nos las evidenció desde el pri-

mer día que lo rescatamos (a finales

de julio) y desde ese primer

momento nos comprometimos con

su recuperación. 

Sin embargo, las secuelas del

maltrato fueron superiores a nuestra

propia lucha”, señala la publicación.

Según URRA, el cuadro que pre-

sentaba “Niño Flaco” era

extremadamente complicado ya

que tenía inmovilidad de toda su

parte trasera, lo que le imposibili-

taba transitar por sus propios

medios. 

Por ello se le construyó un

andador artesanal que ayudó para

que comenzara a moverse por sí

mismo. Tras ser rescatado, en julio

pasado, "Niño Flaco" recibió aten-

ción médica. Los exámenes

revelaron su deplorable estado debi-

do al maltrato recibido. “Luchamos

por sacarlo de esa situación con

múltiples terapias como acupuntu-

ra”, se explica en la publicación.

Sin embargo, a pesar de evolucio-

nar favorablemente se presentó un

contratiempo en su vejiga con una

tumoración que complicaba grave-

mente su desarrollo integral, por

lo que tuvo que ser sometido a una

operación de emergencia para extir-

parlo. “Luchó incansable hasta los

últimos minutos y demostró ser

más fuerte de lo que todos pensá-

bamos, pues combatió contra dos

infartos y ya en el tercero no pudo

más y cedió”, señala URRA Gua-

yas. “Queremos enaltecer su vida

-esa rodeada de amor y cuidados

que logramos darle en sus últimos

meses entre doctores, pasantes y

seguidores-. No podemos decir

más, las palabras nos faltan para

rendirte un homenaje “Niño Flaco”.

¡Todo Guayas y Ecuador están de

luto con tu muerte!”. 

Las imágenes del maltrato al

perrito se hicieron virales en julio

y generaron la indignación en la

comunidad. Una animalista inde-

pendiente lo rescató de su tormento.

Luego URRA intervino y le brindó

las respectivas atenciones médicas.

En la casa donde era maltratado,

una señora de la tercera edad dijo

que su hijo “era un poco enfermo”

y maltrataba al can cada vez que

ingería alcohol. “Tienes que saber

que tu lucha no fue en vano, tienes

que saber que nos indignamos, que

fuiste noticia, que hiciste despertar

del silencio a una ciudad entera

ante el maltrato de un perrito inde-

fenso”, puntualiza la publicación

de URRA, Prefectura del Guayas,

dirigida por su Prefecto Jimmy Jai-

rala, ahora candidato a Alcalde de

Guayaquil

Se confirmó el deceso del perrito, quien se convirtió en un símbolo de la lucha contra el maltrato animal. Al leer
la primera historia de este animalito que fue rescatado de su maltrato, la gente de Guayaquil, de otras ciudades
de Ecuador y de Nueva York, que leyeron esta historia en Ecuador News han llorado diciéndole ¡Adiós, amigo
Niño flaco!. Pero producto de este reportaje periodístico, la Prefectura del Guayas y su Prefecto han establecido
un centro en el Guayas para continuar ayudando a los animalitos maltratados y proveerlos de la ayuda material
respectiva.

LA HISTORIA DEL PERRITO “NIÑO FLACO” QUE
FUE RESCATADO DE MALTRATO EN GUAYAQUIL
FUE PUBLICADA EN ECUADOR NEWS. ESTE CAN 
A PESAR DE LA MEDICINA MURIÓ, ADIOS AMIGO
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L
a ciudad de Cuenca declara

su independencia de la

corona española un 3 de

noviembre 1820. 

La historia de la independencia

se remonta al año de 1820, cuando

los patriotas cuencanos reciben la

noticia del triunfo que obtuvieron

los guayaquileños el 9 de octubre

de 1820. 

Estimulados por la liberación

de Guayaquil, los cuencanos pre-

pararon un plan para reunir un

Cabildo Abierto y jurar ante él, lo

que sería la Independencia de

Cuenca.

El teniente de infantería Tomás

Ordóñez tomó las primeras inicia-

tivas, las cuales fallaron luego de

que un grupo de patriotas fuera

reprimido en la Plaza Central. Los

patriotas luego del fracaso obtenido

decidieron conversar directamente

con el gobernador de Cuenca,

Antonio Díaz Cruzado, quien era

la principal autoridad de la ciudad.

El gobernador accedió hablar

con los patriotas quienes le mani-

festaron que como Guayaquil ya

había obtenido su Independencia,

la de Cuenca sería una realidad en

los próximos días. 

Antonio Díaz Cruzado apoyó

a los patriotas, pero antes de entre-

gar el cartel, su pacto fue des-

cubierto y no se lo pudo concretar. 

El alcalde constitucional Dr.

José María Vázquez de Noboa asu-

mió las funciones, luego de que el

gobernador Díaz fuera llevado

preso a Quito.

Vásquez era el jefe de los

Patriotas, por lo que juntos idearon

un plan para abastecerse de armas,

el plan que fue ejecutado el 3 de

noviembre de 1820 consistió en

desarmar a la escolta militar. 

Comandos por Tomás Ordóñez

los Patriotas se quedaron con pocas

armas y decidieron atrincherarse

en la Plaza de San Sebastián junto

al pueblo que los apoyaba procla-

mando de esta manera la libertad

e independencia de Cuenca.

Por su lado los españoles reple-

garon con todas sus municiones

en la Plaza Central para intentar

vencer a los reveles mientras los

patriotas se dirigían a un lugar más

estratégico donde tuvieran más

visibilidad y se les facilitara la

recepción de refuerzos.

Los patriotas llegaron hasta el

Barrio El Vecino donde recibieron

el apoyo de personas que veían de

otros lugares cercanos a la ciudad.

Las autoridades y realistas

españoles viéndose aislados y sin

apoyo público al día siguiente, el

4 de Noviembre decidieron entre-

gar las armas.

Los patriotas luego del triunfo

obtenido caminaron desde El Veci-

no hasta la Plaza Central en medio

de gritos y aclamaciones de liber-

tad. Luego de lograr la indepen-

dencia, los patriotas proclaman la

República de Cuenca que lastimo-

samente solo dura hasta el 20 de

diciembre de 1820.

En esta fecha se dio la gran

batalla entre patriotas y españoles

que se habían reorganizado y refor-

zado, la batalla fue muy desigual

y lo patriotas fueron vencidos en

la denominada derrota acaecida en

Verdeloma.

Cuenca volvió a caer en manos

de los españoles hasta la segunda

y definitiva independencia de la

ciudad que se alcanzaría en 1822

cuando el general Antonio José de

Sucre regreso a la ciudad para res-

catarla del poder español.

Cuenca se rebela del yugo español,
el glorioso 3 de noviembre de 1820

Las celebraciones de la independencia de Cuenca, siempre sin magnificamente representadas por su gente.

Mucho sentimiento patriótico fluye de las bandas que recuedan aquel glorioso día de independencia.
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Personajes insignes 
del momento histórico

El 3 de Noviembre de 1820 se

dio la Independencia de Cuenca,

hecho que significó un paso más

para la consecución de la Indepen-

dencia de Ecuador. 

Entre los personajes insignes

de la gesta, que celebra su aniver-

sario 197, se encuentran los

nombres de los próceres Joaquín

Tobar, Fernando Guerrero y Fran-

cisco García Calderón. 

La jornada de rebelión inde-

pendentista arranca cuando la

ciudadanía, dirigida por José Sevi-

lla, pidió al alcalde Juan Antonio

Jáuregui que se convoque a un

Cabildo abierto, el cual fue negado.

Ante esto, una comisión buscó al

gobernador Antonio Díaz Cruzado

con el fin de solicitarle el permiso. 

Antonio García Tréllez, jefe

civil y militar de las tropas realis-

tas, apresó a uno de los Patriotas

y lo envió a Quito. Los patriotas

nombraron como nuevo goberna-

dor al doctor José María Vásquez

de Noboa.

Se convocó al Cabildo el pri-

mero de noviembre de 1820. La

mañana del 3 de noviembre se pro-

cedió a la lectura de un acta en la

Plaza Mayor. Los patriotas, sor-

presivamente, se lanzaron contra

la escolta militar. El coronel Tréllez

reaccionó con el objetivo de repe-

ler el ataque. Todo fue infructuoso.

Los patriotas obtuvieron el triunfo.

En la tarde del día 4 de

noviembre llega la ayuda desde la

población de Chuquipata al mando

del sacerdote Javier Loyola. Así,

finalmente, se venció a la tropa

española que se resistía en el sector

de Verdeloma.

Con la Independencia, se pro-

clamó la República de Cuenca. El

8 de noviembre fue convocado el

Consejo de la Sanción, para ela-

borar el Plan de Gobierno,

conocido como la Constitución

Política Cuencana de 1820, que se

aprobara el 15 de noviembre de

1820. 

DATOS
Cuenca, oficialmente Santa

Ana de los Ríos de Cuenca, es

una ciudad ecuatoriana, cabe-

cera del cantón Cuenca y capital

de la provincia de Azuay, así

como su urbe más grande y

poblada. Se encuentra atrave-

sada por los ríos Tomebamba,

Tarqui, Yanuncay y Machánga-

ra, al centro-sur de la región

interandina del Ecuador, en la

hoya del río Paute, a una altitud

de 2550 metros sobre el nivel

del mar y con un clima andino

de 15 grados Celsius en pro-

medio.

Es llamada "Atenas del

Ecuador" por su arquitectura,

su diversidad cultural, su aporte

a las artes, ciencias y letras

ecuatorianas, y por ser el lugar

de nacimiento de muchos per-

sonajes ilustres de la sociedad

ecuatoriana.

En el censo de 2010 tenía

una población de 329 928 habi-

tantes, que la convierte en la

tercera ciudad más poblada del

país detrás de Guayaquil y

Quito. La ciudad es el núcleo

del área metropolitana de Cuen-

ca, constituida, además, por

ciudades y parroquias rurales

cercanas. El conglomerado

alberga a 661 685 habitantes,

y ocupa la tercera posición entre

las conurbaciones de Ecuador.

Fue fundada el 12 de abril

de 1557 sobre las ruinas de la

ciudad incaica de Tomebamba

y de la ciudad cañari de Gua-

pondelig, por Gil Ramírez

Dávalos, bajo órdenes del virrey

del Perú Andrés Hurtado de

Mendoza. Durante el siglo xx

la ciudad mantuvo su creci-

miento, fomentando la

educación y la cultura, y en

1999 su centro histórico es

declarado Patrimonio Cultural

de la Humanidad.

Es uno de los más impor-

tantes centros administrativos,

económicos, financieros y

comerciales de Ecuador. Las

actividades principales de la

ciudad son el comercio y la

industria; durante los últimos

años, Cuenca también se ha

consolidado como un atractivo

turístico internacional.

Toponimia

La ciudad lleva el nombre

de Santa Ana de los Ríos de

Cuenca en honor a la ciudad de

Cuenca en España, lugar de

nacimiento del virrey español

del Perú Andrés Hurtado de

Mendoza, quien fue el que

mandó a fundar la ciudad al

español Gil Ramírez Dávalos

y al hecho de que, este lugar,

en sus accidentes geográficos

se parecen mucho a la ciudad

española.

Además, el nombre incluye

el hecho de que la cruzan cuatro

ríos: Tomebamba, Tarqui,

Yanuncay y Machángara. El

resto del nombre proviene de

la tradición española de dedicar

a las nuevas ciudades a un santo

o santa de la iglesia católica,

en este caso a Santa Ana.

Los cuencanos además de ser personas muy generosas, se destacan también por el amor que sienten por su
tierra y costumbres, lo cual demuestran cada vez qie tienen la oportunidad

POR ING. PATRICIO MILLER
Especial para Ecuador News

L
a Ciudad Patrimonio Cul-

tural de la Humanidad,

Santa Ana de los Cuatro

Ríos de Cuenca, cumple un ani-

versario más de su independencia

política, y ofrecerle el respeto que

se merece es deber de todo buen

ciudadano, más aún de aquel que

se sirve de ella, sin función de ser

propio o adoptivo de esta tierra

que le está dando la oportunidad

de vivir en ella y prosperar como

si fuera la propia.

Ubicada a 2.550 metros sobre

el nivel del mar, ciudad privilegia-

da por la mano de Dios, se

encuentra en una zona abundante

de agua, y vivir en ella es un placer,

de un clima envidiable donde ni

el frío cala los huesos, ni el calor

sofoca a nadie este va de los 7 a

15ºC en invierno y de los 12 a 25ºC

en verano. 

Rodeada de montes y valles

que albergan una diversidad de

flora y fauna, sus verdes montañas,

cuatro ríos, contrastan con la urbe

que se levanta de manera ordenada

respetando la arquitectura de su

centro histórico y reconocida

durante años por su riqueza colo-

nial. Iglesias que miran al cielo

repicando oraciones a favor de la

ciudadanía católica que es la mayo-

ría, calles empedradas, casas

antiguas, museos de las culturas

antiguas pre-incásicas, lugares

mágicos y enigmáticos que son

visitados constantemente por turis-

La Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad:

Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca

VISTA DE LA FAMOSA Y HERMOSA
CATEDRAL DE CUENCA, ORGULLO
DE SU GENTE.
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tas nacionales y extranjeros.

Una ciudad llena de historia,

cultura y tradición que es el mayor

tesoro que poseen los cuencanos,

donde nacieron grandes figuras de

la política, deporte, ciencias, jus-

ticia, libertad y de la pluma que

han demarcado el camino de la

democracia y el desarrollo de la

ciudad y el país. Cuenca se levanta

hacia el futuro llena de esperanza

y de progreso, con una industria,

comercio y artesanía próspera y

reconocida a nivel nacional e inter-

nacional.

Su  belleza paisajística y su

riqueza cultural tanto de su patri-

monio tangible e intangible

siempre nos recordarán que esta-

mos en una urbe diferente a las

demás y debemos demostrarlo con

nuestra educación y cultura, el res-

peto y la tolerancia a los demás,

debe caracterizarnos pues somos

parte de la cultura de Cuenca, por

lo tanto, el cuencano es famoso

por su educación y la ciudad en sí

por su gran centro cultural, ciudad

que se proyecta a convertirse en

la joya del turismo nacional.

Hoy en día esta urbe apunta a

desarrollarse en el ámbito turístico,

despierta hacia un turismo más

abierto y alternativo, de aventura

y vida nocturna, que le brinda al

turismo nacional e internacional

una oferta muy atractiva y variada,

no solo disfrutando de su riqueza

cultural e histórica sino también

de sus encantos naturales como el

Parque Nacional Cajas, ubicado a

30 kilómetros al oeste de Cuenca,

un lugar en el que se puede encon-

trar además de magníficos paisajes

conformados por lagunas y forma-

ciones geológicas de orden glacial,

una importante diversidad de flora

y fauna.

La vida nocturna en Cuenca la

encontramos en la zona del Barran-

co del río Tomebamba y la calle

Larga, sitios de excepcional belle-

za, son los lugares más visitados

por los turistas durante el día y en

la noche el punto de encuentro de

todos los amantes del entreteni-

miento nocturno. 

Aquí existen establecimientos

para todos los gustos: sofisticados

“lounges”, restaurantes, discotecas,

bares con música en vivo, cafete-

rías, etc. Y es que los hermosos

paisajes de la ciudad, su arquitec-

tura sin igual, de gente amable, los

más hábiles artesanos, la cuna del

múltiple campeón de marcha Jef-

ferson Pérez, del motepillo, de la

chola cuencana, de las iglesias…

le han dado la valía de ser decla-

rada Patrimonio Cultural de la

Humanidad.

Si se decide a visitarnos lo

puede hacer en cualquier época del

año, y tendrá varias alternativas

para su descanso y relax, recorrer

el centro de la urbe es sencillo,

pues es ordenado y todo gira alre-

dedor de su imponente catedral,

su palacio municipal y el parque

Calderón. 

Desde ahí, se pueden visitar

museos de arte religioso o simple-

mente recorrer la gran variedad de

tiendas repletas de ropa de cuero,

joyas y artesanías de todo tipo. El

casco colonial cuencano tiene todas

las características de las ciudades

que mantienen una fuerte herencia

arquitectónica de la colonia. Dentro

de las tiendas de artesanías, se

puede adquirir desde un sombrero

de paja toquilla hasta una amplia

variedad de ropa como chaquetas,

pantalones, camisas, bufandas y

más.

Los museos cuencanos tienen

numerosas obras de la época colo-

nial, entre los más conocidos están

el Museo del Banco Central con

su parque arqueológico Pumapun-

go o “Puerta del Puma”, el Manuel

Agustín Landívar en donde podrá

admirar las ruinas arqueológicas

de Todos Santos, de lo que fue la

ciudad de Tomebamba; el de las

Culturas Aborígenes, con más de

8.000 piezas arqueológicas, además

del museo de la Cerámica, de los

Metales, o el Museo Remigio Cres-

po Toral, con más de 18.000 piezas

arqueológicas y cerca de 700 obras

de arte colonial, ubicados en la

calle Larga y a pocos pasos del

parque central.

La catedral de la Inmaculada

Concepción conocida como la

Catedral Nueva y la del Sagrario

o Catedral Vieja son uno de los

puntos más atractivos, pues cuen-

tan con imágenes y obras de arte

coloniales. 

En lo que a gastronomía se

refiere se puede degustar tanto

comida típica como platos gour-

mets en cualquiera de los múltiples

restaurantes localizados en el cen-

tro de la urbe, mercados, la Av.

Don Bosco y parroquias de Cuen-

ca. 

El mote pillo es uno de los prin-

cipales platos típicos de nuestra

ciudad pero no el único. También

se encuentra el hornado y todo tipo

de platos a base de cerdo, como la

cascarita, etc.

Cuenca es además una de las

ciudades ecuatorianas con mejor

cobertura de servicios básicos,

como agua, luz y teléfono, en

donde Ud. puede beber el agua

directamente desde la tubería de

servicio pues según expertos Cuen-

ca posee una de las aguas potables

mejor tratadas de latinoamérica. 

Es importante destacar que

existen puntos de información

turística dentro de la urbe en la

Terminal Terrestre, en el Aeropuer-

to y frente al parque central

denominados ITURS que le ayu-

darán con mapas, guías, y le

satisfacerán en todas sus inquie-

tudes respecto a la ciudad y sus

atractivos turísticos.

Le invitamos a descubrir a

Cuenca que se proyecta al mundo,

ciudad cargada de valores cultu-

rales e históricos.

VISTA NOCTURNA DE LA IGLESIA

DEL CARMEN DE LA ASUNCION Y

PARQUE DE LAS FLORES.

VISTA NOCTURNA DE LA CALLE BORRERO Y BOLIVAR.

Vista de la famosa y hermosa Catedral de Cuenca, orgullo de su gente.
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

“
Estoy muy feliz de

compartir con mi

comunidad en la

Gran Manzana, vine por

muy poco tiempo, pero siento el

cariño de la gente y esto me moti-

va a seguir mi carrera sabiendo

que todo lo que hice y sigo hacien-

do les importa a mis hermanos

ecuatorianos”.  

“Esto apenas empieza, vamos

bien pero tenemos mucho por tra-

bajar para seguir alcanzando

metas. Agradezco a quienes están

aquí conmigo. Sinceramente que

extrañaba la comida ecuatoriana,

allá en Alemania como de todos

los países, menos del mío, porque

aunque yo defiendo los colores

de Alemania, estoy muy orgulloso,

me siento ecuatoriano y se lo digo

a todos, soy ecuatoriano”, dijo a

ECUADOR NEWS, Jack Culcáy,

campeón de boxeo pro- fesional

durante la rueda de prensa cele-

brada el fin de semana, en Barzola

Restaurant en el 95-20 Astoria

Boulevard, y propiciada por Ecua-

dor News.

“Yo vine antes a Newark a

pelear contra el norteamericano,

Maciej Sulecki, pero es la primera

vez que vengo a Nueva York;

comer una picada con todas las

carnes realmente me emociona y

lo extrañaba, ahora mismo mi

papá está en Ambato, linda tierra

donde nací, jamás me sentí mejor

que en casa”. 

“Mi promotor me envió a

observar a uno de mis rivales para

el próximo año, viví de cerca la

pelea entre el ucraniano Sergiy

Derevyachenko y el Norteameri-

cano Daniel Jacobs en el sitio que

anhelo pelear , el mítico Madison

Square Garden, ganó Jacobs en

una pelea cerrada, estoy preparado

para él y para cualquiera, soy un

boxeador entregado a mi carrera

y siempre quiero ganar, me pre-

paro para darle triunfos a mi país

Ecuador y seguir haciendo histo-

ria”.

“Soy una persona disciplinada

y cada paso que damos junto a mi

equipo de trabajo lo hacemos con

planificación. Uds. me preguntan

si puedo pelear contra el campeón

Canelo Alvarez? Yo les digo claro

que sí, trabajamos para eso, Cane-

lo es un gran peleador, pero

nosotros estamos preparados y

dispuestos a demostrarles de que

estamos hechos, queremos pelear

contra él y contra cualquiera y si

es en el Madison seria un sueño

para mí, porque mis hermanos

ecuatorianos irán a vernos y apo-

yarnos como solo los ecuatorianos

sabemos hacerlo”.

“Gracias a todos porque se que

estarán pendientes de todo lo que

hago, soy un emigrante más que

llegó a Alemania a los 5 años,

toda mi vida la he hecho allá, mi

madre es alemana, mi esposa rusa,

pero mi sangre es ecuatoriana por-

que nací en Ambato y eso se lo

digo a todo el mundo, dios los

bendiga y siempre traten de ser

mejores, sacando adelante a Ecua-

dor a todo nivel”, afirma Jack "el

Chico de Oro" del boxeo ecuato-

riano.

UNA CARRERA 
BRILLANTE 
DE EXITOS 

Jack Robert Culcáy-Keth,

nació en Ambato el 26 de sep-

tiembre de 1985, mide 1,72 mts,

ha peleado en las categorías ligero

y hoy en la categoría Peso Media-

no. En el 2006 se enroló a las

fuerzas armadas alemanas como

soldado. Ha colaborado en Ham-

burgo con la Asociación,

‘Boxschool-Asociación’ para la

Prevención de Conflictos en los

Jóvenes. El es un activo represen-

tante y padrino del proyecto "Du

Musst Kämpfen" (Tu tienes que

pelear), proyecto que recauda

dinero para donarlo a los niños

con cáncer. 

Comenzó en el boxeo a los 12

años, como amateur fue campeón

peso mediano en el 2007, ganador

de la 36 y 37 Chemiepokals y

galardonado como el de mejor

técnica del torneo, campeón peso

mediano del 2008, vicecampeón

de Europa,  campeón mundial

peso mediano del 2009. 

Como profesional ha peleado

en 27 ocasiones, de las cuales

ganó 24 peleas, 12 de ellas por

Nocauts, en su cuenta tiene 3

derrotas. El 25 de agosto del 2012

Culcáy gana con un K.O. a Fre-

deric Serre (13-6) el título

Intercontinental de la AMB y

defendió su título frente a Mark

Thompson (24-1) y Jean Michel

Hamilcaro (17-4). En su tercera

defensa del título, perdió el cin-

turón el 27 de abril de 2013, por

una derrota frente al boxeador de

origen argentino -español Nicolás

Guido Pitto (17-1). 

Poco antes de Fritz Sdunek

había sustituido el anterior entre-

nador Ismael Salas. En la revancha

contra Pitto el 26 de octubre del

2013 ganó el título de nuevo.

Antes de la exitosa defensa del

título el 14 de diciembre 2013

contra los franceses Dieudonne

Belinga (11-3) Jack cambió de

entrenador y fue dirigido por el

británico Gary Logan. 

Jack se caracteriza por la for-

taleza en su pegada, capacidad de

aguante en los golpes y concen-

tración en la pelea " ciertamente

que el boxeo es un deporte de con-

tacto y golpes, pero tienes que

mirarlo como arte porque sino te

diviertes y respetas la vida tuya y

de los rivales, dedícate a otras

cosas.

“Les reitero mis agradecimien-

tos a los directivos de ECUADOR

NEWS Dr Marcelo Arboleda y su

esposa Carmen Arboleda por su

apoyo de reencontrarme con mis

hermanos y que mi historia la

conozca el mundo, realmente

nadie sabe mucho de nosotros,

todos me dicen el Alemán, pero

mi corazón y mis pensamientos

pertenecen a Ecuador”, finaliza

diciendo Jack Culcáy.
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Una postal para el recuerdo, los
miembros de la prensa junto al
campeón Jack Culcay, en su esta-
día de pocas horas en la Gran
Manzana.

El campeón mundial y europeo de Boxeo profesional, el ambateño Jack
Culcáy junto a Xavier Barzola, gerente de Barzola Restaurant, ubicado
en el 95- 20 Astoria Boulevard.

El campeón mundial y europeo de Boxeo profesional, el ambateño Jack
Culcáy junto a Xavier Barzola, gerente de Barzola Restaurant, ubicado
en el 95- 20 Astoria Boulevard.

El campeón mundial y Europeo de Boxeo, el ambateño JACK CULCAY compartió con los ecuatorianos en NY,
una historia de un emigrante que a base de golpes en los cuadriláteros quiere conquistar el mundo.

El campeón mundial
y europeo de peso
mediano, el ambate-
ño Jack Culcáy
estuvo pocas horas
en la Gran Manzana,
compartió con la
prensa y la comuni-
dad ecuatoriana.
Aquí una historia
llena de éxitos y
metas como consi-
derar entre su
agenda, una pelea en
el Madison Square
Garden contra Saúl
"Canelo" Alvarez. 

EL CHICO DE ORO" DEL BOXEO
PROFESIONAL, UN ALEMAN CON
CORAZON Y ALMA ECUATORIANA 

JACK CULCAY
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C
onocida desde los años

1960, esta colonia se

encuentra en la reserva

natural de Tierras Australes Fran-

cesas (TAAF). En los años 1980

estaba considerada como la mayor

reserva de pingüino rey de mundo,

la misma que está situada en la

Isla de los Cerdos, en el archipié-

lago subantártico de las Crozet,

considerada como la más grande

del mundo y lamentablemente ha

bajado casi un 90% en 35 años.

Esta apreciación ha sido hecha

por un equipo de investigadores,

apoyándose en imágenes tomadas

por satélites. 

Entre principios de la década

de 1980 y la actualidad, "la colonia

declinó un 88%, pasando de unas

500.000 parejas reproductoras a

60.000", este estudio ha sido publi-

cado en Antarctic Science.

Calculando que una pareja repro-

ductora representa cuatro

individuos (la pareja y dos jóve-

nes), esto significaría que

quedarían unos 240.000 pingüinos

rey en la isla. 

"Es una reducción enorme",

declaró eHenri Weimerskirch,

investigador en el Centro Nacional

de Investigaciones Científicas de

Francia (CNRS), y primer autor

del estudio, publicado esta sema-

na.

"Si bien las causas de la des-

aparición de esos pingüinos

podrían ser medioambientales, [la

razón] sigue siendo un misterio",

subraya el CNRS. Conocida desde

los años 1960, esta colonia se

encuentra en la reserva natural de

Tierras Australes Francesas

(TAAF). 

LA MAYOR RESERVA
DE PINGUINOS 
REY DE MUNDO 
EN LA TIERRA

En los años 1980 estaba con-

siderada como la mayor reserva

de pingüino rey del mundo. Pero,

a causa de su aislamiento de su

inaccesibilidad, no se había lle-

vado a cabo ninguna evaluación

reciente de la colonia en décadas. 

El pingüino rey (Aptenodytes

patagonicus) tiene el vientre blan-

co, pico negro y una mancha

anaranjada en los laterales de la

cabeza. 

Es un poco más pequeño que

el pingüino emperador. Los inves-

tigadores del Centro de Estudios

Biológicos de Chizé (CNRS/Uni-

versidad de la Rochelle, Francia)

se sirvieron de imágenes en alta

resolución tomadas por satélites

para medir los cambios en la colo-

nia desde la última visita a la isla

efectuada por un equipo científico,

en 1982. 

En aquel momento, la colonia

contaba con 500.000 parejas

reproductoras, esto es, una pobla-

ción de más de 2 millones de

individuos. Para evaluar la super-

ficie ocupada por los pingüinos

entre 1960 y la actualidad, los

científicos midieron en las imá-

genes satelitales los bordes de la

colonia año tras año y se dieron

cuenta de que esta iba disminu-

yendo a medida que crecía la

vegetación. 

Las imágenes tomadas desde

un helicóptero durante la Antarctic

Circumpolar Expedition (ACE)

en 2016 confirmaron la especta-

cular reducción de la colonia. Al

parecer, el declive empezó a fina-

les de los años 1990. "El elemento

desencadenante" fue quizá un epi-

sodio climático importante en el

océano Antártico relacionado con

el fenómeno de El Niño en 1997.

Este habría afectado temporal-

mente a las capacidades de

búsqueda de alimento en los pin-

güinos rey, como se observó en

una colonia de otra isla del archi-

piélago de Crozet y en las

Kerguelen. "Pero esas colonias se

estabilizaron después [...], mien-

tras que la de la Isla de los Cerdos

siguió en declive", indicó el cien-

tífico. 

"Hasta este estudio, en todo el

océano Antártico, se calculaba que

la población de pingüino rey era

de 1,5 millones de parejas repro-

ductoras". Tras este descubri-

miento en la Isla de los Cerdos,

se habría "perdido un tercio de la

población global de pingüino

Rey", recalcó el investigador.

Conocida desde los años 1960, esta colonia se encuentra en la reserva natural de Tierras Australes Francesas
(TAAF). En los años 1980 estaba considerada como la mayor reserva de pingüinos “Rey del Mundo”.

Pingüinos “Rey del Mundo”, el segundo más grande de colonia de pingüinos Rey en la llanura de Salisbury,
Georgias del Sur en el Océano Atlántico Sur.

El pingüino Rey (Aptenodytes patagonicus) tiene el vientre blanco, pico
negro y una mancha anaranjada en los laterales de la cabeza. Es un poco
más pequeño que el pingüino Emperador.

"DECLIVE MASIVO" DE LA MAYOR COLONIA
DE PINGÜINOS LLAMADA REY DEL MUNDO
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LA DESAPARICIÓN DE LA ESTADIDAD PARA PUERTO RICO
Por Juan Negrón Ocasio

Ecuador News

L
os estadoístas per-

dieron la batalla

para que Puerto

Rico se convierta en un

estado de la nación libre y soberana

de Estados Unidos de Norteamérica.

Son mal llamados estadistas. Son asi-

milistas. Un estadista es una persona

que lucha con gallardía a favor de su

nación. Un estadista es un mandatario,

un presidente o ministro. En Puerto

Rico solamente hay malos adminis-

tradores. Es la causa por la cual está

hecho migas. Los puertorriqueños se

han dado cuenta del cuento de la esta-

didad y el escaso porciento que queda

está realengo, perturbado en la isla,

otros errantes en Florida, Nueva York

o Pensilvania. 

La población tenía esperanzas que

con el inserto de la Junta Fiscal se

acabaría la corrupción, se aniquilaría

la deuda, llegarían los beneficios y

se viviría una calidad de vida modesta.

No fue así ni será. Por el contrario,

atiborró a los partidarios del PNP de

desconfianzas. Los puertorriqueños

nunca vivieron en el cuento de hadas

que predican los anexionistas. Sucedió

que usaron el cuento para poder sobre-

vivir.

¿Por qué la estadidad desapare-

cerá?

El PNP se fundó en el 1960.

Desde entonces solamente tres pre-

sidentes norteamericanos han visitado

la isla. En 2011, Barack Obama estuvo

apenas cinco horas. Ignoró al gober-

nador anexionista de entonces Luis

Fortuño. Pasó más tiempo con Ale-

jandro García Padilla, candidato por

el partido popular, comiéndose un

sángüich cubano. Aparte de saborearse

el aperitivo, y unas cuantas cervezas,

hablaron de recaudación de fondos

para la re-elección presidencial. Ale-

gan que Obama recolectó varios

millones. En su visita tiempo luz se

comprometió por la autodetermina-

ción (no la estadidad) y mencionó que

ayudaría a mejorar la economía. Sería

doloroso elaborar los resultados de

esas promesas. 

El otro fue John F. Kennedy en

1961, pero ya nadie se acuerda qué

hizo y ningún estadista sabe ni quién

es. Ni mucho menos les importa a los

que les encanta comer lechón asao’

con ñame en Guavate. 

Es sumamente tétrico mencionar

el último Presidente de la República

de EEUU que llegó a la isla del encan-

to. Fue un día oscuro en la historia

vieja de la estadidad. Le tiró los rollos

de papel donde se escribiría la

“enmierda” de la Constitución de la

patraña. Pero fue más lejos, hace poco

Donald Trump les dijo a los penepés

que no saben gobernar. Really? 

En estos días cayó una nevada de

7.5” en Boulder, Colorado. Días antes

le cayó un balde de agua fría a un

grupo de penepés. Fueron a protestar

a la Comisión Interamericana de Dere-

chos Humanos (octubre, 2018). Pedro

Roselló rezongó que EEUU viola los

derechos humanos de 4 millones de

puertorriqueños porque no pueden

votar por el presidente. Allí, Trujillo,

el Representante de la Casa Blanca,

le estrujó en la cara que si quieren

votar por el presidente pueden mudar-

se para cualquiera de los 50 estados.

Además les dijo, al gobernador, pre-

sidentes del Senado y Cama de

Representantes y Comisionada Resi-

dente, vienen aquí a protestar pero

viven de los lucros de USA.

Acerca de la idea del PNP de eli-

minar municipios es imposible. Cada

uno tiene historia íntegra. Ningún

ponceño, caborrojeño, isabelino, jayu-

yano quiere que su pueblo

desaparezca. Cada uno tiene su estir-

pe. Para alcanzar la estadidad es

indispensable la eliminación de la

jurisdicción de los municipios.

¿Cómo lo harían sin desguarnecer la

fibra sentimental de sus fanáticos?

Los congresistas estadounidenses

desconocen que la isla existe, o sea,

no les interesa hacer de esta nación

latinoamericana un estado. Los líderes

principales del PNP el presidente del

Senado, la Cámara de Representantes

y la Comisionada Residente no hablan

inglés. ¡Qué contradicción!

Los salarios exorbitantes por hacer

nada amedrentan al elector. El salario

de Rivera Schatz es $120,000.00, el

de González $175,000.00. Los legis-

ladores se han aumentado un 668%

el salario en varias décadas. Estos

salarios garrafales son los más altos

de legisladores de EEUU (National

Conference of State Legislatures). ¿Es

importante este dato? ¡Claro, los elec-

tores que los eligieron están

comiéndose un cable! La Legislatura

es una empresa que maneja Rivera

Schatz, y en conjunto con el gober-

nador anexionista le ha tumbado más

del 65% del presupuesto a los bene-

ficios sociales del pueblo en

compinche con la Junta Fiscal. La

Junta-Promesa, supuestamente llegó

para arreglar la situación económica.

Sin embargo, se reservó $80 millones

para sus prebendas gracias a las con-

tribuciones del pueblo de Puerto Rico. 

Los estadistas y la Junta se tiran,

se odian a muerte en público, en los

medios, pero se embelesan a puertas

cerradas con los mejores banquetes.  

La Directora Ejecutiva de la Junta

Fiscal tiene un contrato por $8 millo-

nes (o más). Los anexionistas han

cerrado más de 185 escuelas y le han

cortado beneficios a maestros y poli-

cías. 

Pero, el Director de Seguridad se

gana $20,666.67 y la Comisionada

de Educación $20,833.33  mensuales.

Un policía arriesga su vida para ganar-

se casi $1,700, y una maestra con

escasos recursos de equipo y mate-

riales para enseñar $1,500. Hay

policías y maestros que creían en que

PR convirtiéndose en estado y con la

llegada de la Junta la situación mejo-

raría. Los números no cuadran y están

cambiando de ideologías. 

La teoría anexionista de empo-

brecer a la población y hacerla más

dependiente de fondos Federales de

Estados Unidos se convirtió en una

antítesis. Comenzó con la eliminación

de la Sección 936 bajo Carlos Romero

Barceló y Pedro Rosselló. El tiro le

está saliendo por la culata utilizar la

teoría que la estadidad traería más

beneficios. 

Estos suplicantes no representaron

nunca modelos ejemplares realísticos.

Ellos tienen mejores salarios y exce-

lentes beneficios, la población es la

que paga las contribuciones y recibe

alta criminalidad, aumento de precios

de artículos de primera necesidad,

hurtos, suicidios, el aumento de cobro

de un servicio de agua y electricidad

deteriorado (cuando menos se lo espe-

ran no hay luz ni agua); no hay trabajo

y la escasez de doctores y medicinas

es deprimente. 

Otro dato es que en el pasado ple-

biscito (2015) arreglado por los

anexionistas a su antojo, sin la apro-

bación de USA, un escaso 23% de

electores registrados votaron. De ese

23%, de acuerdo a la Comisión de

Elecciones el 97% votó por la esta-

didad. “¿Qué valor matemático tiene

un 97% del 23%?”, preguntó a Pedro

Roselló en Colorado, Carlos Trujillo,

Embajador de EEUU en la OAS. Y

también preguntaría un estudiante de

escuela elemental.

¿Cuál es la solución a la heca-

tombe puertorriqueña? 

Está comprobado lo antes dicho.

Los hechos son indubitable. Los par-

chos que se le están poniendo a Puerto

Rico ni con la Junta Fiscal ni con la

estadidad son viables ni servibles para

mejorar la situación. Si fuese benefi-

ciosa la estadidad para los isleños el

gobernador y la mayoría anexionista

en la legislatura velarían por los inte-

reses de sus electores, o sea el pueblo,

y mostrarían un poco de ética y ver-

güenza.

La solución práctica está en el

decreto de la República Democrática

asociada a Estados Unidos.  Las Islas

Marshall fue territorio de EEUU.

Desde 1990 es la República de las

Islas Marshall y miembro de la ONU

y la APEC. En 1979 los distritos del

Territorio Fiduciario ratificaron una

nueva constitución y se convirtió en

los Estados Federados de Micronesia.

EFM firmó un tratado de Libre Aso-

ciación con Estados Unidos en 1986.

Alcanzó su total soberanía en 1990.

Micronesia mantiene una relación uni-

lateral con Estados Unidos. Para

completar hay siete países que usan

el dólar norteamericano: Palos, Micro-

nesia, Ecuador, Timor Oriental,

Zimbabue, Islas Marshall y El Sal-

vador. Puerto Rico no es una

excepción. 

La estadidad es una empresa-polí-

tica utilizada por los anexionistas para

enriquecerse con sus traqueteos mien-

tras la población agoniza. Esa

ignominia no es la solución al atraso

socio-económico ni con 7, 10, 20

gatos en el Congreso de EEUU. Ese

cuento de la estadidad para Puerto

Rico desaparecerá y la única opción

para exterminar sus parásitos es la

soberanía.

Queda a los independentistas

aglomerar una convocatoria solidaria

de los miles grupúsculos existentes.

De lo contrario ni estadidad ni inde-

pendencia en buen rato…
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Ronald Soria 
Desde Guayaquil

Especial para Ecuador News

E
s la segunda vez que la ofi-

cina diplomática de Argen-

tina en Guayaquil, cierra

por un tema de recorte presupues-

tario y por decisión del Gobierno

de ese país. Antes ocurrió en el

2002. Fue en esos días que los

argentinos en Guayaquil intentaron

evitar sentirse en el desamparo.

“Nos reunimos un grupo de cote-

rráneos y decidimos financiar el

alquiler del piso donde funcionaba

el Consulado”, recuerda Mirko

Rodic, quien reside en la ciudad

desde hace más de 40 años.

No duró mucho: seis a siete

meses. El Consulado cerró. La idea

era que cada 15 días viajase un

delegado de la Embajada en Quito

y despachara los requerimientos

por parte de los ciudadanos argen-

tinos.

“Un tanto por cansancio, otro

tanto por costos, dejaron de venir

y no servía de nada mantener un

piso que ya no generaba servicio”,

recuerda en estos días Carlos

Jacobson, un arquitecto que des-

arrolló gran parte de su vida en

esta ciudad, quien fue miembro de

ese grupo que evitó en su momento

el cierre de la oficina diplomáti-

ca.

Algo similar intentan en estos

días, cuando nuevamente pende

sobre la tercera oficina diplomática

que se instauró en Guayaquil el

anuncio de un nuevo cierre. 

“Nos han dicho que hasta el

27 de noviembre la sede que está

en uno de los pisos del edificio

Hamburgo, en las avenidas Carlos

Julio Arosemena y Las Monjas,

estará en servicio”, aduce Ricardo

Koening, presidente de la Sociedad

Protectora de la Infancia, otro

argentino que tiene más de cuatro

décadas en Ecuador.

El cronograma inició su cuenta

regresiva. Primero, con el finiquito

de los empleados; siguió el término

del contrato de arrendamiento.

“Ellos están cumpliendo con

la programación que les entregó

la Cancillería argentina”, dice

Rodic.

Los gauchos que viven en Gua-

yaquil se resisten a creer que se

quedarán sin una oficina represen-

tativa de su país en esta ciudad.

Pedro Gómez Centurión, quien

estuvo al frente durante mucho

tiempo del desarrollo del proyecto

Malecón 2000, fue el primero que

lanzó la alerta de esta situación.

En una carta que se publicó esta

semana, difundió la preocupación

general que hay entre sus paisa-

nos.

“Es de destacar que Quito está

a 2.800 metros sobre el nivel del

mar y el pasaje en avión cuesta

entre $ 300 y 400, y a casi 9 horas

en auto. Además, de los $ 100 de

taxi para llegar a la Embajada. Esto

hace imposible a un número sig-

nificativo de personas poder ir a

realizar los trámites a la capital”.

Ojalá, dijo, “que la injusta deci-

sión de las autoridades argentinas

sea revisada a fin de mantener el

vínculo intacto con esta gran ciu-

dad, su gente y los argentinos que

aquí vivimos”.

Esta oficina tiene jurisdicción

en las provincias de la Costa,

excepto Esmeraldas. También los

asuntos argentinos en Azuay y

Loja. Un sector en el que se

encuentran registrados 6.140 argen-

tinos. A nivel de trámites, esta sede

atendió 15.264 asuntos en los últi-

mos años.

Uno de los temas que preocupa

es la emisión de certificados de

supervivencia, para el cobro de la

jubilación y pensiones de la segu-

ridad social. En lo que va del 2018,

se tramitaron 198.

“Esto lo requieren las personas

mayores, quienes deben viajar a la

altura y no les asienta”, dice Jacob-

son, quien además alega que hace

un mes, la mamá del alcalde Jaime

Nebot, ciudadana argentina, requi-

rió actualizar su pasaporte. “Ahora

deberá trasladarse a Quito”.

Los ecuatorianos también se

verán afectados por la medida. Esta

sede ofreció 995 asesorías y otor-

gamiento de visas Mercosur

(estudios, atenciones médicas,

entre otras).

EL CIERRE AFECTARÁ
A MUCHOS 

Para Gloria Gallardo, presiden-

ta de la Empresa Pública Municipal

de Turismo, Argentina es un país

históricamente importante para

Guayaquil. Enumera como ejemplo

que el único encuentro que se dio

entre San Martín y Bolívar, sucedió

en esta ciudad.

“Somos sede del Instituto San

Martiniano que trabaja por man-

tener viva la memoria del libertador

y se realizan actividades conjuntas

con cultura y turismo, siendo esta

oficina diplomática un nexo impor-

tante”.

Destaca el significado que

representa para aquel ciudadano

que viaja a otro país tener en el

consulado de su nación presente.

“La argentina es una comuni-

dad importante en una ciudad

importante. Por estas razones

podría afectar en todos los aspectos

la supresión del consulado. Lo

lamento”.

TRASLADAR LA SEDE
HASTA MIRAFLORES

El Centro Ecuatoriano Argen-

tino (CEA) lanzó una propuesta

durante la visita que el embajador

Rubén Darío Giustozzi realizó el

viernes pasado: reducir el número

de personal y que la sede de la ofi-

cina consular ocupe una de las

áreas que el gremio tiene en el

complejo de Miraflores (en el

número 104 de la avenida Sexta y

calle Guayas). 

“Se dice que es por una cues-

tión de presupuesto, de esta forma

estamos promoviendo opciones de

reducción de gastos”, dijo Mirko

Rodic, presidente del CEA. Gius-

tozzi tuvo varias reuniones con sus

compatriotas ese día

Hace un año, el entonces embaja-
dor de Argentina en Ecuador, Luis
Juez, fue expulsado del país por
sus comentarios xenófobos contra
los ecuatorianos. Con él empezó
la crisis que afectó la sede consular
en Guayaquil.

El embajador argentino en Quito, arribó a Guayaquil para reunirse con sus coterráneos.

Recientemente, en el Consulado de Argentina en Guayaquil hubo protestas para poner en evidencia su descontento
con lo que el senado argentino discutía sobre legalizar o no el aborto.

NO SOLO ECUADOR CIERRA CONSULADOS EN EE.UU.

EN ESTA VEZ POR FALTA DE DINERO SE CIERRA
EL CONSULADO DE ARGENTINA EN GUAYAQUIL
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News

en Quito

L
a famosa fiesta

de las brujas o

Halloween ya

es muy conocida,

desde hace unos 4o años en todo

el Ecuador y naturalmente en su

capital, en la ciudad de Quito.

Permenentemente se aparecen

nuevas ideas de bailes y disfraces

para hecerla más amena a los que

adoran disfrazarse, en estas fes-

tividades.

El Almacén Creaciones Impe-

rio situado en el Centro

Comercial de Iñaquito (CCI) uno

de lo más grandes de la capital

ecuatoriana, tiene dos locales que

proporcionan los disfraces para

la fiesta de Hallowen y este año

sus propietarios, Galo Arboleda

Segovia y Jovita de Arboleda se

idearon, comenzando desde el 15

de octubre hacer desfiles de dis-

fraces permanentes no solo en

sus locales, sino que alredor  de

este mall, situado en la parte más

elegante del norte de Quito.

Y resolvieron contratar seis

bonitas modelos venezolanas,

venidas hace dos meses a Quito,

buscando trabajo. Y durante estos

días, decenas de personas han

seguido a estas modelos que han

demostrado mucha elegancia y

garbo.

LAS MODELOS 
VENEZOLANOS MOS-
TRANDO SUS BELLOS

ROSTROS

Pero lo más importante que

las modelos en algunos momen-

tos se han sacado su careta,

mostrando rostros hermosos,

combinados a un trato muy ama-

ble y carismático, en su relación

con el publico.

. Creaciones Imperio que no

solo produce difraces, también

vestidos de novia y ropa para las

fiestas de noche, está hacienda

un excelente negocio, que le pro-

duce mucho dinero. 

Como en el Ecuador la gente

se disfraza hasta el 1 de Enero,

algunos dicen que para ese día

las bonitas venezolanas, van a

contraer matrimonio ya que exis-

te una gran cantidad de jóvenes

quiteños que las están coquete-

ando.

Lo más importante que los

esposos Arboleda con su exce-

lente idea, han logrado grandes

ventas diarias, con la ayuda de

estas bellos modelos, en especial

en estos tiempos de crisis, debido

al mal manejo económico, del

actual gobierno de Moreno.Celia y Esther, modelos venidas desde Caracas.

Carlota se fotografiá con un quitenõ que se esta ́también disfrazańdose y corteja a la bella modelo venezolana.

Lupe una bella venezolana de Carabobo, muy carismat́ica.

CON LA AYUDA DE MODELOS VENEZOLANAS, 
EN QUITO SE HICIERON DESFILES DE DISFRACES
EN EL NORTE DE LA CIUDAD POR HALLOWEEN

INFORME ESPECIAL
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Dos personas, uno
de Nueva Yok y otro
de Iowa, se ganaron
el sábado pasado el
premio mayor de
$687 millones del
Powerball. 

S
i usted no acertó el fabuloso

‘Mega Millions’ de $1,537

millones la semana pasada

y jugó el Powerball el sábado pasa-

do, revise su boleto porque aunque

hay dos ganadores del gran premio

de $687.8 millones, también 3,5

millones de personas recibirán pre-

mios incluyendo 13 de $1 millón.

Dos boletos atinaron los núme-

ros del Powerball 8, 12, 13, 19, 27

y el PB fue 4 en el sorteo del sába-

do cuyo premio mayor es $687.8

millones, es el cuarto mayor en los

26 años de esa lotería

Cada uno de los ganadores

recibirá $343,900 ,000 y si eligen

la opción de efectivo les darán

$198 millones.

¿Tampoco está entre los demás

ganadores? No se desanime, el pró-

ximo sorteo ya tiene $40 millones.

PREMIO RÉCORD
DE $ 1.600 MILLONES

EN UN SORTEO DE
LOTERÍA EN ESTADOS

UNIDOS
Un billete de lotería ganó la

cifra récord de 1.600 millones de

dólares en Estados Unidos, anunció

Mega Millions, la empresa orga-

nizadora del sorteo. El billete fue

vendido en Carolina del Sur, pero

aún no se conoce la identidad del

comprador o los compradores,

informó Mega Millions en su web.

Los seis números ganadores

del sorteo, que se celebró el martes

por la noche, fueron el 5, 28, 62,

65 y 70. El 5 también se vio recom-

pensado con el premio especial

Mega Ball. 

"Por fin llegó el momento que

esperábamos y no podemos estar

más excitados", aseguró Gordon

Medenic, director de Mega

Millions. 

"Es realmente histórico", aña-

dió. Este premio récord de lotería

enloqueció prácticamente la socie-

dad estadounidense, con largas

colas en tiendas de comestibles,

supermercados y güisquerías para

comprar un boleto de dos dólares

que les daba una posibilidad ínfima

de ganar el premio multimillonario. 

El ganador puede recuperar 913

millones con un único pago o el

conjunto del premio con pagos

anuales a lo largo de 29 años. 

El premio del Mega Millions

alcanzó una cifra récord porque

nadie había logrado el número

ganador desde julio, cuando un

grupo de empleados de California

se repartieron 543 millones. 

Hasta ahora, el premio máximo

lotería en Estados Unidos eran

Los poseedores de un boleto tienen una oportunidad para ganar uno entre 292,2 millones.

Alabama es uno de los estados más pobres de los Estados Unidos, pero es el que más juega la lotería.

Millones de personas nunca se han ganado la lotería, pero hay casos que han jugado una sola
vez en su vida y ahora son millonarios.

CON UNA SEMANA DE DIFERENCIA ‘POWERBALL’
Y ‘MEGA MILLIONS’, LOGRARON OBTENER DOS
JUGOSOS PREMIOS DE $2.424 MIL MILLONES.



EDICION 1.000> - OCTUBRE 31-NOVIEMBRE 6, 2018

WWW.ECUADORNEWS.COM.EC
39INFORME ESPECIAL

1.586 millones de dólares, distri-

buidos en 2016 con el sorteo

Powerball. Este premio fue repar-

tido entre tres ganadores en

California, Florida y Tennessee.

Cada uno de ellos se llevó 528,8

millones de dólares

EN ENERO  DEL 2016
EL PREMIO MAYOR

DE POWERBALL FUE
DE $1.5861 GANADO
POR 3 PERSONAS
En enero de 2016 el premio

mayor de Powerball fue de $

1.586l millones y lo ganaron tres

personas en California, Florida

y Tennesse.

Un año después Mavis

Wanczyk, de Massachusetts,

reclamó otro premio mayor de

$758 millones en agosto de 2017.

Mavis, una trabajadora en el

Springfield’s Mercy Medical

Center, reveló que ya había

renunciado a su trabajo cuando

se presentó a reclamar su dine-

ro.

‘Mega Millions’ que se ganó 200 millones, pero al ir a recibir su premio se disfrazó y pinto que nadie pudo reco-
nocerlo, según dijo en declaraciones, ni su esposa sabía que era el ganador.

Quienes hacen más fila para comprar la lotería, son miembros de las comunidades más pobres.

Números ganadores de Power Ball del pasado sab́ado. 27 de octubre,
con 687 millones de premio mayor.

Esta foto es de una asiática que se ganó una buena cantidad de dinero
en la ‘Mega Millions’. Se la ve una satisfacción inigualable por dentro y
más que todo en su rostro.

Quienes buscan cambiar su vida con un premio de la lotería, siempre
están pendientes de las cifras que indican los carteles donde acostumbran
a jugar. A medida que el premio es más abultado, más dinero se invierte.

Carolina del Sur, estado en que se ganaron $1.600 millones de la ‘Mega Millions’ hace dos semanas.
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Por Daniel Shoer Roth
Desde San José California, 

en especial para Ecuador News, 

E
sta es la historia conocida

recientemente de como 11

oficinistas que aportaron cada

uno solo $2, se sacaron el gran pastel

de $543 millones del Mega Millions.

Esto sucedió el 22 de julio pasado y

no se conocieron los pormenoros de

este caso ya que algunos ganadores

pensaron, que su nombre iba a salir

en la prensa y ellos de ninguna forma

querían que la gente conozca que

son millonarios. 

Pero después de reuniones con

abogados se resolvió que la historia

se iba a hacer pública, sin que se

conozca la identidad de los favore-

cidos de la fortuna. 

También entre los favorecidos

por el premio mayor existía una per-

sona de 57 años que había sido

casado 5 veces, con 14 hijos y tenía

el miedo de que los mismos de dife-

rentes madres se peleen y le hagan

la vida imposible. Pero este problema

se solucionó entregando cierta can-

tidad de dinero a cada uno

RECOMENDACIONES
A EMPLEADOS QUE
COMPRAN TICKETS
DE LA LOTERÍA EN

CONJUNTO
La próxima vez que un compa-

ñero de trabajo se acerque a su

cubículo, a pedirle una contribución

para comprar boletos de lotería en

conjunto, no le diga que se olvidó

el monedero y si lo ve en el pasillo

contando billetes, no oculte la mira-

da. Porque usted pudiese estar

dándole la espalda a la divina suerte. 

Y es que, al parecer, las energías

positivas se acentúan cuando el anhe-

lo por la riqueza y la prosperidad es

compartido.

.Ese espíritu mancomunado dan-

zaba por los corredores de una

sucursal bancaria de Wells Fargo en

San José, California, los últimos días

de julo pasado. Once colegas en el

Departamento de Finanzas aportaron

$2 cada uno para apostar al Mega

Millions, cuyas vallas publicitarias

venían avivando sueños de los tran-

seúntes por todo el país, encandilados

por la cifra ante sus ojos: $543 millo-

nes.

Se trata de uno de los mayores

premios de la lotería en la historia

de Estados Unidos.

Al día siguiente del sorteo, la

felicidad se anidó en aquella sucursal

bancaria. Los 11 empleados, cuyas

edades oscilan entre 21 y 60 años,

ya eran más millonarios que su más

selecta clientela.

UNO DE LOS NUEVOS
MILLONARIOS DA

ESPERANZAS A LOS
PERDEDORES

En un comunicado de prensa,

citado por The Mercury News,

Roland Reyes, uno de los 11 afor-

tunados, regaló esperanza a todos

los perdedores: “Si yo pude ganar,

cualquiera pudiera ganar. ¡Somos

simplemente gente normal!”.

Los ganadores han optado por

recibir la jugosa suma en un solo

pago al contado, equivalente a

$320.5 millones. De modo que cada

miembro del equipo recibirá

$29,140,28. A ellos se les aplicó una

tasa fiscal del 37 por ciento, infor-

maron los funcionarios de la Lotería

de California.

Los actuales ganadores del Mega

Millions dijeron que planean man-

tener sus empleos ya que “nos

encanta esa compañía. Amamos lo

que hemos construido allí. Pasamos

un buen rato y queremos estar jun-

tos”, dijeron en el comunicado.

Aunque parece fue la reacción

de los primeros días y, ahora parece

que, poco a poco fueron abandonan-

do el trabajo los ganadores. Muy

difícil teniendo cuentas bancarias

robustas van a perder el tiempo por

sueldos de alrededor de $4.400 men-

suales.

Trabajadores de sucursal del banco Wells Fargo ganaron 543 millones de dólares con Mega Millions. Todos deci-
dieron entregar una gratificación de 1 millón de dólares, al hispano Russ López, dueño  de Ernie’s Liquors en
San José, California, el 24 de Julio pasado.

Kewal Sachdev (izq.), estrecha la mano de Russ Lopez mientras recibe un cheque simbólico de $1 millón fuera de su tienda Ernie’s Liquors en San
José, California, el 24 de julio pasado. La tienda de Sachdev vendió el billete de lotería ganador del Mega Millions por un valor de $543 millones.

La fe es muy importante en el siguiente caso de ganadores de la Mega
Millons: Andy Ciacco es un apasionado jugador de lotería de Herndon,
Virginia, Estados Unidos. La fe definitivamente le favoreció en el sorteo
de la Mega Millions del pasado 12 de Junio de 2015. Andy intentó comprar
su billete de Mega Millions en una tienda cerca a Sheetz a las 10 am. Des-
afortunadamente el cliente en frente de él se estaba tomando su tiempo
para escoger los números ganadores de la lotería. Andy, como muchos
harían, perdió su paciencia y decidió salir de la tienda y volver 2 horas
después por su billete ganador de Mega Millions. De verdad que la fe le
ayudó a ser millonario.

LA GRAN HISTORIA DE 11 OFICINISTAS QUE CADA
UNO APORTO $2 Y GANARON MEGA $543 MILLONES
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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479

Se habla español - Se atiende las 24 horas

SE ACEPTAN SEGUROS Y UNIONES
AHORA ATENDIENDO EN SUS NUEVAS Y COMODAS INSTALACIONES

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.

Tratamiento para bronquitis,
neumonía, gripe, infecciones
de piel y orina, enfermedades

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.

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

VIVERO

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.

En Corona
QUEENS

Abierto
todos los
días de

8 am. 
a 7 pm.

Quinceañera en Connecticut 
El 17 de noviembre,

en la ciudad de New

Milford, Connecticut,

Karen Anguisaca reci-

birá la demostración de

cariño de sus padres

Patricio Anguisaca y

de Rocío Peñaranda, al

llegar a las soñadas 15

primaveras. En la

mañana participará en

una ceremonia religio-

sa junto a sus padrinos

Freddy Anguisaca  y

Martha Benalcazar,

quienes después ofre-

cerán una recepción

social.

Karen nació un 17

de mayo de 2003 en La

ciudad de Danbury, y

cursa sus estudios en la

misma ciudad.

Todos se unen en

oración para pedir por

su felicidad.
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Por Rody Rivas Zambrano
Corresponsal de Ecuador News 

en Madrid

U
n triple asesinato

en la calle Usera,

en Madrid, en el

que perdieron la vida tres

personas y que causó conmoción por

la crueldad del crimen, está más

cerca de resolverse. 

Este domingo la Guardia Nacio-

nal Bolivariana anunció que detuvo

a Dahud Hanid-Ortiz, ex militar esta-

dounidense de origen venezolano

que vivía en Arizona, a quien las

autoridades consideran el principal

sospechoso del crimen cometido

hace dos años en un bufete de abo-

gados de la capital española.

Hanid-Ortiz tenía una orden

internacional de captura a través de

Interpol y fue arrestado el 3 de octu-

bre en un apartamento de Ciudad

Guyana, en el este del país. 

El sospechoso dijo que estaba

visitando a su familia, que vive a

700 kilómetros al norte del lugar

donde fue arrestado.

Las autoridades españolas bus-

caban a Hanid-Ortiz y sospechaban

de que había huído a Venezuela des-

pués de asesinar a la abogada Elisa

Consuegra Gálvez, de 31 años, de

La Habana y a Maritza Osorio Rive-

rón, holguinera de 46, quien

trabajaba como secretaria del bufete

Eurasia. 

ECUATORIANO ENTRE
LOS ASESINADOS
Un cliente del bufete, Pepe Cas-

tillo Vega, ecuatoriano de 43 años,

también fue asesinado ese día. 

La Policía cree que se trata de

un asunto de celos, después que

Hanid-Ortiz descubrió que su pareja

lo engañaba. Según la Policía, Hanid-

Ortiz intentó matar a Víctor Salas,

dueño del bufete, con quien su mujer

lo engañaba, pero ese día Salas esta-

ba fuera de la oficina.

El sospechoso entonces mató a

las tres personas que se encontraban

en el sitio con un puñal y una pesa

de hacer ejercicios. Luego incendió

el lugar, según las autoridades. 

El asesino según la prensa de la

capital venezolana, Hanid-Ortiz ha

sido trasladado a Caracas y entregado

a la Dirección General de Contrain-

teligencia Militar, a la espera de su

deportación a España. 

El abogado peruano dueño del

bufete de Madrid, Víctor Salas, en

donde ocurrió este terrible crimen,

anunció que costeará los gastos de

repatriación de las dos víctimas cuba-

nas que trabajaban para él.

Elisa Consuegra Gálvez y Marit-

za Osorio Riverón, cubanas y el

ecuatoriano John Pepe Castillo, fue-

ron golpeados y acuchillados y

finalmente asesinados y después de

la matanza el asesino quemó los

cuerpos con gasolina.

"Estoy despertando de este mal

sueño, de una pesadilla que, por des-

gracia, es real. Mis dos empleadas

y compañeras, Maritza y Elisa, eran

más que eso para mí: eran como de

mi familia; por eso han matado parte

de mí", dijo el abogado Víctor Joel

Salas Coveñas, en una entrevista con

el periódico madrileño ABC, esta

semana. El letrado peruano se dedica

a asuntos de extranjería y desempeñó

el puesto de asistente judicial en su

país en casos vinculados con narco-

tráfico.

El abogado peruano manifesto

que el procedimiento de extradición

de las mujeres cubanas, podría costar

entre 8,000 y 12,000 euros, dijo.

"Tengo que afrontar mi responsabi-

lidad y no voy a dejar desamparadas

a esas familias", añadió.

LA VENGANZA, 
HIPÓTESIS DEL 

CRIMEN EN BUFETE
DE UN PERUANO 

EN MADRID
Abogado La Policía española

busca un hombre que entró en el

despacho de abogados poco antes

del triple crimen, y que preguntó por

Salas. La principal hipótesis es que

el suceso esté relacionado con una

venganza contra Salas por asuntos

que llevó cuando trabajó en Perú o

por los que trataba en España, seña-

lan fuentes de la investigación.

El abogado peruano, que estaba

casado, al parecer por conveniencia,

con Elisa, había recibido amenazas

y acumulaba cuantiosas deudas,

según declaró a la prensa un amigo

de la víctima, que se ha mostrado

convencido de que el crimen pudo

deberse a un ajuste de cuentas de

algún cliente.

Salas, ha subrayado, “estaba de

deudas hasta arriba” y defendía en

España tanto a personas que solo

tenían problemas de documentación

como a traficantes.

El abogado peruano denunció en

2006, cuando tenía 25 años, y ejercía

como abogado en Perú, que una

jueza peruana le pidió que manipu-

lara un proceso judicial contra un

narcotraficante de origen israelí, que

terminó con la suspensión de la

magistrada.

Aunque finalmente se descubrió

que el asesino era el venezolano,nor-

teamericano Dahud Hanid-Ortiz,

novio de la cubana Elisa y amante

del abogado peruano, capturado en

Venezuela y que será extraditado en

los próximos días a Madrid para que

enfrente a la justicia por 3 crímenes

cometidos.Las tres víctimas, entre ellas el ecuatoriano Pepe Castillo Vega.

Dahud Hanid-Ortiz, responsable del asesinato, acaba de ser capturado.

Elisa Consuegra Gálvez, novia del asesino y Maritza Osorio Riverón, su amiga, ambas cubanas, fueron asesinadas
el 22 de junio pasado en un bufete de abogados del barrio madrileño de Usera. También murió un cliente del
bufete, Pepe Castillo Vega, ecuatoriano de 43 años, quien fue asesinado por el venezolano-americano Dahud
Hanid-Ortiz, que después del crimen huyó a Venezuela, en donde fue arrestado por la policía. 

UN ABOGADO RESIDENTE EN MADRID PAGARÁ
POR REPATRIACIÓN DE LOS CUERPOS DE DOS
CUBANAS A LAS QUE ASESINARON EN MADRID.
EL CRIMINAL FUE ARRESTADO EN VENEZUELA. 
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Por Jairo Villacís, 
Desde Bogotá en especial 

para Ecuador News

CASO 1

U
n niño de cuatro años pasó

entre tres y cinco días

junto a los cadáveres de

sus padres y una hermana, quienes

fueron asesinados con arma blanca

en su casa de Bogotá, Colombia,

informó el pasado 29 de octubre

del 2018, la policía colombiana. 

Las autoridades ingresaron a

la casa a raíz de denuncias de habi-

tantes de un barrio del populoso

distrito de Ciudad Bolívar, en el

sur de la capital, sobre malos olores

y el llanto de un niño en una casa

del vecindario. 

Al ingresar a la casa los policías

encontraron los cadáveres de un

hombre de 39 años, de una mujer

de 35 y de una hija de ambos, de

11 años. 

Al lado de los cuerpos estaba

el pequeño, junto a su madre llo-

rando. 

"Por una denuncia de la comu-

nidad sobre unos fuertes olores

llegamos a este sitio,ubicamos al

dueño de la casa y al ingresar

encontramos los tres cuerpos", dijo

el comandante de la Policía en Ciu-

dad Bolívar, coronel William

Zubieta. 

Según los reportes oficiales,

los tres cuerpos presentaban varias

heridas con arma blanca. La revista

"Semana" indicó que el niño, que

resultó ileso en el ataque, sobre-

vivió comiendo arroz.

CASO 2

UNA BELLA MODELO
DE ORIGEN 

VENEZOLANO  FUE
ASESINADA Y SU

BEBÉ PERMANECIÓ
CINCO DÍAS JUNTO 

A SU CADAVER 
EN BOGOTÁ

C
on un cuadro severo de

desnutrición y deshidrata-

ción fue encontrado un

bebé de dos años, hijo de la exmo-

delo Jennifer Ramírez Rivero. 

El hallazgo se produjo el 24 de

agosto del 2018, luego de que el

menor de edad permaneciera

durante más de 100 horas junto al

cadáver de su madre. 

Los hechos tuvieron lugar en

Cúcuta, Colombia. La policía local

ingresó a la vivienda el viernes 24

de octubre pasado, luego de que

vecinos del conjunto alertaran de

malos olores que emanaban del

departamento ubicado en el tercer

piso de un complejo de edificios.

Según medios colombianos, el

cuerpo de la madre fue hallado con

signos de estrangulamiento, en el

piso de la sala de estar.

El crimen es investigado y los

agentes no descartan que el menor

de edad haya sido testigo del ase-

sinato de su madre. 

Ramírez era una reconocida

modelo y diseñadora venezolana

que trabajaba en Colombia desde

hace meses. 

Tenía en Venezuela un  negocio

de ropa con su nombre, pero salió

a Colombia por la situación eco-

nómica, junto a su niño al que

dicen los vecinos que la conocían,

lo adoraba y mimaba.

La Policía llegó a la vivienda gracias a una denuncia de los vecinos por el mal olor que emanaba del departamento y encontraron al niño llorando, al
lado de su madre asesinada.

Jeniffer Ramirez Rivero era una modelo venezolana que le gustaba las
modas y había emigrado a Cúcuta hace pocos meses. Sus vecinos dicen
que adoraba y mimaba a su hijo.

Una empresaria y modelo venezolana, Jeniffer Ramirez Rivero fue asesinada en Bogotá. Su cuerpo sin vida fue
hallado cinco días, junto a su niño de 3 años que sobrevivió milagrosamente. 

DOS CASOS DE ASESINATOS EN COLOMBIA DE
NIÑOS HALLADOS VIVOS DESPUÉS DE VARIOS
DÍAS DE PERMANECER JUNTO A SUS MADRES. 

CRONICA ROJA
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Por Carmen Arboleda
Directora de Ecuador News

H
oy las grandes

ganancias de

las celebridades

no provienen solo de su

trabajo como actrices, cantantes,

artistas en cualquier campo, sino

de las inmensas sumas que les

pagan las marcas de ropa y de otros

productos, para que los anuncien

en todas las plataformas. 

La ecuación es sencilla: Dime

cuántos seguidores tiene una estre-

lla en las redes sociales, y ese es

entonces su valor potencial.

El caso de la familia Kardas-

hian es un ejemplo de que algo

que comenzó con un reality show,

Keeping up with the Kardashians,

en el canal E! Entertainment, se

convirtió en mega fortunas para

cada una de las hermanas (Kourt-

ney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie)

y la madre, Kris. 

A su vez, ellas han invertido

en otras empresas, han lanzando

líneas de ropa y sobre todo han

dado su endorsement (apoyo) a

numerosas marcas. 

Para que se lleven una idea, un

like de Kylie Jenner vale su peso

en oro porque solo en Instagram

tiene 110 millones de seguidores.

Imaginemos que solo 50 millones

valoran tanto la opinión de Kylie

que deciden comprar el producto

que ella recomienda. Se trata de

una campaña de mercadeo exitosa

en un solo post. 

A sus 21 años, Kylie es la más

rica de las Kardashian, con una

fortuna de $900 millones, obtenida

fundamentalmente con su línea de

maquillaje Kylie Cosmetics, que

promueve sobre todo entre sus

fans. 

Kylie Jenner tiene una fortuna

de 900 millones y es imagen de

diferentes marcas como Adidas.

En el 2016 Kylie recibió un

millón de dólares por ser imagen

de los tenis y ropa deportiva Puma,

lo que creó una división en la fami-

lia porque el rapero Kanye West,

esposo de su hermana Kim Kar-

dashian, es la imagen de Adidas.

La cuestión se resolvió en agosto

cuando Kylie pasó a ser también

imagen de Adidas. Y todo quedó

en casa.

OTRAS ESTRELLAS
CON ESPECIAL

ENCANTAMIENTO

Estas son otras estrellas que

han sabido capitalizar su poder de

encantamiento entre sus seguido-

res. Los contratos que consiguen

con las grandes firmas les suelen

traer a veces más ganancias que

las artes especiales por las que

alcanzaron la fama.

▪ Sofía Vergara fue nombrada

por Forbes la actriz mejor pagada

de la televisión por el papel de

Gloria en el sitcom Modern Family,

con un ingreso de $41.5 millones

en el 2017. Parte de esas ganancias

no provienen de su trabajo en la

serie sino de anuncios y comercia-

les para Head & Shoulders, Pepsi

y CoverGirl.

▪ Penélope Cruz gana $2

millones al año como portavoz de

L’Oreal, firma para la que ha roda-

do numerosos comerciales del tinte

de pelo Natural Match.

▪ Selena Gómez firmó un

acuerdo de $10 millones con la

casa de modas Coach, con la que

tiene una colección de carteras con

su nombre, Coach x Selena

Gómez. Uno de los factores que

contribuyó a su elección como ima-

gen de la firma es el número de

seguidores de Gómez en Insta-

gram, 104 millones.

▪ Taylor Swift Les la superes-

trella de la músican pop nor-

teamericana, consiguió un contrato

de $26 millones como portavoz de

Diet Coke, y de seguro la habrá

visto en numerosos comerciales

para radio y televisión de la bebida. 

▪ El DJ holandés Tiësto, con-

siderado uno de los mejores del

mundo, tiene un contrato de $30

millones con el refresco 7UP.

▪ George Clooney Pocos acto-

res pueden tomar café con tanto

estilo como George Clooney, por

eso es el embajador global de Nes-

presso, con cuya publicidad en

televisión, revistas y periódicos, y

plataformas digitales ganó el año

pasado $40 millones.

▪ La Pretty Woman por exce-

lencia, Julia Roberts, se embolsa

$50 millones como el rostro del

perfume La Vie Est Belle, de la

firma francesa Lancôme, para la

que ha filmado unos comerciales

de ensueño.

▪ Charlize Theron Por un

comercial igual de memorable,

pero que carga un poco más la

mano en lo sensual, la actriz Char-

lize Theron es $50 millones más

rica, gracias a su contrato con la

firma Dior. Ella es la imagen del

perfume J’Adore, sí, ese cuyo fras-

co parece la estilizada silueta de

una mujer, con un largo cuello

enjoyado. 

▪ Beyoncé, con una fortuna

total estimada por el portal Cele-

brity Net Worth de $500 millones,

mantiene un contrato con Pepsi de

$50 millones

Kylie Jenner Kardashian tiene una fortuna de 900 millones y es imagen
de diferentes marcas como Adidas.

Selena Gómez, con 104 millones de seguidores en Instagram, es una de
las celebridades más buscadas por las marcas y grandes compañías que
quieren recibir su apoyo.

La bella actriz norteamericana Chalize Theron, es la imagen de la firma
francesa Dior y el perfume J’adore. Gana $50 millones al año, a más de
sus películas.

¿QUIÉNES SON LAS CELEBRIDADES DEL CINE 
Y LA FARÁNDULA QUE MÁS CARO SE VENDEN?

La ecuación es
sencilla: Dime

cuántos seguido-
res tiene una 
estrella en las

redes sociales, y
ese es entonces 

su valor potencial.

ENTRETENIMIENTO
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CACHOS Y

CACHITOS

Aries 21 de marzo a 20 de abril - Sema-
na activa y de mucho dinamismo. Buena
energía para tomar decisiones y asumir

las riendas. Etapa romántica oportuna. Disposición
para una unión afectiva. La alianza con figuras
de liderazgo puede resultar significativa. Fin de
semana versátil, ideal para viajar.

Tauro 21 de abril a 20 de mayo - Duran-
te estos días estarás meditando o
reflexionando lo que has dejado de hacer,

reconoce tus errores. Asunto familiar te mantiene
desligado de otras ocupaciones. Te cancelan un
dinero que estaba pendiente desde hace algún
tiempo.

Geminis 21 de mayo a 20 de junio -
Planes con los amigos tienen buenas pers-
pectivas para estos días. Participación

grupal o social será muy agradable. Suspenderán
una cita romántica. Visita a personas enfermas te
hace sentir mejor. Fin de semana sensible. Trata
de dialogar con tus seres queridos y llegar a buenos
términos. 

Cáncer 21 de junio a 20 de julio - Algu-
nos conflictos en la semana con
empleados o compañeros de trabajo pue-

den presentarse. Atención. Variables en el área
profesional preocuparán. Cambios precisos te per-
mitirán asumir una nueva estrategia. Cuidado con
la salud, especialmente la garganta.

Leo 21 de julio a 20 de agosto - Opcio-
nes novedosas aparecen esta semana.
Trata de fortalecer tu economía. Ciertos

desacuerdos pueden alterarte. En la salud habrá
recuperación. Sábado y domingo para desarrollar
nuevos planes con personas que quieren aportar
buenas ideas.

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre
- Posible duelo por pérdida de alguien.
En el campo laboral aumentan las expec-

tativas, debes tener paciencia. Inclínate a la duda
y acertarás. Afectivamente pueden mejorar las
relaciones. Fin de semana para realizar acuerdos,
diálogos y pequeños desplazamientos.

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre
- Uniones y definiciones certeras para esta
semana. Alguien quiere decirte las cosas

pero no sabe como hacerlo. Comienzas a tener
mayor individualidad en tus decisiones además
de una fuerza que te permite tomar las iniciativas.
Hazle caso a tu sentido común.

Escorpión 23 de octubre al 22 de
noviembre - Semana donde debes vigilar
tu estado físico y en especial la alimen-

tación. Importante noticia de trabajo. Buenas
remuneraciones a partir del jueves. Cancelas deudas
pendientes. Disposición para asumir un reto, nuevas
ofertas y modificar hábitos.

Sagitario 23 de noviembre a 21 de
diciembre - Los viajes serán la motiva-
ción durante esta semana. Oportunidad

de abrir nuevas puertas comerciales, laborales y
afectivas. Te asalta una duda, no te dejes llevar
por el comentario de los demás. Previsión en el
área económica. 

Capricornio 22 de diciembre a 19 de
enero - Evita complicaciones económicas
durante esta semana. En el amor las cosas

irán fluyendo, trata de buscar un punto de flexi-
bilidad. Analiza tus cuentas e invierte inte-
ligentemente. En la salud sentirás fortaleza. No
te dejes impresionar por lo que ocurre a tu alre-
dedor. Fin de semana para recrearte.

Acuario 20 de enero a 19 de febrero -
Semana de atenuantes económicos que
se resuelven a mediados. Una persona te

propone un proyecto que te dejará con dudas.
Atiende tus intereses y no te enganches en los
problemas ajenos. Sábado ideal para salir y jugar
con la seducción. Domingo relajante.

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo -
Cambios de planes te crean cierta disper-
sión en los primeros días de la semana.

Estarás susceptible emocionalmente, controla la
rabia y deja salir lo que no te agrada. En el amor
mejoran algunas situaciones pasadas. En el campo
laboral se mantiene una esperanza.

GUÍA
Las respuestas verdaderas son reveladas cuando acallo mi mente y abro mi corazón.

Albert Einstein dijo: "No puedes resolver un problema en el mismo
nivel de pensamiento que lo creó". Pensar en los problemas los perpetúa
en vez de resolverlos. Si me doy cuenta de que entretengo los mismos
pensamientos negativos o revivo una preocupación, hago una pausa.
Dejo ir la lucha y descanso. Por cada pregunta en mi mente acerca de
la vida, existe una respuesta divina en mi corazón.El nivel en el que
los problemas son resueltos está en mí —donde vive la sabiduría. Al
descansar, percibo la presencia de la sabiduría y la activo con sólo
estar consciente de ella. Cuando muevo mi atención de una mente ocu-
pada a un corazón sabio, las preocupaciones se disipan y las luchas
cesan.

Pues donde esté la riqueza de ustedes, allí estará también su cora-
zón.—Lucas 12:34
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EN HALLOWEEN

Sofía entra a La Casa del Terror
de un parque de atracciones. Ense-
guida se dirige a un salón oscuro, en
el que de un ataúd sale un hombre
disfrazado de vampiro y le pregunta:

– ¿Te doy miedo?
Sofía lo mira y le responde:
– No, gracias, ya tengo mucho.

– ¿Por qué no le gusta a un es-
queleto una noche de lluvia?

– Porque se moja hasta los hue-
sos.

Un vampiro llega con toda la
boca manchada de sangre a donde
otro, y éste le dice:

– Oye amigo, dime, ¿dónde con-
seguiste toda esa rica sangre?

El otro le respondió:
– Bueno, ¿ves ese muro de con-

creto armado que está allí?
– ¡Sí!
– ¡Pues yo, no lo vi!

Había dos tipos en un cementerio
en la madrugada. Uno le dice al
otro:

– Usted cree en los fantasmas?
– No y usted?
– Cuando estaba vivo sí...

Cierta noche Drácula despierta y
nota que una de las bisagras de su
ataud está floja… Así que le grita a
su mayordomo: 

– Igoooooooooor, pásame un
desarmador!!

Igor obediente le lleva lo pedido
a su amo, pero al verlo Drácula ex-
clama,

– Aaayyggh el de “cruz” no im-
beciiiiil!!

– ¿Me da dos panes?

– Pero, ¿ acáso usted no es Drá-
cula?

– Sí.
– Yo siempre había pensado que

Drácula solo bebía sangre.
– Sí correcto. Es que aquí fuera

ha habido un accidente y es para
untar

– ¿Qué hacen dos fantasmas en
un huerto?

-Sembrar el pánico.

– Papá, ¿en casa hay fantasmas?
– No hijo.
– La sirvienta dice que sí.
– Pues vámonos de casa.
– ¿Por qué papá?
– ¡Porque no tenemos sirvienta!

– ¡Mamá, mamá! En la escuela
me dicen bruja.

– ¿Y qué has hecho, hija?
– Agarré mi escoba y me fui.

FRASES  Y PENSAMIENTOS
Si exagerásemos nuestras

alegrías, como hacemos con
nuestras penas, nuestros proble-
mas perderían importancia.

Anatole France

Siempre me he inclinado a
pensar bien de todo el mundo,
evita muchos problemas.

Rudyard Kipling

La mayoría de las personas
gastan más tiempo y energías en
hablar de los problemas que en
afrontarlos.

Henry Ford

LA PALABRA DIARIA

HOROSCOPO  

LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

VARIEDADES
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Angélica María se está despidiendo
de su carrera artística

Lin-Manuel Miranda  busca actores
para la película “In the heights”

Los premios HOLA 2918 fueron entregados en el Teatro Gramercy Arts

La cantante y actriz
Angélica María
continúa con una

extensa gira titulada “Juntos
por Ultima Vez”, en la que
en compañía de Enrique
Guzmán, Alberto Vásquez
y César Costa se está des-
pidiendo de todo su
público.  

En una reciente entre-
vista, dijo sobre sus
compañeros de escenarios:
“Casi no nos vemos; al día
siguiente de una presenta-
ción coincidimos en el
avión, o a veces vamos a
cenar al mismo lugar, pero
no hay mucha conviven-
cia”. Y en medio de risas
manifestó: “Por eso nos lle-
vamos bien”.

Indagada sobre la posi-
bilidad de contar su vida en

una serie de televisión, su
respuesta no se hizo esperar.
“Vamos a ver”, dijo, “pero
hay que hablar de mucha
gente, y no sé, lo estoy pen-

sando. Me pasaron cosas
desagradables y agradables
en mi carrera, pero no creo
que sea el momento indi-
cado de contarlas”.

E l polifacético Lin-
Manuel Miranda,
nacido en Estados

Unidos pero de origen
puertorriqueño, está con-
duciendo una intensa
búsqueda mundial para
reunir todo el elenco de la
película “In the Heights”,
basada en su exitosa obra
musical presentada en
Broadway en el año 2005.

De acuerdo con la
publicación especializada
Variety, Miranda ha estado
en negociaciones para el
papel estelar con el actor
Anthony Ramos, que tra-
bajó con él en un teatro de
Broadway en “Hamilton”,
pero todavía no han fir-
mado contrato definitivo.

La versión fílmica de
“In the Heights” contaba

con el respaldo de The
Weinstein Company, pero
tras el hundimiento de esta
compañía por las  múlti-
ples acusaciones de
agresión sexual en contra

del productor Harvey
Weinstein, los derechos
de la misma fueron adqui-
ridos el pasado mayo por
el Estudio Warner Bro-
thers.

La Hispanic Organization
of Latin Actors — amplia-
mente conocida por sus

siglas HOLA — realizó el  pasa-
do lunes 22 de octubre su
decimonovena entrega anual de
premios, acto que se efectuó en
el Teatro Gramercy Arts, que
como bien se sabe es la sede neo-
yorquina de Repertorio Español.

Por tanto, corresponde exten-
der nuestras felicitaciones al
cronista cubano Manolo García
Oliva, Presidente de la Junta de
Directores de la institución, ya
que fue él quien tuvo la respon-
sabilidad de organizar el evento;
y a los animadores del evento:
César Augusto Cova, Jessi Her-
nández, Susan Rybin y Erick
González.

Este año recibieron recono-
cimientos especiales: Caridad del
Valle, por “Esperando el lunes”,
su debut como directora; la can-
tante Sophia Angélica; Piedad

Castaño, por su trabajo sobresa-
liente en “El Lenguaje de las
Flores”; y Héctor Luis Rivera,
por su trabajo en “La Sagrada
Familia”.

En cuanto a la Actuación
Sobresaliente de un Actor, reci-
bieron el premio HOLA: Gerardo
Gudiño (“Esperando el lunes”);
Germán Jaramillo (“El Coronel
no tiene quien le escriba”); Txemi
Parra (“El crédito”); y Sebastián
Stimman (“Yo no soy el Rey
Lear”).

Y el HOLA por la Actuación
Sobresaliente de una Actriz fue
otorgado a: Zulema Clares (“El
Coronel no tiene quien le escri-
ba”); María Fontanals (“El
Diván”); Mónica Steuer (“Ato-
mic Intimacy”); y Génesis
Tavárez (“La Chica del Parque”).

Por otro lado, en los apartados
de Dirección, los ganadores fue-
ron: Mariano de Paco Serrano,
por “El Caballero de Olmedo”;

Ángel Gil Orrios, por “Fusión de
Tango & Flamenco”; Leyma
López, por “Valor, Agravio y
Mujer”; y Fernando Then, por
“El Crédito”

Manolo García Oliva

Samuel Garnica y Caridad del Valle

Lin-Manuel Miranda

Angélica María
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O rganizado magníficamente por la
maestra Irma Peña, se efectuó la
segunda emisión del excepcional con-

curso evaluativo de danza en el Teatro Convex
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
teniendo como invitados  principales a las
delegaciones de Cadereyta, Linares, Monterrey,
Nuevo Laredo, Saltillo, Reynosa, y Sonora.

Alumnos de 40 escuelas, academias y bai-
larines independientes comparecieron ante la
mesa de jurados internacionales integrada por
Katia Garza, Sergio Gómez, Carla Ochoa,
Conny Medina,  Dalisha y Patricia Aulestia,
quienes evaluaron con una nota promedio la
técnica (postura, colocación, control, alinea-
ciones, elasticidad, potencia, flexibilidad, tono
muscular, fuerza, dominio); la ejecución (pre-
cisión, claridad de movimiento, limpieza,

fluidez, uso del espacio), la energía y expresión
(presencia escénica, proyección, confianza,
contacto visual); la musicalidad (tempo y mati-
ces); la creatividad idea original (coreográfica,
musical, movimientos, transiciones, dinámica);
y dificultad coreográfica (coreografís, secuen-
cias, direcciones, habilidades y despla-
zamientos).

Se analizaron 245 coreografías de las cua-
les pasaron a la Función de Gala 30 obras
de distintas disciplinas: Ballet de Repertorio
y Libre, Neoclásico, Contemporáneo, Jazz,
Lírico, Teatral, Árabe, Polinesias, Ritmo Latino
y Street Dance, en las cuales los ejecutantes
derocharon talento, pasión, dedicación y dis-
ciplina.

La CIAD tiene cómo una prioridad la for-
mación de mejores seres humanos, estímula

a los intérpretes y comparte las diferentes
miradas de sus jurados, a modo de retroali-
mentación  con los docentes, maestros
preparadores y coreógrafos participantes.

Se otorgaron más de 600 medallas de pla-
tino, oro, plata y bronce; 300 trofeos, más de
50 becas y el premio más importante del evento
la Copa Victoria. Los ganadores  de la Gala
fueron: 1er lugar Copa Victoria a Catalina
Wong de la Escuela Ballet de Monterrey, diri-
gido por Leslie Costa; 2do lugar a Nicole
Richaud de Central Dance, bajo la dirección
de Katya Alvarez, y 3er lugar a Miguel Robles
de Extreme Zone Studio, de  Miguel Robles.

En el marco del CIAD Monterry Impulso
Danse 2018, se ofrecieron Masters Class; de
Ballet por Katia Garza; Jazz por Sergio Gómez:
Hip Hop por Carla Ochoa; y Polinesias,
por Conny Medina.

Felicitamos a los padres de familia por su
incondicional apoyo, asi mismo a Irma Peña
y su excelente staff por todas sus aten-
ciones. ¡Viva la danza!

Fotos cortesía CIAD Monterry Impulso 
Danse 2018

Hablando de DanzaHablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

Peña, Medina, Dalisha, Aulestia, Ochoa, Garza y Gómez.

Algunos de los participantes esperando la premiación.

Los ganadores Wong, Richaud y Robles.

500 PROMETEDORES INTÉRPRETES GALARDONADOS EN CIAD MONTERREY IMPULSO DANSE 2018

Parte de los trofeos.
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E
melec venció 1-0 este domingo 28

de octubre a Aucas por la decima-

sexta jornada de la segunda etapa del

campeonato ecuatoriano, de modo que sigue

peleando la punta que entrega la clasificación

a la Copa Libertadores 2019 y a la final del

torneo contra Liga de Quito.

El solitario gol, de penal, convertido por

Brayan Angulo en el minuto 75, fue sufi-

ciente para que los dirigidos por el argentino

Mariano Soso se quedaran con los tres pun-

tos, lo que les permite sumar 27 puntos y

junto a Macará, Delfín SC, Barcelona y la

propia Liga tener opciones de quedarse con

la fase.

Durante el compromiso, disputado en

el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, de Quito,

se pudo ver a un cuadro local con la predis-

posición de no dejar pasar la oportunidad

de también luchar por la etapa, sin embargo

ese ímpetu chocó con la buena actuación

del guardameta argentino ecuatoriano Este-

ban Dreer.

La respuesta de la visita la encabezó

Hólger Matamoros, quien apoyado en el

uruguayo Nicolás Queiroz y el tricolor Joao

Rojas, causaron algunos estragos en la reta-

guardia y portería “oriental”, custodiada por

Luis Fernando Fernández.

La polémica se instaló en el escenario

capitalino cuando el juez central Omar Ponce

dictaminó una pena máxima por una supues-

ta mano en el área de Byron Mina, a cuyo

cobro fue Angulo, quien con un potente

remate anotó el único tanto del compromi-

so.

Los minutos que prosiguieron fueron

más de desesperación que de ideas por parte

de la escuadra quiteña, que intentó varias

veces concretar el empate.

En cambio Emelec controló el balón, lo

tuvo lo más lejos del arco de Dreer y esperó

que los minutos pasaran para quedarse con

la victoria que ahora lo tiene en los primeros

lugares.

En la jornada 17 Aucas visitará a Bar-

celona en Guayaquil, mientras que en la

misma ciudad los “azules” recibirán a U.

Católica.

Macará recuperó la punta del
torneo tras domar a Barcelona

Con un gol de Pablo Burzio, Macará

recuperó la punta del Campeonato Ecuato-

riano de Fútbol al imponerse 1-0 a Barcelona

la tarde y noche de este domingo 28 de octu-

bre en el estadio Bellavista de Ambato por

la décima sexta fecha de la segunda etapa. 

Desde los minutos iniciales, el cotejo

mantuvo una gran intensidad de ida y vuelta.

Burzio en una gran jugada individual sorteó

a la defensa y definió con contundencia ante

el golero Máximo Banguera (7').

El arquero Javier Burrai destacó atajando

remates de Ely Esterilla (18') y Byron Cas-

tillo (21').

El línea anuló un gol a Barcelona por

una clara posición adelantada de Gabriel

Marques (31').

Ariel Nahuelpán desperdició una ocasión

de gol al recibir un buen pase en el área que

no supo resolver con una definición con-

tundente (36').

Banguera se lució al salvar un remate

de tiro libre de Janner Corozo (41').

En la segunda mitad, el compromiso

continuó siendo muy disputado.  El línea

anuló un legítimo gol de cabeza al goleador

Juan Manuel Tévez al sancionale una

supuesta posición adelantada (75').

Un minuto después, Nahuelpán empujó

el balón de pecho pero impactó en el hori-

zontal (76').

Sobre el final, Beder Caicedo se fue

expulsado (90+2).

Con este resultado, Macará retoma el

liderato del certamen al alcanzar 28 puntos

y +2 de gol diferencia. Por su parte, Barce-

lona se ubica en el quinto lugar con 24

unidades.

IDV dividió honores 
ante Liga de Quito

Independiente del Valle (IDV) empató

1-1 a Liga de Quito (LDUQ) la tarde de

este domingo 28 de octubre en el estadio

Olímpico Atahualpa por la décima sexta

fecha de la segunda etapa del Campeonato

Ecuatoriano de Fútbol.

En los minutos iniciales del primer tiem-

po, Liga de Quito se acercó al arco rival,

pero poco a poco se fue balanceando las

situaciones de peligro.

En la parte de complemento, Alan Franco

puso la primera del compromiso al sacar

desde el borde del área un potente remate

(69'). Luego, Anderson Julio igualó las accio-

nes cuando aprovechó un rebote del golero

Ramírez en el área chica (79').

Con este resultado, LDU (Q) se posi-

ciona en el tercer puesto con 26 unidades y

+5 de gol diferencia. Mientras que IDV se

mantiene en octavo lugar con 21 puntos.

DEPORTES
Editor

TYRONE
FLORENCIA

A SEIS FECHAS DE CULMINAR EL TORNEO ECUATORIANO

EDITORIAL
INTENSA PELEA POR��

GANAR LA II ETAPA

Por Tyrone Florencia, 

Editor de Deportes de Ecuador News

A seis fechas de que concluya la

II etapa del Campeonato Ecuatoriano

de Fútbol, continúa la intensa pelea

por conquistar el primer sitial y  con

ello, llegar a la final del torneo donde

tendrán que medirse a Liga Deportiva

Universitaria por el máximo galardón

del certamen.

La verdad que la temporada 2018

está llena de muchas sorpresas en el

balompié nacional, más aun consi-

derando que equipos como Macará,

Delfín y Aucas, han mostrado un

repunte futbolístico, que los mantiene

con posibilidades estelares de alcan-

zar el primer puesto en esta ronda.

Por ahora Macará de Ambato es

el líder y esta semana enfrentará a

su rival de patio que es el Técnico

Universitario, en un partido que pro-

mete muchas emociones y que

irádefiniendo la tabla de colocacio-

nes.

Cabe señalar que a la espera de

un traspié del Macará están varios

equipos, entre ellos Barcelona y Eme-

lec, que mantienen esperanzas de

ganar la etapa.

Lo único que esperamos la prensa

deportiva, dirigentes, entrenadores,

jugadores y afición es que los ARBI-

TROS actúen con mucha OBJE-

TIVIDAD e IMPARCIALIDAD

pues están en disputa puntos impor-

tantes y lo mejor sería que cada

equipo GANE EN EL CAMPO DE

JUEGO Y SIN AYUDA DE NADIE.

EMELEC GANA EN QUITO Y PELEA LA PUNTA

El portero de Emelec, el argentino-ecuatoriano Esteban Dreer (d), fue una de las principales
figuras para que su escuadra se llevara los 3 puntos ante Aucas por la decimasexta jornada
de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano.

Macará se ha convertido en agradable sorpresa en este torneo.
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L
os problemas existentes

entre el Comité de Empresa

de los Trabajadores de la

Federación Ecuatoriana de Futbol

FFEF) y el directorio de dicha ins-

titución no se han resuelto, por el

contrario se han incrementado ante

la decisión de Carlos Villacis de

no aceptar la invitación formulada

por el entre gremial presidido por

la Ab. Carmen Vela, para dialogar

y buscar una solución que no afecte

los legítimos derechos del personal

de empleados de la FEF.

LA DIRECTIVA
DESCONOCE 

PREMIOS A LOS
EMPLEADOS

Entre otras cosas la “nueva

administración”  desconoció el

pago de un premio a que tenían

derecho los empleados por la par-

ticipación de la selección nacional

en las eliminatorias mundialistas,

premio que fue dispuesto por el

anterior directorio, y que el actual

no solo que no lo canceló sino que

lo registró en el SRI como cance-

lado.

Además Villacis y su directiva

decidió  no pagar un bono especial

que estaba en vigencia desde hace

más de veinte años (derecho adqui-

rido). Un sueldo adicional, dividido

en tres partes, poniendo como con-

dición para hacerlo efectivo, que

el Comité retire la demanda pre-

sentada por incumplimiento de

varios de los puntos del Contrato

Colectivo vigente.

Las presiones para que los tra-

bajadores se desafilien del Comité

de Empresa continúan por parte

de la Jefa de Recursos Humanos

y de la Directora Financiera, con

el apoyo de dos miembros del

directorio. Lo paradójico es que

ambas integrantes del “equipo

elite” de Villacis, hoy están aline-

adas con el grupo de directivos que

le hacen oposición.

Los trabajadores de la FEF en

los próximas días informaran de

la situación a la Conmebol y a la

FIFA y estudian la posibilidad de,

amparados en las leyes vigentes,

decretar un paro de actividades

exigiendo el respeto a sus derechos

laborales.

El Presidente de la FEF Carlos Villacís, con el apoyo de su directiva resultaron ser unos vivos criollos, tratando
de desconocer los derechos de sus empleados. Además no reconocen la valía del anterior presidente, Luis Chi-
riboga, quien nunca tuvo problemas con sus empleados ya que reconocía sus derechos. A Carlos Villacís valdría
hacerle una pregunta. ¿Qué han hecho para defender a su antiguo presidente y por lo menos expresarle su soli-
daridad ya que atraviesa un problema muy complicado en su vida? Y que no se olviden que Chiriboga fue el
maestro que les abrió la puerta en el mundo del deporte.

E
ste lunes se confirmó la

finalización del contrato

de Julen Lopetegui en el

Real Madrid y España trascen-

dieron versiones que ayudan a

comprender el clima que se vive

en el club más ganador de Euro-

pa.

El domingo, tras la humillante

derrota por 5 a 1 ante el Barce-

lona, los principales portales

señalaban que el entrenador sería

sustituido y que este lunes sería

presentado su sucesor: Antonio

Conte. Sin embargo, el club ape-

nas confirmó a Santiago Solari

como reemplazante "provisional".

Ahora, el periodista de AS

Manuel Esteban "Manolete" reve-

ló que el capitán del equipo,

Sergio Ramos, fue quien se plantó

ante el presidente del Real

Madrid, Florentino Pérez, y le

dejó en claro quienes son los úni-

cos dos entrenadores que le

gustan.

"Expectante por conocer el

futuro del banquillo del Madrid.

Sergio Ramos le ha parado los

pies a Florentino y la opción

Roberto Martínez o Pochettino

son los que más gustan en el Ber-

nabéu", escribió el periodista,

De esta manera, quedaría des-

cartado el nombre de Conte que

nunca conformó al seno de la ins-

titución y surgirían dos nuevos

candidatos que hasta ahora no

habían sido tenidos en cuenta. El

argentino Maruicio Pochettino

tiene contrato actualmente con el

Tottenham de la Premier League

mientras que el español Roberto

Martínez trabaja al frente de la

selección de Bélgica.

Mientras tanto, Santiago Sola-

ri, director técnico del Castilla,

equipo filial del Real Madrid, se

hará cargo del equipo en forma

interina. Así, el argentino condu-

cirá las riendas el miércoles por

Copa del Rey y el sábado ante el

Valladolid.

LOS PROBLEMAS ENTRE TRABAJADORES DE LA
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL Y EL
ACTUAL DIRECTORIO, SIGUEN SIN SOLUCION

Roberto Martinez y Mauricio Pochettino.

Sergio Ramos.

DERROTADOS, JUGADORES DEL REAL MADRID
DESEAN IMPONER A NUEVO TÉCNICO DEL CLUB

DEPORTES
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LOJANOS EN NEW
JERSEY FESTEJAN

INDEPENDENCIA

NEWARK.- La historia

cuenta que el 18 de Noviembre

de 1820 la ciudad de Loja alcan-

zó su independencia dentro del

proceso libertario ecuatoriano .

En la tarde del 18 de No-

viembre de 1820, previa

convocatoria de don Ra-

món Pinto, José Gabriel Peña,

Nicolás García, José Piconta y

Manuel Zambrano, con aquellos

libertarios participaron funcio-

narios, representantes de los

artesanos, campesinos de los

alrededores de la ciudad y una

multitud de ciudadanos Lojanos,

se reunió en la Plaza San Sebas-

tián, actualmente la plaza de la

Independencia, para recorrer las

calles hasta llegar a la Plaza

Mayor para unirse a la lucha para

conseguir la independencia de

su ciudad. Es decir fue el propio

pueblo que deseaba unirse a la

causa libertaria y así ocurrió.

Para recordar este aconteci-

miento histórico y libertario, los

Lojanos residentes en New Jer-

sey, a través del Centro Social

Loja, y su directiva encabezada

por el Lcdo. Sandro Balarezo,

han preparado varias actividades

para este mes de Noviembre la

misma que dará inicio el sábado

10 con la coronación de Shalynn

Valdiviezo, Reina del CSLNJ

2018 -2019. 

El Jueves 15 habrá el home-

naje al Tercer Aniversario de

Radio TV CSL, “La Voz del

Migrante”. 

El viernes 16 Sesión Solem-

ne por los 27 años de fundación

de la institución Lojana con sede

en Newark y entrega de recono-

cimientos a personalidades

lejanas que se han destacado en

los EE.UU.

Culminará esta serie de even-

tos el sábado 17 de Noviembre,

con la gran Noche de Gala. La

comunidad ecuatoriana queda

invitada a estos programas que

darán inicio a partir de las 8:00

PM para más información llamar

al 862-368-4422.

LLEGA A NEW JERSEY
EL ERRANTE DANIEL

FLORES

WEST NEW YORK.- El

cantante guayaquileño Daniel

Flores, conocido como El Erran-

te, hará su aparición con grandes

éxitos para deleite de su público.

El cantante llegará hasta West

New York, para un concierto

exclusivo en el Estado de New

Jersey. Se presentará en el

amplio y cómodo local que está

de moda y que recientemente

abrió sus puertas al público latino

y en especial al ecuatoriano y

que ahora tienen en el 52 Lounge

Bar, ubicado en el 5207 de la

Avenida Bergeline, en West New

York NJ.

En este escenario se podrá

admirar a grandes artistas latinos

y este viernes 2 de Noviembre

a partir de las 21:00 PM, será el

gran concierto exclusivo de

Daniel Flores, en el que el públi-

co podrá escuchar temas que se

han mantenido vigentes como:

por culpa de tu amor, no com-

prendes, quisiera estar contigo,

el beso del adiós, entre otros éxi-

tos, hicieron historia en su

carrera como solista.

Además acompañarán a

Daniel Flores los cantantes Frank

Landero y David Laad. Para

reservaciones pueden llamar al

201-640-1140

Daniel Flores, fue uno de los gran-
des cantantes y vocalista de Los
Errantes, grupo que se fundara en
1963 y que posteriormente se des-
integraría a inicios de los 70. 

La ciudad de Loja celebra su aniversario de independencia este 18 de Noviembre. En la gráfica, la Plaza de la
Independencia y la iglesia de San Sebastián.

La comunidad Lojana de New Jersey, celebraron un aniversario más de independencia de su
ciudad natal. Una calle en Newark lleva el nombre de la ciudad de Loja. El honorable Luis
Quintana intervino resaltando la labor de los lojanos en Newark junto al Lcdo. Sandro Valarezo,
Presidente del CSLNJ.

En el reciente inaugurado local 52 Lounge Bar, ubicamos a Gustavo Ordinola, uno de los
gestores para la llegada de algunos cantantes ecuatorianos. Frank Lander, cantante ecuatoriano
que será parte del concierto de Daniel Flores y el empresario artístico Javier Granoble,
ejecutivo de 52 Lounge Bar en West New York.

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA

Corresponsal

Tel. (201) 705-7753

E-mail:ivega7@hot-mail.com
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Por Dr.Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E
l descrédito de

los partidos polí-

ticos tradicio-

nales, el apoyo de los

evangélicos y de las élites econó-

micas altas; el miedo ante el

aumento de la criminalidad y el

rechazo al Partido de los Trabaja-

dores (PT) y a su candidato c

dieron el triunfo al candidato ultra-

derechista Jair Bolsonaro. 

Ahora el presidente electo de

Brasil pretende aplicar la receta

más ortodoxa del neoliberalismo

con un plan basado en privatiza-

ciones, descentralización y más

ajuste fiscal, pero sobre el que aún

sobrevuelan interrogantes. Bolso-

naro también ha hablado de reducir

el tamaño del estado y hacer un

reajuste en las tarifas de ciertos

servicios subvencionados. Esta últi-

ma parte  se parece al programa

de gobierno del Presidente del

Ecuador, Lenin Moreno.

La bolsa recibió el pasado

lunes 29 de octubre a Bolsonaro

con una subida del 2,6% pero

inmediatamente se moderó y operó

como si fuera un lunes cualquiera. 

El excapitán Jair Bolsonaro fue

elegido para gobernar por cuatro

años. Con un lenguaje directo, sim-

ple y un discurso homofóbico,

racista y machista, recibió el voto

de una holgada mayoría de  brasi-

leños, el 55,13%, más de 57,6

millones, una cifra solo superada

por el expresidente Luiz Inácio

Lula da Silva en 2006. Son casi

11 millones más que los obtenidos

por el candidato del PT, Fernando

Haddad (44,87%).

A nivel internacional existe

confusion sobre el futuro del Brasil

con un presidente que admira al

pasado gobierno militar que come-

tió asesinatos y repression, al

pueblo brasileño y por sus posibles

medidas extremistas que podrian

llevar a la confrontación dentro del

pueblo de su país.

DENUNCIA: VICTORIA
DE BOLSONARO SE

DEBIÓ  A LA UTILIZA-
CIÓN DE WHATSAPP

PARA DISTRIBUIR
NOTICIAS CALUMNIO-

SAS CONTRA SU
CONTRINCANTE 

Además siguen vigentes las

denuncias que el triunfo mayori-

tario de Bolsonaro, se debió a que

varias empresas privadas han esta-

do financiando la distribución de

propaganda a favor de Jair Bolso-

naro utilizando el WhatsApp, una

herramienta que ya llevaba sema-

nas despertado sospechas por su

capacidad de manipulación en

estos comicios, generalmente en

contra del Partido de los Trabaja-

dores (PT). 

La viveza de la gente de Bol-

sonaro durante el tramo final de

campaña de las elecciones brasi-

leñas ha sido que WhatsApp ha

sustituido a los periódicos como

fuente de información de muchos

votantes; que los incontables

memes, noticias falsas y otras octa-

villas digitales que se distribuyeron

a través de la aplicación de men-

sajería instantánea, se han

convertido en las nuevas noticias.

Y con esta realidad se explicaba,

en parte, que en el segundo país

del mundo más enganchado a esta

aplicación -únicamente tras Fili-

pinas-, los sondeos mostrasen un

fervor tan repentino por el ultra-

derechista Jair Bolsonaro y un odio

tan visceral, al candidato opositor

Fernando Haddad.

APOYO DE PODERO-
SAS EMPRESAS

PRIVADAS
Comentaristas apuntan, tras una

investigación de dónde viene al

menos un porcentaje de toda esta

propaganda: de las arcas de un

puñado de ponderosas empresas

privadas, que, siempre según los

analistas, habrían sufragado, con

contratos de hasta 12 millones de

Bolsonaro  el nuevo Presi-
dente de Brasil parece una
persona muy tranquila.

Los partidarios de Bolsonaro salieron a la fiesta de la victoria del rencor y la guerra fria.

Donald Trump celebra triunfo de Bolsonaro.

BOLSONARO TRIUNFADOR ULTRADERECHISTA

DE LAS ELECCIONES EN EL BRASIL COMIENZA

UNA ETAPA DE CAMBIOS Y PRIVATIZACIONES.
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reales (algo más de 2,8 millones

de dólares), la distribución continua

de millones de mensajes favorables

a Bolsonaro para manipular al elec-

torado a pocos días del fin de los

comicios. 

Esto supuso, como mínimo,

una forma de financiación electoral

de empresa al candidato, la cual

era ilegal, y además oculta a los

ojos del Tribunal Electoral.

Estas compañías, algunas tan

grandes como la cadena de tiendas

Havan, una de las mayores de Bra-

sil, pagaban servicios de agencias

de marketing digital como Quick-

mobile, Yacows, Croc Services y

SMS Market, firmas que ofrecen

lo que en el mundillo llaman "dis-

paro en masa": envíos del mismo

mensaje incontables veces usando

diferentes números (WhatsApp

limita el número de veces que el

mismo número puede mandar el

mismo texto).

Las bases de datos usadas fue-

ron, en el mejor de los casos, las

del propio Bolsonaro o su partido.

En el peor, otras vendidas por las

agencias, lo que supondría otro

delito más: la legislación electoral

también prohíbe la compra de

bases de datos de terceros. 

Un dato revelador fue que

muchas de estas agencias estaban

tan ocupadas que ya no podían

aceptar pedidos hasta después de

la votación final el 28 de octubre. 

Un ejemplo de cómo funcio-

naga la trama: Bolsonaro tenía

contratada la agencia AM4, a la

cual pagaba 115.000 reales (25.000

dólares), según la declaración en

el Tribunal Electoral. AM4 se

encargaba de crear grupos de

WhatsApp, supuestamente "comi-

tés de contenido" para "denunciar

noticias falsas". Pero asegura que,

en realidad, creaban grupos de

WhatsApp usando números extran-

jeros generados con ayuda de webs

como TextNow: así burlaban el

límite de 256 miembros por grupo

y de 20 veces que se puede reenviar

el mismo mensaje.

Ahora que se ha terminado el

proceso electoral y queda un solo

ganador ya no se puede dar vuelta

atrás.

FELICITACIONES DE
OTROS MANDATARIOS
DESDE EL EXTERIOR

A BOLSONARO
Uno de los mandatarios pri-

meros en felicitar a Bolsonaro  fue

el presidente Trump, quien  en

forma muy cordial y efusiva, llamó

apenas confirmados los resultados,

expresando su fuerte compromiso

de trabajar en conjunto con el Pre-

sidente Bolsonaro dispuestos, a

mejorar la vida de los habitantes

de Estados Unidos y de Brasil.

“Felicitaciones a Jair Bolsonaro

por el triunfo de Brasil! Deseo que

trabajemos pronto juntos por la

relación entre nuestros países y el

bienestar de argentinos y brasile-

ros”, escribió el presidente

argentino Mauricio Macri en su

cuenta de Twitter.

“El Presidente de la República

Bolivariana de Venezuela, Nicolás

Maduro Moros, en nombre del

Gobierno y del Pueblo venezolano,

extiende sus sinceras felicitaciones

al Pueblo de la República Federa-

tiva del Brasil, con motivo de la

celebración cívica de la segunda

vuelta electoral realizada el domin-

go 28 de octubre de 2018, en la

cual resultó electo el candidato Jair

Bolsonaro, como Presidente de este

país suramericano”, saludó el man-

datario a través de un comunicado

de la cancillería.

“Felicitaciones al pueblo bra-

sileño por esta nueva gesta

democrática. Los mejores augurios

para su nuevo presidente @jair-

bolsonaro. Esperamos fortalecer

los tradicionales lazos de amistad

y trabajo entre las dos naciones”,

aseguró a través de Twitter, el man-

datario ecuatoriano Lenín Moreno.

En una manifestacioń de mujeres contra Bolsonaro se comparaba al candidato con Hitler.

Bolsonaro iba bien resguardado con sofisticadas guardaespaldas en las manifestaciones.

Una manifestacioń de Fernando Haddad,, el candidato de la oposicioń.Sao Paulo salio ́a las calles a celebrar.
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