
EDICION
1.001> - 1EDICION 607

> MARZO 2 - 1

EDICION NACIONAL > NUEVA YORK - NUEVA JERSEY - CONNECTICUT - CHICAGO - MINNEAPOLIS - LOS ANGELES - MIAMI - TAMPA -          NO 1.001 -  NOVIEMBRE 7-13, 2018 - 50 ¢

EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD ECUATORIANA EN EL EXTERIOR          FUNDADO EL 1O DE MARZO DE 1996       WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

22



EDICION 1.001> - NOVIEMBRE 7-13, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

2



EDICION 1.001> - NOVIEMBRE 7-13, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 3



EDICION 1.001> - NOVIEMBRE 7-13, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

4



EDICION 1.001> - NOVIEMBRE 7-13, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 5



EDICION 1.001> - NOVIEMBRE 7-13, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

6

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.
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Señor Director:
Todos los domingos en los alrededores del Hos-

pital Universitario se realizan grandes fiestas en las

que se utilizan altoparlantes que emiten música a

alto volumen, lo cual afecta al descanso de los pacien-

tes del nosocomio y de las familias que viven en la

zona.

En ese sector existe una Unidad de Policía Comu-

nitaria, la cual no ha sido capaz de llamar la atención

de los organizadores de esas parrandas que comienzan

en horas de la tarde y terminan a la medianoche casi

siempre. 

Esta es una tarea para el Municipio, que por ley

es el encargado de controlar el ruido en viviendas y

establecimientos.

De Ud., muy atentamente

Aracelly Franco, 

desde Guayaquil

Señor Director:
Es desesperante ver a un indigente, chambero, o

como lo quieran llamar, en una esquina, acera o en

cualquier lugar de nuestra ciudad, hurgando en las

fundas de basura, llevándoselas y botando su conte-

nido en la vereda sin ninguna consideración. Esto a

vista y presencia la ciudadanía que no atina cómo

reaccionar.

El viento y otros animales ‘colaboran’ moviendo

aún más esta basura que llega a las alcantarillas.

Estamos próximos a la estación invernal y con las

lluvias se generará un desastre al encontrarse tapado

el sistema de alcantarillado. Quienes pagamos impues-

tos y queremos una ciudad limpia y ordenada somos

muchos más. No dejemos que nos ganen la ignorancia

y la miseria de unos pocos

De Ud., muy atentamente.

Mariuxi Daza Quinto,

Desde Durán, Provincia del Guayas.

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

El fantasma de la violencia y el tráfico de drogas 
azota al panorama de América Latina

Fuera de Brasil, en los otros países latinoamericanos no han podido entender como y de que forma apareció

en calidad de Presidente de la mayor república latinoamericana un politico de extrema derecha con tendencias

fascistas y dispuesto a incitar a una revoución de derecha, no solo a su propio país sino que también el resto de

democracias Latinas. 

Y lo peor de todo que sectores populares, de pobreza extrema, hayan podido votar a favor de Bolsonaro que

en su campaña electoral incitaba a la violencia, sin mencionar una formulación de programs para destruir el

consumo de drogas, que en la época presente significa, mientrs más pobreza, la droga la aplaca, aunque tempo-

ralmente. 

Este posible fenómeno de rebelión está relacionado con el auge de las economías ilegales, la ampliación de

los mercados de la droga y los fallos de política pública.

En América Latina hay tres fantasmas que la atraviesan de sur a norte y de oriente a occidente. En primer

lugar, los populismos que se hacen elegir democráticamente y gobiernan de forma autoritaria.

Estos populismos ponen en riesgo logros de las democracias en la región, ya sean en derechos políticos,

sociales o económicos. En segundo lugar, las iglesias evangélicas, como en Chile que son sectas que pululan en

cualquier garaje o local en los barrios populares de toda la región. En Colombia lograron elegir a seis senadores,

en Brasil fueron determinantes para el triunfo de Jair Bolsonaro y en Costa Rica un fanático religioso casi logra

la presidencia. 

De este fantasma tal vez se salva México. Es tal la locura que algunas de estas iglesias han creado una

milicia para “propagar la fe y combatir a los enemigos de Dios”, es decir, una estructura cuasi armada que

pondría en riesgo al movimiento o a los ateos. 

El “Ejércitos de pastores guerreros” es un buen ejemplo. El tercer fantasma, parece indetenible y es la ola de

violencia que azota a casi todos los países de la región y la explosión de diferentes economías ilegales. 

Los datos son alarmantes: en Brasil el homicidio está con una tasa de 30 por 100.000 habitantes, hay ciudades

donde el aumento de la violencia ha sido bastante fuerte. En el caso de México, la guerra entre cárteles de nar-

cotraficantes deja una tasa cercana a 24 cada 100.000 habitantes. 

Hay zonas del país norteamericano, donde no hay Estado y gobiernan estructuras criminales que son casi un

para-Estado. Tienen reglas de comportamiento social, horarios de movilidad de los ciudadanos y cobran el

famoso derecho a piso que es una extorsión por servicios privados de seguridad. 

Colombia, mostró un comportamiento bastante positivo entre 2012 y hasta 2017, pasando de una tasa de 34

por 100.000 habitantes a 24. Obviamente el proceso de paz y algunas estrategias en materia de seguridad

posibilitaron esta reducción. 

Pero entre finales de 2017 y lo que va de 2018, la reducción se ha detenido y hay zonas que muestran un

gran deterioro.

Pero, ¿cuáles son las explicaciones para esta ola de violencia? Ciertamente, cada país es un mundo aparte y

que las causas son multidimensionales. Por ende sería complicado encontrar explicaciones que den cuenta de lo

que sucede en el continente. Si bien esto puede ser parcialmente cierto, también está claro que hay dinámicas

que atraviesan el Continente. 

Cada país tendrá explicaciones de acuerdo con su contexto, pero a nivel continental hay tres grandes hipóte-

sis.

La explicación más facil de deductir es la explosión de economías ilegales. El crecimiento de los cultivos de

hoja de coca en la región andina tiene de trasfondo el aumento de la demanda en gran parte del mundo y sobre

todo en la región: Brasil, Argentina y Estados Unidos han elevado el consumo de drogas en los últimos años,

poniendo en práctica que a mayor demanda, mayor oferta. 

Y finalmente lo malo es la lentitud y el pobre avance del Estado en materia de políticas públicas. Desde hace

20 años se utilizan las mismas recetas, como el populismo punitivo, estrategias de frontera y contención, las

mismas políticas de prevención. Todas estas estrategias son obsoletas, pero generan votos y la sensación de que

con mano dura todo estará mejor. Es necesario, por tanto, revertir la agenda de seguridad.
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

El informe de la
Comisión Inter-
americana de

Derechos Humanos
(CIDH) sobre la muerte de los tres
periodistas del Comercio reveló
que en Ecuador no hay avances.

Tras siete meses de investiga-
ciones, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH),
hizo público el primer informe del
Equipo de Seguimiento Especial
(ESE), encargado de indagar el
secuestro y asesinato del periodista
Javier Ortega, el fotógrafo Paúl
Rivas y el conductor Efraín Sega-
rra.

El ESE revisó -por separa-
do- los procesos de investigación
de las fiscalías de Colombia y de
Ecuador ¿Cuáles son los avan-
ces?

Entendemos que para la CIDH
no ha sido fácil el acceso a la infor-
mación y la documentación que

maneja la Fiscalía ecuatoriana. La
pregunta que nos salta a la mente
-como familiares- es por qué esa
instancia no colabora con un orga-
nismo internacional, si cuando la
ESE empezó a trabajar, en julio de
este año, el Estado nacional se
comprometió a dar todas las faci-

lidades para la investigación del
caso, pero no lo ha hecho.

Tres meses después nos damos
cuenta que ese compromiso no
existió nunca. 

¿Esto también pasó con la
Fiscalía colombiana?

Nos llama mucho la atención

que la CIDH exhorta la colabora-
ción entre los dos países y sus
fiscalías, porque ese fue un com-
promiso que asumieron las dos
naciones en las reuniones de tra-
bajo. Sin embargo, parece que entre
Ecuador y Colombia hay colabo-
ración para otros temas, menos

para esclarecer el asesinato de
Javier, Paúl y Efraín. 

En Colombia se registran avan-
ces. Se realizaron capturas, se
localizó el sitio en el que estaban
sepultados y se dio la repatriación
de sus cuerpos. 

El informe recomienda que se
amplíe la línea de investigación
hasta los agentes de frontera. ¿Este
fue uno de sus pedidos?

Este es uno de los puntos que
más rescatamos del documento.
La Fiscalía debe indagar las posi-
bles responsabilidades de agentes
estatales, tanto en la prevención
como en el manejo del secuestro
del equipo periodístico. 

¿Qué se viene ahora?
La exigencia de respuestas. El

Estado ecuatoriano no puede seguir
optando por el silencio como lo ha
hecho desde el principio. Hasta
ahora no tenemos ninguna respues-
ta o reacción de las autoridades
con respecto al informe de la
CIDH. Está previsto que el 22 de
noviembre el ESE se reúna en
Quito.

NOTICIA DE LA SEMANA

CUAL ES EL MIEDO A LA CARAVANA
DE MIGRANTES_. LA VICTORIA DE BOLSONARO ES LA DE TRUMP.

ESTA VEZ NO HUBO MUCHA PLATA PARA
DIVERTIRSE, EL GOBIERNO ESTA ́FALLOSO

A LA RELACIOŃ ENTRE EE.UU. Y CUBA
VULVE EL FRIÓ DE TRUMP

PERO AL FINAL PEOCUPADOS POR
LOS HUEVOS LANZADOS AL PRESI.

EN ESTA CARRERA AL SENADO Y A LA
CAḾARA GANA EL QUE TIENE MAŚ BILLETES.

Yadira Aguagallo a nombre de los familiares de los 3 periodistas de El Comercio asesinados, hacen la denuncia
de : “Nos preguntamos por qué la Fiscalía no colabora en las investigaciones con la la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH).

GOBIERNO Y LA FISCALÍA CALLAN Y NO DAN INFORMES A LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA
ESCLARECER MUERTE DE 3 PERIODISTAS “DEL COMERCIO”.
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CUENCA SE LEVANTA 
EN MEDIO DEL TRABAJO 

Y ROMANTICISMO 
DE SU GENTE

La capital azuaya cumple este 3 de
noviembre 198 años de independencia.
El próximo año entrará en funcionamiento
el tranvía, mientras sus viejas costumbres
se mantienen entre los habitantes. Hoy 3
de noviembre, la tercera ciudad de Ecua-
dor, Cuenca, conmemora 198 años de
independencia. Su arquitectura aún es la
“envidia” del país, al igual que sus muse-
os, iglesias y parques. 

“Nadie se puede confundir desde el
cielo. Cuenca tiene un color ladrillo”,
expresó Jorge Peña, pequeño empresario
que destaca a la ciudad por su techo
cubierto con teja y sus paredes de ladrillo.
Para el presidente de la Cámara de la
Construcción, José Jaramillo, el cuencano
se caracteriza por ser muy particular en
sus gustos y, especialmente, en sus cons-
trucciones. 

GUAYAS CELEBRÓ
198 AÑOS DE 

PROVINCIALIZACIÓN

Decenas de estudiantes de planteles
particulares y fiscales participaron este
lunes 5 de noviembre en un pregón cívico
para conmemorar los 198 años de pro-
vincial ización de Guayas, evento
histórico que se recordará el próximo 8
de noviembre. 

En la comitiva participaron la vice
åååprefecta Mónica Becerra, la gober-
nadora Juana Vallejo, la reina de Guayas,
Ashely Risco, entre otras autoridades. 

El pregón avanzó por la avenida 9
de Octubre hasta el Hemiciclo de la
Rotonda, donde se colocaron ofrendas
florales. 

La gobernadora Juana Vallejo expresó
su saludo y del presidente de la Repú-
blica, 

MÁS DE MEDIO MILLÓN
DE TURISTAS SE 

MOVILIZARON EN EL 
ÚLTIMO FERIADO

Los viajeros se movilizaron mayori-
tariamente desde la capital, Quito, así
como desde Guayaquil, Cuenca, Ibarra y
Ambato. Más de 567.000 turistas se movi-
lizaron a escala nacional durante el festivo
más largo del año (cuatro días), que ter-
minó el domingo 4 de noviembre en
Ecuador, informó el Ministerio de Turis-
mo. 

Los viajeros se movilizaron mayori-
tariamente desde la capital, Quito (35,9
%), así como desde Guayaquil (14,1 %),
Cuenca (9,1 %), Ibarra y Ambato (2 %),
detalló en un comunicado.

Añadió que entre las principales ciu-
dades de destino en las que pernoctaron
los turistas fueron Quito (10,3 %), Ata-
cames (8,3 %), Guayaquil (8,3 %), y
Cuenca, Ambato, Latacunga, Salinas,
Manta, Riobamba, 

LA EXPORTACIÓN 
DE CRUDO, ALIANZAS
PÚBLICO PRIVADAS 

Y LA LEY DE FOMENTO
PRODUCTIVO TRAERÁN

NUEVOS INGRESOS 
El crecimiento

de la economía se
estima el 1,43%. 

La Proforma
Presupuestar ia
para el siguiente
año, calculada en
$ 31.318 millones,
contempla ingre-
sos totales (perma-
nentes y no per-
manentes) por
$ 22.361 millones,
es decir, $ 1.492,47 millones más que
para este año. La recuperación del precio
del petróleo es favorable para el país ya
que para 2019 se calculó en $ 58,29, frente
a los $ 41,92 contemplados para 2018. 

La producción petrolera del país cre-
cerá un 9% que equivale a 206,21 millones
de barriles, así como el volumen de expor-
tación que ascenderá a 151,22 millones
de barriles, informó el ministro de Finan-
zas, Richard Martínez. 

Según el reporte del sector petrolero
del  Banco Central del Ecuador la pro-
ducción nacional en 2017 fue de 193,9
millones de barriles y a junio de 2018, se
han producido 93,1 millones de barriles. 

LAS CONCESIONES 
TRAERÁN $ 1.000 

MILLONES EN 2019

Las operaciones se darán en el campo
vial, energético e inmobiliario. El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) acom-
paña el análisis de monetización de activos
del Estado. 

La proforma presupuestaria 2019 con-
templa un nuevo rubro de ingresos que
no constaba en la correspondiente a este
año. Son $ 1.000,12 millones que entrarían
al fisco por concesiones. Desde septiem-
bre, el Gobierno trabaja con un equipo
del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en un proceso de monetización de
los activos del Estado. 

El ministro de Economía y Finanzas,
Richard Martínez, informó que el orga-
nismo internacional ha determinado que
$ 7.000 millones podría recibir el Ecuador
por estas  operaciones en el campo vial,
inmobiliario, energético, entre otros. 

Aunque el BID estimó que en 2019
las concesiones significarían $ 3.000
millones.

INICIARON PROCESOS
SANCIONADORES 

A BANCOS POR COBROS
INDEBIDOS

El superintendente de Bancos, Juan
Carlos Novoa, informó que se ha iniciado
varios procedimientos sancionadores a
distintos bancos por cobros indebidos o
no autorizados.  

De enero a septiembre de 2018, la
Superintendencia recibió 51.218 recla-
mos, el 71,66% por servicios no
financieros, apuntó Novoa en el marco
de una audiencia pública, el miércoles 31
de octubre, en la Defensoría del Pueblo. 

La autoridad se refirió a los procesos
iniciados contra los bancos Pichin-
cha, Pacífico, Diners Club, Austro,
Produbanco, Machala, General Rumiña-
hui, Internacional y Solidario. Indicó que
la próxima semana continuarán con
otros bancos, de acuerdo a las verifica-
ciones a los incumplimientos cometidos.
Además, indicó que están receptando
reclamos de clientes por tres vías, de
manera presencial, a través del portal web
de la entidad y mediante la línea de con-
tacto 1800 INDEBIDOS

MILES DE TURISTAS 
PARTICIPARON DE LA
FIESTA DE LA MAMA
NEGRA REDACCIÓN
Miles

de personas
disfrutaron
este sábado
3 de no-
viembre de
la tradicio-
nal fiesta de
la Mama
Negra que
se desarrolla por las principales calles de
la ciudad de Latacunga. 

Al son de música nacional decenas
de comparsas desfilaron por el centro de
la capital de la provincia de Cotopaxi,
que celebra el aniversario 198 de inde-
pendencia. 

El alcalde Patricio Sánchez abrió en
la mañana el desfile acompañado de una
comparsa de servidores municipales a lo
largo de la calle Quito. 

Turistas de distintas ciudades del país
y extranjeros disfrutaron de esta fiesta
tradicional, quienes se mezclaron entre
los danzantes. 

La Policía Nacional informó que las
actividades artísticas y culturales se des-
arrollaron sin mayores contratiempos. En
las principales carreteras se dispusieron
controles de automotores para evitar acci-
dentes. 

QUITO LLEVA SU "GO UIO"
A FERIA LONDINENSE 

Quito presentó en la World Travel
Market de Londres la aplicación digital
Go Uio, un nuevo compañero de viaje
para los turistas de la capital ecuatoriana
que posiciona a la ciudad como una
"Smart City" sin abandonar su historia y
tradición. 

Esta herramienta, que se lanzó en
febrero, ha sido la principal novedad que
ha traído la Oficina de Turismo del muni-
cipio de Quito a la feria londinense, una
de las más importantes del mundo, y refle-
ja su apuesta por la digitalización de la
promoción turística. 

En el municipio se dieron cuenta de
que las formas de hacer turismo estaban
cambiando y, por ello, "debían poner en
marcha iniciativas que permitieran ajustar
la oferta turística de la capital ecuatoriana
a las demandas de los viajeros", explicó
la gerente municipal de Quito Turismo,
Verónica Sevilla. 

Así nació Go Uio,, que funciona con
"bluetooth" y está disponible para todo
tipo de teléfonos inteligentes.

La mayoría de turistas utilizaron el trans-
porte publico para movilizarse. Hermosa toma de la ciudad de Cuenca.

Concesiones  viales una fuente de emple-
os muy importante.

El petróleo es una
fuente de ingreso pri-
mordial para el país.

Turistas disfrutando del des-
file de la Mama Negra.

Superintendente de Bancos Juan Carlos
Novoa.

Ceremonia por los 198 años de provincia-
lización de Guayas

Turistas paseando por El Centro Histórico
de Quito.
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Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

El último proceso electoral ocurrido
en la gran nación Suramericana,
Brasil, pone a los analistas ante

varias disyuntivas y formas de encarar
lo ocurrido, pero es indudable que uno
de los factores más importantes cuando

se revisan los pormenores de la elección, es el que tiene
que ver con la corrupción y el fastidio y desencanto que
la clase política tradicional ha generado en el país.

La corrupción, que aparece como un terrible cáncer
que corroe las sociedades, se ha expandido y lo contamina

todo, tanto al sector público como privado, dejando una
estela de desilusión en los miembros de una comunidad
que ven como los dineros se diluyen y van a engrosar
las arcas de quienes aparecen como los más "vivos",
como los menos escrupulosos y listos para adueñarse de
los dineros y los bienes que no les corresponden.

Brasil acaba de elegir a un líder de derecha, cuestio-
nado por muchos, que marca una serie de incertidumbres
en el camino que elegirá para gobernar a uno de los
países más grandes del mundo, con enormes asimetrías,
que no ha logrado superar sus contradicciones internas,
pero lo que sí ha dejado en claro es que luchará contra
la corrupción y tendrá mano dura con los delincuentes. 

Estos son los factores que seguramente incidieron

en los resultados electorales de las jornadas del fin de
semana pasado, los que arrojan una victoria indiscuti-
ble.

Hay esperanzas, sobre todo en una clase media que
se ha visto muy afectada en sus aspiraciones de ascenso,
pero también en un pueblo que ha visto diluidas sus
esperanzas de un futuro mejor y se ha dado cuenta como
líderes de extracción popular, a quienes pensaban impe-
cables, defraudaron la confianza y las arcas fiscales de
una manera y con una codicia inimaginables.

Ojalá el Brasil encuentre su camino, que no se cum-
plan las predicciones apocalípticas y que la sociedad se
vea beneficiada por un accionar limpio y transparente,
que garantice acceso a calidad de vida para todos.

RABIA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por César Hermida
Ecuador News

Hay quienes creen que todo lo mara-
villoso del universo es obra de
Dios, sin embargo, con todo lo

poderoso que lo consideran, no lo juzgan
autor de las maldades y las tragedias huma-
nas.  Por eso hay cada vez más personas

que consideran que la divinidad es una creación humana,
que la crearon los poderosos para someter a los débiles.
Christopher Hitchens considera que Dios tiene todos los
atributos de bondad y amor, provee lo bueno, pero los infor-

tunios no se le atribuyen.  Asegura que “De Dios provienen
la compasión, el consuelo, la salud, el amor y, cuando nada
de eso llega, cuando la vida es un infierno de sufrimientos,
la responsabilidad nunca se atribuye a Dios sino a la fatalidad.
Dios es todopoderoso, pero los males que suceden son obra
del demonio o están allí para poner a prueba la fe de los
hombres y hacerlos dignos de la vida eterna”. 

Se pregunta “si la especie humana es un sueño de Dios
o Dios es el sueño más antiguo de la especie”, y cita a Luis
Borges manifestando que “la teología es una rama de la
literatura fantástica, (que) Einstein hizo célebre el sarcasmo
de que ser experto en Dios equivalía a ser experto en hadas”. 

Toma de Ferry Eagleton que “hay un vínculo entre los

fundamentalismos y el capitalismo global, que genera odios,
ansiedad, inseguridad y sentimientos de humillación”. 

Concluye que si Dios no existe el hombre es la única
fuente de valores (“Dios no es bueno”, Debate, Buenos
Aires, 2008). Desde 1996 Michael Behe defiende la teoría
del diseño inteligente, el creacionismo bíblico. Esta teoría
fue adoptada por el gobierno de George W. Bush, e impuesto
en algunos estados de la Unión, aunque Darwin demostró
que las especies, incluida la humana, “son consecuencia de
una cadena de transformaciones naturales”. 

La religión siempre se opuso a las evidencias científicas,
como que el universo es fruto de un azar infinito. Siempre
habrá gente que anhela volver al pasado conservador. 

COLUMNISTAS DEÍSMO Y ATEÍSMO

Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

Hay amores que sobreviven en las
páginas románticas de los grandes
literatos y al lector no le queda más

que dejar volar su imaginación para revivir
hechos que a lo mejor nunca pasaron. Por
algo Turguéniev escribe: “En la vida de las

personas hay grandes misterios y el amor es uno de los más
inaccesibles”, frase que explica, en parte, el romance apa-
sionado que durante décadas mantuvo con Paulina García
Viardot,  soprano española que dibujaba bien, tocaba el
piano, hablaba algunos idiomas, componía y mantenía
pláticas seductoras con sus interlocutores.

Turguéniev la escuchó cantar por primera vez en San
Petersburgo y se encontró con ella de nuevo en las tertulias
que Paulina realizaba en su casa de campo de Courtavenel,
a la que asistían George Sand, Chopin, Rossini, Musset,
Delacroix, Saint-Saëns, Flaubert, Gounod, Liszt y todo inte-
lectual conocido de esa época de oro del arte mundial.

George Sand sirvió de casamentera en el matrimonio
de Paulina con Louis Viardot, veinte años mayor que ella y
mentor de la carrera artística de la soprano que cautivó a
toda personalidad de su época, pues era atractiva pese a no
ser físicamente bella. Turguéniev no sólo que sería atrapado
por sus redes sino que entre los tres, marido, mujer y amante
formarían un triángulo amoroso de envidia: sólo treinta
metros separaban sus viviendas, Paulina tuvo hijos tanto de
Louis como de Iván; asimismo viajaban juntos y hacían
público un adulterio que los franceses llaman ménage a troi.
Es que el amor es una enfermedad cuya cura no busca el
afectado por el mal.

La obra literaria de Turguéniev está impregnada de sen-
timientos amorosos hacía Paulina, como una melancolía
sutil, difícil de asimilar y degustar. Toda la actividad inte-
lectual de este escritor está influenciada por la familia
Viardot, basta señalar que Louis conocía al dedillo a todos

los grandes escritores de España y había traducido El Quijote
al francés, por lo que en su hogar predominaba el castellano,
idioma que Turguéniev aprendió de ellos y cultivó toda su
vida, lo que le permitió embeberse de la literatura española
en su propia lengua y no sólo eso sino traducir al ruso a clá-
sicos como Calderón y Cervantes; también, trabajar en la
traducción de El Quijote, tarea que lastimosamente no con-
cluyó nunca.

Turguéniev nació el 9 de noviembre de 1818, en Oriol,
al sur de Moscú, en el latifundio de la acaudalada terrateniente
Varvára Petrovna Turguéneva, su madre, lo que le permitió
conocer la vida del campesino ruso, que bellamente trata
en su obra literaria. Su padre era un coronel noble que nunca
se preocupó por su hogar ni por sus hijos sino por sus aven-
turas personales, en las que traicionaba a su esposa con toda
mujer que se le cruzara el camino, pues se había casado
sólo por el interés monetario. Al enviudar, Varvára se convirtió
en una madre tiránica que se desquitaba con sus hijos de
todas las frustraciones que le produjo el matrimonio con un
hombre guapo y menor que ella.

La rica naturaleza del inmenso feudo en que se crió Tur-
guéniev fue su refugio. Allí encontró desahogo a su pesada
vida, allí pudo mitigar el abandono filial que se daba en su
hogar y recoger recuerdos para su futura obra literaria, allí
mezcló su soledad y su tristeza con el rico paisaje que le
rodeaba. Al crecer, descubriría que el mundo es un vivero
de injusticias, particularmente las de la servidumbre, insti-
tución social en la que el campesino era propiedad del
terrateniente y con la que nunca estuvo de acuerdo.

A los quince años ingresó en la universidad de San
Petersburgo para estudiar Filosofía. La influencia de Pushkin
y Gógol y su roce con el mundo literario le inspiraron a
escribir poemas románticos. Las ideas liberales, en boga en
esa época, calaron en su mente juvenil, cinco años más tarde
viaja a Berlín para continuar su formación universitaria. La
ideología de Hegel, escuela filosófica en boga, y la amistad
que tuvo con otros pensadores lo aproximaron al anarquismo,
especialmente cuando conoció a Bakunin, con cuya hermana

vivió un apasionado romance. En 1848 se encontró en París
con Alexander Herzen, ideólogo de la revolución campesina
rusa, de quien era amigo íntimo cuando eran estudiantes.

En 1852, al morir su madre, Turguénev hereda una inmen-
sa fortuna. Regresa a Rusia donde mejora la situación de sus
siervos, pero no los libera. Escribe un artículo elogioso dedi-
cado a la muerte de Gógol, por el que es recluido en su
hacienda. Memorias de un cazador es su primera gran obra
literaria, fue publica por la revista El Contemporáneo. Se
trata de una serie de cuentos concatenados cuyo común deno-
minador son los sucesos de la vida rural acontecidos antes
de que Alejandro II aboliera la servidumbre en 1861. Según
Dostoievsky, se trata de la obra de un hombre acomodado,
poco comprometido con la situación social de su país, para
el que sólo existe la vida bucólica del campo de Rusia.

Su famosa novela, Nido de hidalgos, es publicada en
1859. Se trata de la trama de un noble ruso que, luego de
ser engañado por su esposa, se enamora de su prima Lisa,
hermosa e inocente joven que se embelesa de él. Cuando se
entera de que ha muerto su mujer, él se entusiasma con la
idea de vivir un nuevo amor. Pero todo había sido un rumor,
la presunta fallecida aparece para reclamar el lugar que le
corresponde en su hogar; la trama no es lo importante sino
la forma en que está narrada. En 1867 publica Humo, novela
en la que critica las promesas de los revolucionarios rusos.
En Tierras vírgenes, publicada en 1877, describe a los naród-
niki, rusos de la ciudad que van al campo a predicar la
revolución. Esta novela fue mal vista por los conservadores
y por los revolucionarios.

Turguénev fallece el 3 de septiembre de 1883 en Bou-
gival, Francia, previamente había redactado el manuscrito:
Turguénev. Una vida para el arte, en que trata del gran amor,
del sufrimiento, de las emociones y de la pasión que sintió
por Paulina Viardot. Lastimosamente, la obra no ha sido
encontrada pese a haber sido buscada por todos los rincones
de Europa.

Hoy, doscientos años después de su nacimiento, vale la
pena enaltecer y releer su obra.

UN AMOR DE TURGUÉNIEV
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Por Edmundo Vera Manzo
Columnista invitado

No existe persona ni objeto
que no tenga algún valor,
que no sirva para algo, por

más deleznable e insignificante que
parezca. 

Es totalmente falsa la expresión “no sirve para
nada”. En forma categórica decimos que toda per-
sona, institución, comunidad y país tiene valores,
que pueden ser pocos o muchos, los mismos que
deben ser conservados. No existen creaciones huma-
nas ni materiales que sean para siempre. 

Es muy importante saber que los valores humanos
y de la naturaleza no se conservan solos. La clave

es el autoconocimiento de nuestras potencialidades
y cualidades personales y comunitarias. Si no tene-
mos conciencia de lo que somos y tenemos, no
podemos conservarlo, protegerlo. 

Las cualidades y valores de una persona, comu-
nidad y país, al igual que el patrimonio físico -como
un edificio o monumento-, no se pueden conservar
solos, se requiere cuidarlos, alimentarlos, darles
mantenimiento, amarlos, en caso contrario se debi-
litan, deterioran y destruyen. 

Se debe cuidar lo mejor que se pueda lo que se
tiene. Es absurdo eliminar lo mejor que se tiene y
reemplazarlo por algo todavía de inferior calidad.
Es estúpido cambiar lo bueno por lo peor. 

Frente a las presiones de la descomposición de
los buenos hábitos y costumbres, es un esfuerzo

muy grande conservar los sistemas de pensamientos
y creencias positivos inculcados, como los principios
éticos, morales y buenas costumbres, y conocimien-
tos científicos recibidos por los padres, familiares,
el sistema educativo, el barrio, la comunidad local
y nacional. 

Lamentablemente lo positivo que se recibe y
debe conservar es cada día minoritario frente a lo
negativo, destructivo, limitador, que nos bloquea y
reduce nuestras potencialidades. 

El esfuerzo por conservar el medio ambiente y
social es cada día más difícil. La pérdida de valores
no solo afecta a la persona, sino también a toda la
humanidad.

Lo mejor de la humanidad debe unirse para con-
servar y salvarnos de lo peor de la misma humanidad. 

LO MEJOR SE DEBE CONSERVER

Por Gonzalo Ruiz Alvarez
Columnista Invitado

La firma de los acuerdos de paz
entre Ecuador y Perú alcanzó
dos décadas. Dos décadas de

sentimientos cruzados, emociones con-
tenidas, viejos dolores y alivios

reconfortantes.  En estos días un gabinete binacional
presidido por Martín Vizcarra, mandatario peruano y
Lenín Moreno, el anfitrión ecuatoriano, revivieron vie-
jos y cercanos compromisos. Palabras de buena
voluntad. La academia con actos solemnes y confe-
rencias de alto nivel llevaron con los auspicios de la
Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad
Internacional del Ecuador y el Ministerio de Relaciones
Exteriores el tema al alto foro de reflexión. 

La relación con el Perú fue, históricamente un trau-
ma nacional en el país. Una crónica de los
desprendimientos que se pueden ver en los mapas de
época de aquel territorio de más de un millón de kiló-

metros cuadrados, reducido a su superficie actual.
Dolor y rabia. Lo que desde nuestro punto de vista los
derechos de nuestra porción de la Amazonia y la margen
norte del gran río siempre fueron desconocidos por
distintos países. Una serie de desmembraciones terri-
toriales llevaron al país a sufrir una invasión militar
en 1941, un protocolo de ‘Paz, Amistad y Límites’
impuesto en 1942, y dos guerras de tensiones singulares
como las de 1981 y de 1995. 

La Guerra de Paquisha supuso un punto de quiebre
en una economía que salía de la bonanza del primer
‘festín del petróleo’.

Un Presidente juvenil y una situación política deli-
cada devinieron en medidas duras para pagar los altos
costos de afrontar una preparación de un conflicto que
se logró pasmar sin que escale. 

El Canciller del presidente Jaime Roldós, el recor-
dado Alfonso Barrera Valverde, su gestión en la
Organización de Estados Americanos y los esfuerzos
del cuerpo diplomático acreditado en Washington ante
la gran potencia fueron episodios esenciales de esa

etapa de la que nos quedaron las imágenes dispersa
de Paquisha, Mayaycu y Machinaza y una canción
épica de evocadora memoria en las voces de Pueblo
Nuevo.

Y los discursos patrióticos de Roldós Aguilera.
Para 1995 las Fuerzas Armadas, alejadas del debate
político interno se habían especializado, su labor en
la Guerra del Cenepa supuso una victoria militar que
allanó el camino para la paz de 1998. 

Quedó la gloria pero también los muertos, heridos
y mutilados y la paupérrima pensión de muchos de
los héroes hoy olvidados. La firma dejó un terreno en
Tiwintza, que no soberanía, y el recuerdo de una
jornada heroica. La historia da vueltas y los firmantes
del acuerdo de paz, Alberto Fujimori y Jamil Mahuad,
hoy viven historias particulares de cárcel y exilio res-
pectivamente, pero recordar su papel es indispensable. 

Los recursos para desarrollar la frontera no fueron
lo abundantes que se prometió y hoy, 20 años después
Ecuador todavía no navega por el Amazonas como
fue su viejo anhelo. 20 años no es nada.

20 AÑOS NO ES NADA

Por Lic. José Javier Recalde
Ecuador News

Para quienes visitan Guayaquil
existe un destino recomendable
si desean estar en contacto con

la naturaleza. En el kilómetro 49 vía
Machala, se encuentra la Reserva Eco-

lógica Manglares Churute, un verdadero paraíso
para los amantes de las aves y de la flora, pues
encontrarán gran variedad de estas especies.

La superficie de 32000 hectáreas que comprende
esta reserva, formaba parte antes de la hacienda
Churute, en la cual se cultivaban cacao, banano y
café. Existía también un aserradero y se calcula que
un promedio de mil personas trabajaban en el lugar,
además poseía una tienda de productos para abastecer
a los trabajadores.

El acceso a la hacienda era posible solamente

por la vía fluvial. El embarque se lo hacía en Gua-
yaquil, desde uno de los muelles y la travesía duraba
dos mareas completas. Los barcos de pequeño calado
podían entrar en marea baja, y por ese medio se lle-
vaban los alimentos y demás productos que se
necesitaban.

En 1923 fue adquirida por el Dr. Manuel Tama,
uno de los más importantes abogados de la época,
luego de haber tenido otros propietarios pasó a poder
del Banco de Descuento. En 1979,  se crea la Reserva
Ecológica Manglares Churute, que forma parte del
sistema de áreas protegidas del Ecuador. La razón
por la cual se puede encontrar tanta variedad de
fauna y flora, es porque en ella se mezclan las aguas
salinas del océano con las aguas dulces de algunos
ríos. Se han creado senderos turísticos para poder
facilitar el avistamiento de aves y otros animales.
Uno de ellos toma el nombre de “La flora”. Hay
una caminera de madera hasta llegar al muelle, en

el trayecto, uno está rodeado por un bosque de man-
glares. Allí es posible ver una gran cantidad de
cangrejos que habítan en el lodo y se alimentan de
las hojas de los árboles de mangle.

Al llegar al muelle se puede alquilar una canoa
para hacer un paseo acuático. A medida que esta
avanza en las aguas, van apareciendo aves de distinto
aspecto, entre las más hermosas están las espátulas
rosadas, garzas níveas y azuladas, así como cormo-
ranes. También es posible hacer un recorrido por
uno de los cerros para ver a otro tipo de animales,
en este caso son los monos aulladores; estos se
caracterizan por vivir todo el tiempo arriba de los
árboles y nunca bajan a la tierra. Tienen este nombre
por el continuo aullido que realizan todo el tiempo.

El realizar este paseo es una verdadera aventura
que es posible realizarla a una distancia cercana de
la ciudad de Guayaquil, por quienes viven aquí o
por motivos turísticos.

MANGLARES CHURUTE
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Por Leonardo Vicuña Izquierdo
Ecuador News

Se aproximan los comicios para
elegir prefectos, alcaldes, con-
cejales y miembros de las juntas

parroquiales y del Consejo de Partici-
pación Ciudadana y Control Social

(CPCCS). 
Es un proceso que se da en un nuevo momento de

Ecuador, que cuenta con un gobierno inclusivo, que
tiene la responsabilidad histórica de afianzar la demo-
cracia, recuperar la esencia de la Constitución de
Montecristi, ejecutar su plan, superar la coyuntura difí-
cil, con diálogos democráticos, y de afianzar el proyecto
político, con los ajustes que sea menester incorporar.
AP, en forma amplia y plural, debe participar, con
espíritu unitario sí, pero haciendo respetar sus espacios

y candidatos, definiendo planes de acción compartidos,
que respondan al interés de las mayorías postergadas
en el acceso a los servicios básicos, haciendo respetar
sus derechos y coordinando acciones con el Gobierno
en los diferentes niveles. 

Esto supone reiterar la defensa de las conquistas
logradas, reconocer la necesidad de afianzarlas con
nuevas reformas, entre las cuales están la agraria, para
la aplicación de las leyes de aguas y tierras, que pro-
mueva la producción y eleve la productividad, en un
marco de redistribución, modificando las actuales con-
centradoras formas de propiedad; la urbana, para poner
orden en el crecimiento anárquico de las urbes y los
ajustes, con visión integral, de los modelos de “res-
tauración” sin marginar a los barrios populares; y
consolidar los avances en los ámbitos de salud, edu-
cación y vivienda social. 

Lo anterior está atravesado por la organización, en

firme, de la economía popular solidaria (EPS), que
debe comprometer a los GAD, en defensa de los micro,
pequeños y medianos productores y comerciantes, para
que, desde el Estado, sean asistidos con infraestructura
y servicios, crédito y asistencia técnica. 

Cuanto mejor si se coordinan acciones con el
CPCCS, que deberá corregir inevitablemente las defi-
ciencias actuales; estableciendo bases sólidas para la
participación y veedurías ciudadanas, la selección y
gestión eficientes de autoridades y organismos de con-
trol y lucha, seria y firme, contra la corrupción, sin
conductas revanchistas, con visión nacional y patriótica. 

El Frente Democrático, convenido por AP, debe
ser urgentemente organizado, para ello se requiere for-
talecerlo y democratizarlo, para que nunca más se
escoja “a dedo” candidatos, dirigentes y autoridades,
marginando a las bases y desconociendo sus propuestas
e intereses. 

REFORMAS Y ELECCIONES

Por Marco Arauz
Ecuador News

El llamado del exsuperministro
Ricardo Patiño a actos que en
la era correísta habrían sido cali-

ficados de terrorismo y sancionados
con prisión, se junta a otros hechos que

evidencian una estrategia política clara. 
A esa presencia más fuerte del correísmo coadyuva

la falta de contundencia que transmite el morenismo.
Pronto llegaremos al año y medio de gobierno de Lenín
Moreno. La luna de miel, edulcorada con la reforma
institucional y el llamado a la guerra contra la corrup-
ción, trajo oxígeno para la primera parte. 

En este segundo momento urge tomar definiciones
económicas y pasar de los dichos a los hechos. 

Moreno ha creado un ambiente de diálogo y tole-
rancia pero ha ido perdiendo eficacia en la
comunicación, a fuerza de ofertas difíciles de concretar
como el tren playero o la asociación público-privada

para hacer obras que ya no pueden estar a cargo de un
Estado que endosó la cuenta de la fiesta correísta. 

Algo de ese aire de irrealidad se nota en el manejo
económico.  El gasto público no se ha reducido en el
2018, aunque una explicación plausible pudiera ser el
hecho de que se han aumentado partidas en sectores
como educación, salud, asistencia social y seguridad. 

La Pro forma del 2019 estima un precio del barril
de petróleo sustancialmente más alto que el considerado
para este año, debido al mejoramiento del precio inter-
nacional, pero está lejos de ser una apuesta segura.
También en la Pro forma se da por hecho el incremento
de la producción petrolera, pese a que ha tenido varias
caídas a lo largo de este año. 

Pero lo más inquietante es que se hayan presu-
puestado USD 1 000 millones como ingreso por
concesiones de empresas y obras estatales. Si bien hay
una valoración en marcha y una larga lista de bienes,
hasta ahora, en vísperas de que se empiece a ejecutar
el presupuesto del 2019, no se conocen los detalles
del plan. 

Políticamente hablando, no se siente alrededor del
Presidente una estrategia contundente para la comu-
nicación. 

Al frente, en cambio, hay una fuerza (económica,
comunicacional, política) que se siente compelida a
cerrar filas y ver hacia adelante. 

Olvidado ya el fracaso de la participación del propio
Correa en la campaña por la consulta popular de febrero,
no sería de extrañar una reentrada fuerte en las elec-
ciones seccionales, como preámbulo de las elecciones
del 2021. 

Mientras Moreno apoyará a los caballos ganadores,
es posible que Correa presente su propia fuerza; ya
tiene un movimiento. Hay una estrategia internacional
consistente y Fernando Alvarado ha puesto en jaque
al Gobierno con su fuga. Moreno y su equipo están
pasando a la defensiva, a apagar incendios. 

Si a nivel judicial no hay nada concreto, se puede
decir, con poco margen para el error, que el verdadero
líder de la oposición morenista está retomando cuer-
po.

LENIN MORENO PIERDE LA INICIATIVA

Por Sebastián Vallejo
Ecuador News

Es un desgobierno. Y si bien tanto
los actuales como los anteriores
encargados de gobernar deben

responder por el país en que vivimos,
a lo mejor también viene siendo hora

de proponer alternativas de participación política ciu-
dadana. 

Al final, somos nosotros quienes los elegimos.
Somos nosotros quienes votamos cada 4 años y espe-
ramos en el intermedio que los golpes que nos lleguen
no sean tan terribles. 

Somos buenos para quejarnos y criticar, incluso
somos buenos para delegar la función pública “por lo
podrido que está todo”, pero no somos tan buenos para
participar en los procesos políticos como miembros
activos de nuestras comunidades, desde donde se

demanda, vigila, castiga y recompensa a quienes nos
representan. 

La verticalidad, el centralismo y el hermetismo de
la política ecuatoriana no ayudan a esta participación.
Tampoco ayudan a un proceso de institucionalización
de los procesos democráticos. 

Los mandamases son mandamases, los intocables
son intocables, y no parece que hay mucho por hacer. 

Como ciudadanos tampoco sentimos que exista
mucho por hacer, más que esperar las siguientes elec-
ciones y jugar una lotería política en la que siempre
parece que perdemos. 

Y a lo mejor no exista mucho por hacer. Ahí, arriba.
Porque arriba todavía los políticos se sienten intocables.
Arriba no hay consecuencia directa de sus acciones.
No sienten la necesidad de responder ante sus man-
dantes. No temen a sus representados. 

Cambiar eso no es inmediato (y como sociedad
parece que solo buscamos la inmediatez política, el

mesías antes que el proceso). 
Pero es posible. Es posible si primero estamos dis-

puestos a retomar los espacios de participación política
al nivel más bajo. 

Es decir, si estamos dispuestos a organizarnos para
presionar a quienes deciden sobre lo que nos afecta
de manera más inmediata (en las circunscripciones
urbanas o en las juntas parroquiales rurales), y quienes
terminan por valorar más cada voto (puesto que hay
menos votos que están en disputa). 

Es ahí donde la presión ciudadana debe comenzar.
Donde la organización ciudadana debe controlar que
se cumpla lo que se ha propuesto, que se vote como
se les ha delegado votar, y que se castigue (con el
voto, con la propia participación política) a quienes
no están a la altura de representarnos. 

Al final, lo políticos solo buscan reelegirse, y solo
pueden hacerlo a través nuestro. Vale la pena que los
políticos vuelvan a temer un poco al pueblo. 

QUE LOS POLÍTICOS VUELVAN A TEMER
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A PESAR DE LOS 
VERICUETOS 

LLEGARÁ 

Por Xavier Lasso

Un pasar sin matices y
repleto de mentiras viene
caracterizando a la acción

de este gobierno en general. Pero
en los medios públicos ese mundo
de buenos y malos, de tontos cere-
moniosos, se ha asentado sin pudor. 

Andrés Michelena, personaje
gris, cínico —fue muchos años
funcionario segundón de Fernando
Alvarado— lidera la fábrica de
mentiras. 

Andrés Michelena ha venido
montando una red clientelar de per-
sonajes de los medios comerciales
que callan y acolitan sus torpezas. 

¿Por qué Gisela Bayona debe
dar asesoría a Ecuador TV, contrato
suculento de por medio, cuando
existe suficiente experiencia y
talento en la televisión pública,
sobre todo para audiencias infan-
tiles? 

¿Por qué César Ricaurte se vale
de los medios públicos para pre-
sentarle a UNESCO un contrato

de asesoría a esos mismos medios
públicos? 

Michelena se llenó la boca, en
giras mediáticas, con la libertad de
expresión. Michelena y la gerenta,
Marta Moncayo, puesta ahí por él,
y que debe subir a cada rato al
cuarto piso, a la SECOM, han veni-
do censurando a distintos
pensadores en el diario El Telé-
grafo. 

Marta Moncayo se dirigió a mí
como propietaria de los medios
públicos, para decirme que no iba
a dar paso a una opinión que de
todas maneras, dos días más tarde,
luego de una áspera reunión, fue
publicada. Hasta que llegamos al
definitivo martes 9 de octubre,
cuando envié otra opinión, “Plau-
sible defensa de las audiencias” y
por orden, otra vez, de esa señora
no se publicó. Nadie me dio expli-
cación, no pudieron darla porque
no tienen argumentos. Solo arro-
gancia, pequeñez, absurda vanidad
que les hace creer que el poder, su
pequeño poder, dura para siempre. 

Ellos se metieron en un labe-
rinto, producto de su perversa
visión de los medios públicos. Es
que ya prácticamente no los nece-
sitan: Ecuavisa, Teleamazonas, El
Comercio, El Universo, los aco-
razados, están con ellos y callan.
Michelena en el fondo se ha dado
a la tarea —quién sabe si por ins-
trucción del propio Moreno, el
presidente que no sabe por qué está
en Carondelet— de acabar con este

esfuerzo colectivo de intentar otra
narración de la realidad social del
Ecuador. 

Michelena se exhibe babosa-
mente, como cuando se burla de
los trabajadores, hombres y muje-
res, de los medios que están a su
disposición, sin que pueda explicar
por qué no se paga puntualmente
sus salarios. 

Michelena, Marta Moncayo y
más abajito, contrariando sus posi-
ciones anteriores, traicionándolas
más bien, Mariuxi Mosquera, y
más abajito aun, Carla Maldonado,
diseñan o acolitan, programas
como aquel que determinó la traída
de un obsoleto periodista, Montero,
ex CNN, y que debió costar mucho
dinero, solo para despotricar contra
Rafael Correa, la enferma obsesión
de estos esperpentos. 

Moreno, el de las “abuelitas”,
los “viejecitos”, el de los discursos
que quizá no sean verdaderos, su
enredada explicación cuántica lo
ha dejado colgado y sin piso, nos
ha saturado con sus dichos de la
corrupción. 

¿A dónde fueron a recoger esa
estrategia que se aplica en buena
parte de nuestra América del Sur? 

De tanto repetir que Correa es
la explicación de todos los males,
se han quedado sin horizonte.
¿Cuál es su utopía? ¿Con qué
Ecuador sueñan? 

Pesadillas es lo que nos van
acercando, como la de Posorja o
la del tal “Guacho”. Las redes,

fábrica incontenible de mentiras,
están hoy repletas de brutales per-
versidades que amenazan cualquier
sueño de futuro deseable. 

Moreno, que nunca quiso,
según sus propias palabras, ser pre-
sidente, ha devenido caso patético,
de estudio, sobre su deformada
idea de la lealtad. Moreno sostiene
a ese universo de personajes muy

rastreros que han venido dañando
a los medios públicos. Moreno,
con un trato muy coloquial a
Michelena, no son publicables las
expresiones que usa cuando se diri-
ge a él, solo puedo decir que son
enfermizas por machistas, misó-
ginas, homofóbicas, lo peor,
terminará por acabar con los
medios públicos, otro sueño “faraó-
nico de Correa”, y entonces su
relación con la derecha será total,
ridículamente subordinada. 

Seguramente terminaremos
sumándonos, porque así lo quiere
el Norte, a las otras alianzas, las
del mercado, que niegan la demo-
cracia y, si Bolsonaro gana, ahí
estará presente con el discurso que
alabe a los nuevos “amiguitos”,
sin importar el color que los arrope,
sean fascistas, nazis o, simplemen-
te, oportunistas puros, sin proyecto
social, sin vocación por los pobres,
sin afanes de justicia. 

Condenados a sumarnos a lo
que ahora dice el péndulo, a recibir
órdenes y asumir que la inversión
social es una tontería; solo vale
estar con los poderosos dueños del
capital. Hablan de corrupción y en
sus narices la han tenido, solo que
son selectivos hasta en los olores.

Ofrezco también disculpas por-
que quizá me quedé demasiado
tiempo en ese escenario, creí, hasta
ingenuamente, que defender un
espacio era lo correcto: 

El programa Palabra Suelta lo
quise mantener hasta por una ele-
mental ley física: los espacios que
se abandonan otros lo ocupan; me
pareció que había que sospechar
siempre de esos “otros”. Inútil por-
fía. 

Ya asistiremos a otra hora por-
que, otra vez, nada dura para
siempre, menos Moreno y su séqui-
to de coristas que hoy repiten un
discurso que no está con la historia.
Ésta, la historia, como los ríos,
tiene vericuetos, a veces tarda, pero
siempre llega, llegará. 

Para Ecuador News es motivo de satis-
facción reproducir este último artículo de
opinión que escribió, el periodista, Xavier
Lasso sobre como personajes de la clase
de Andrés Michelena, Ministro de Comu-
nicación ha violado la verdadera libertad
de expresión al despedir a varios colum-
nistas de izquierda y poner en su lugar
seudo periodistas de derecha. 
Xavier Lasso es un apreciado amigo de
Ecuador News, desde los tiempos en que
fue Embajador en las Naciones Unidas y
después Viceministro de Relaciones Exte-
riores.. Reproducimos su ultimo artículo
muy decidor, expresándole nuestra soli-
daridad y aprecio:

EL PERIODISTA XAVIER LASSO SE DESPIDE DE LOS
MEDIOS PÚBLICOS, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO HA
DEJADO DE RESPETAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

“Ya asistiremos a
otra hora porque,

otra vez, nada dura
para siempre,

menos Moreno y su
séquito de coristas
que hoy repiten un

discurso que no está
con la historia”. 

OPINION
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Por Lic. Rody Rivas Zambrano,
Corrsponsal de Ecuador News 

en Madrid 

El pasado 5 de
noviembre el
jurado popular

ha declarado a Patrick
Nogueira culpable del asesinato
de sus tíos y de sus primos de 1
y 4 años en Pioz (Guadalajara),
Españ, con intencionalidad, ensa-
ñamiento con los menores y sin
considerar ningún eximente,
como el daño cerebral que ale-
gaba la defensa.

Así lo ha determinado el jura-
do, compuesto por siete hombres
y dos mujeres, tras deliberar alre-
dedor de ocho horas en la Au-
diencia Provincial de Guadala-
jara, España, después de las cinco
horas de deliberaciones de la vís-
pera, cuando tras entregar sus
conclusiones les fue devuelta el
acta del veredicto por falta de
motivación.

El jurado popular considera
probado que las cuatro muertes

fueron asesinatos al existir ale-
vosía e intencionalidad, así como
abuso de confianza, y ha afirma-
do que las víctimas no tuvieron
posibilidad de defensa.

Además ha contemplado el
ensañamiento con los menores,
al dar por probado que estaban
presentes en el momento de la
muerte de su madre, tal y como
solicitaba la acusación.

El acusado "tiene plena con-
ciencia de lo que hizo y que
quería hacerlo".

Asimismo, no ha considerado
ningún atenuante, y ha precisado
que ha quedado probado que los
hechos se realizaron "con plena
conciencia de lo que se hizo e
impulsividad nula". El tribunal
del jurado también afirma que el
acusado "tiene la capacidad de
discernir y tiene plena conciencia
de lo que hizo y que quería hacer-
lo".

En relación a la prueba diag-
nóstica del PET TAC aportada
por la defensa, según la cual el
procesado tiene un daño en el

Permanente expresión cínica de Patrick Nogueira, este psicópata que que
nunca se arrepintió de los asesinatos y posterior descuatizamientos.

EN EL FAMOSO CRIMEN DE PIOZ, ESPAÑA:
JURADO CONSIDERA CULPABLE AL BRASILEÑO
PATRICK NOGUEIRA DE DESCUARTIZAR A SUS
TÍOS Y PRIMOS Y RECHAZA DAÑO CEREBRAL
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cerebro, el jurado cree que "no
es concluyente", y aunque sí esti-
ma que el acusado tiene una
anomalía, esta "no interfiere en
su capacidad de decidir". Por últi-
mo, ha manifestado que no
procede la revisión de las penas
ni la petición de indulto.

Una vez conocido el veredic-
to, será la juez, Elena Mayor,
quien dicte sentencia imponiendo
las penas pertinentes al acusado
según el mismo y ante el vere-
dicto alcanzado podría enfren-
tarse a prisión permanente revi-
sable, asi se llama en España
prisión perpetua sin derecho a
libertad condiciona, o sea nunca
saldrá de la cárcel

COMO SUCEDIÓ ESTE
HORRIBLE ASESINA-

TO CUÁDRUPLE

Los hechos juzgados ocurrie-
ron el 17 de agosto de 2016,
cuando el acusado acudió al chalé
de la localidad de Pioz donde
vivía su tío Marcos Campos, la
mujer de éste Janaina Santos con
sus dos hijos de 1 y 4 años y
acabó con la vida de todos ellos.
A los dos adultos los mató, des-
cuartizó y metió en bolsas de
plastic. A los menores, tras ase-

sinarlos, también los guardó en
bolsas de plástico.

Inmediatamente el descuati-
zador de Pioz, como se le califica
a este psicópata brasileño, viajó
a Brasil a visitar a sus familiares.
Estuvo con sus padres y herma-
nas, sin contarles lo que había
hecho. A la que relató esta horri-
pilante historia fue a una joven
hermana que también vivía en
España quien le aconsjó que se
despidiera de sus padres y demás
familiars y viajara de regreso a
España y se entregara a la guardia
civil. Al aceptarle Patrick
Nogueira su regreso le compró
su pasaje y apenas despegó el
avión, llamó a la policía y lo
denunció.

En Madrid le esperaban los
uniformados que por el mal olor
de la residencia de los asesinados
habían descubierto los horrores
de este crimen. Fue apresado y
de inmediato declaro los tecni-
cimos del asesinato y des-
cuartizamiento 

EL ASESINO PIDIÓ
PERDÓN CON LA SON-
RISA EN LOS LABIOS

Patrick Nogueira al comienzo
del juicio pidió perdón y aseguró

Los tios asesinados por el descuartizador de Pioz.

Patrick llamado el descuartizador de  Pioz.

La guardia civil espanõla arresta a Patrick.

Este psicópata no se ha arrepentido a lo mińimo por lo hecho.

Declaran culpable a Patrick Nogueira, su rostro no refleja ninguń remordimiento.

REPORTAJE
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que él también sufría, aunque
siempre con la sonrisa en los
labios. También pidió que no se
lo castigara y que se lo liberara,
dándole una oportunidad de reha-
cer su vida, sin una pizca de
sufrimiento y todo el juicio rién-
dose despreocupadamente.

PIDEN PRISIÓN 
PERPETUA

En la deliberación el jurado
ha tenido en cuenta las pruebas
testificales, periciales y docu-
mentales. Como el vídeo con la
reconstrucción de los hechos en
el chalé de Pioz y los whatsapp
que Nogueira envió a su amigo
brasileño Marvin en los que le
iba contando cómo estaba ejecu-
tando a su familia.

La Fiscalía y las acusaciones
han pedido para el procesado y
asesino confeso de las muertes,
la prisión permanente revisable
por cuatro crímenes, dos de ellos
a menores, y el descuartizamiento
de los dos mayores. Mientras, la
defensa ha pedido 25 años de
cárcel valorando que Nogueira
tiene daño cerebral y que eso le
llevó a cometer los hechos. Des-
tacan que el acusado se entregó
voluntaramiente a los agentes. El descuartizador junto a sus hermanas y madre que no creián que era asesino.

A  la Sra. Carmen Silva
se requiere su presencia

en las oficinas 
de Ecuador News,

situadas en la 
64-03 Roosevelt Avenue,

Woodside, 
NY 11377 

para que arreglen 
asuntos pendientes.

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.
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Por Lic. Doris Noboa,
Corresponsal de Ecuador News 

en Londres

En el 2008 entre-
visté  a Fidel
Narváez para

que nos contara su
enfrentamiento con la BBC, en
aquel entonces este activista de
derechos humanos consiguió que
la gigante mediática le dé la razón.

Una década más tarde y Fidel
continúa luchando con su pluma,
intentando que las “vacas sagradas”
de la comunicación rectifiquen sus
errores y sepan que no son infali-
bles.

Actualmente su enfrentamiento
es con “The Guardian” un perió-
dico británico que se ha convertido
en una especie de biblia para los
comunicadores ecuatorianos. 

Fidel Narváez  es sin duda el
ecuatoriano que mejor conoce el
caso Assange. A la luz de los últi-
mos acontecimientos le solicitamos
esta entrevista que al igual que la
primera fue por teléfono y desde
Cambridge.

1 ¿Cuándo fue la última vez
que viste a Julian?

No he tenido ningún contacto
con él desde que dejé  la embajada
el 15 de julio. Creo que lo vi un
par de semanas después  cuando

fui a entregar mi pasaporte diplo-
mático, pero fue un encuentro
casual.

2 ¿La Acción de Protección
que interpuso el equipo de abo-
gados de Julian fue exactamente
para qué?

Una acción de protección es
para reivindicar derechos. Los
derechos del asilado Julian Assange
vienen siendo gravemente vulne-
rados por el país que supuesta-
mente lo protege. Algo de lo que
no se habla mucho, pero para mí
es fundamental es que él ha sido
confinado a aislamiento durante 7
meses. Desde el 28 de marzo entró
en vigencia una disposición del
gobierno del Ecuador de prohibirle:
la conexión de internet, todo tipo
de visitas a excepción de su equipo
legal, acceso a señal  telefónica,
esta limitación con el uso de apa-
ratos nocivos para la salud que
bloquean la señal de celular, eso
afecta a todos los funcionarios que
no han podido usar normalmente
su teléfono, lo que si había es señal
de WIFI  para los funcionarios no
para Julian. Este tratamiento ha
tenido condena internacional.

3 ¿Por qué esperaron 7 meses
para interponer la acción de pro-
tección? 

La explicación a esa tardanza
es porque el confinamiento es el
antecedente mientras que el deto-
nante es el protocolo que se está
imponiendo.  Cuando la gente, sin
conocer el antecedente repite la
narrativa oficial imperante porque
no hay una contra narrativa en
nuestro país, dice cosas como: 

Si son normas básicas, si está
en nuestra casa tiene que respetar
nuestras reglas, hay que regularle
las visitas, la convivencia, al
gato…

La acción de protección no
tiene nada que ver con el pago de
alimentos, cuidado de mascota,
con pago de lavandería. Estos son
detalles intrascendentes.

En el fondo del protocolo se
está chantajeando al asilado para
suprimir su libertad de expresión,
su libertad de opinión, su libertad
de reunión con la amenaza de fina-
lizar su asilo. 

4 ¿Antes de este protocolo

especial, vigente desde el 13 de
octubre de 2018, Julian hacía  lo
que quería?

Por supuesto que no porque
siempre ha habido reglas. Jamás
una visita ha podido ingresar sin
pasar por un protocolo, la visita
tenía que ser aprobada por el jefe
de misión, confirmar ciertos datos
y dar copia de un documento. Claro
tienen que haber procedimientos
de seguridad porque esta es una
embajada que esta asediada, espia-
da. 

5 ¿Julian ha seguido las
reglas?

La gente asume que ahora
ponen este protocolo porque antes
era un desorden.

Antes operó una empresa de
seguridad contratada por los ser-
vicios de inteligencia del Ecuador
y que respondía a la SENAIN no
a la Cancillería. En mi opinión
siempre esas personas tuvieron un

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON FIDEL NARVÁEZ EX CÓNSUL DEL ECUADOR EN LONDRES

“ECUADOR YA ABANDONÓ  A JULIAN ,
ASSANGE... DEJÓ  DE PROTEGERLO”
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trato semi hostil  y en ocasiones
hostil con Julian. Es público, con
las filtraciones de los propios infor-
mes que esa empresa producía, que
espiaban a Julian, espiaban a todas
las visitas y espiaban a los funcio-
narios de la embajada; por lo tanto
es imposible que haya habido un
desorden porque estaba sujeto a
reglas del personal de inteligen-
cia.

Si es que esta gente hace refe-
rencia a cosas como que patio  la
pelota en el corredor o el uso de
la patineta, a pesar de que habla-
mos de un asilo político a escala
mundial pero nos rebajamos a
hablar de eso. De todas maneras
en esos 2300 días y noches que
Julian ha permanecido en la emba-
jada esos incidentes yo los puedo
contar con los dedos de una mano
y de esos pocos incidentes Julian
es la víctima, eso te lo aseguro.

6 ¿En la audiencia de acción
de protección ibas a rendir tes-
timonio qué  pasó  por qué no lo
hiciste?

Ese fue un requerimiento de
los abogados de Julian. Ellos pidie-
ron mi comparecencia, pero no sé
por qué no se aceptó.  Para mí es
muy decepcionante la manera en
la que el gobierno que representa
al Estado ecuatoriano ha enfrentado
la acción de protección porque no
lo están haciendo de manera hones-
ta, ética.

El confinamiento de 7 meses
es una gravísima violación a los
derechos humanos y tiene una
razón de ser están intentando que
Julian se quiebre, presionar a tal
extremo que se rinda y como no
lo lograron sacan el protocolo y
¡oh sorpresa! el confinamiento no

se evidencia en la audiencia. Nega-
ron la incomunicación y yo soy
testigo que no tuvo visitas, yo estu-
ve ahí. Todo el mundo lo sabe,
pero el procurador que es el abo-
gado del Estado dice que no es
cierto que tuvo 62 visitas de una
lista que seguramente pasaron a la
jueza y están poniendo como visita

a la persona que le lleva la comida,
a los que son de su equipo legal,
al entrenador físico. Eso es jugar
sucio. Y estamos hablando de las
más altas autoridades del país. La
pregunta mía es ¿saben ellos que
están mintiendo?

7¿No te parece que mirando
los episodios más recientes
Assange está en el cruce de fuego
de una vendetta criolla?

Estoy de acuerdo con tu lectura,
pero yo añadiría que era lo único
que faltaba. La convivencia no ha
sido fácil estos 6 años adentro,
pero él ha sobrellevado. Su imagen
en el Ecuador ha ido declinando;
pero ese no era el gran problema.
Él tiene a los EEUU pidiendo su
cabeza y es parte de una vendetta
más grande que es la ruso fobia.
Yo no voy a defender ni a Rusia
ni a Putin en lo absoluto; pero es
evidente que Occidente necesita
tener ese gran enemigo sino existe
hay que crearlo o sobredimensio-
narlo  y encima de eso viene la
vendetta criolla ecuatoriana porque
el Ecuador con Moreno ha deve-
nido en una cacería de brujas. El
problema es que Correa es quien
le dio el asilo y eso no le van a
perdonar, eso hay que destruirlo. 

Por otro lado hay presión de
los EEUU al gobierno y se ofenden
porque Julian en la audiencia se

los dijo. La visita del vicepresi-
dente de los EEUU no fue por
turismo, las cartas de reclamo de
los senadores americanos eviden-
cian esto.

Ecuador ya abandonó  a Julian,
ya lo dejó  de proteger. En lugar
de ser su protector ahora es su hos-
tigador. Y no le han entregado a
las autoridades británicas es porque
el asilo le da obligaciones al estado
las cuales están muy bien asentadas
en los instrumentos internacionales,
pero además son muy explicitas
en la última opinión consultiva
emitida por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.

8 ¿Qué dicen las organiza-
ciones de derechos Humanos?

Tanto Amnistía Internacional
como Human Rights Watch y
Reporteros sin Fronteras se han
opuesto a la extradición a EEUU,
puesto que sería un precedente
nefasto para el periodismo y para
la libertad de expresión, opinión
y publicación. 

En cuanto a este particular una
alta personera  de Human Rights
Watch emitió una crítica (Ecuador
News #982)  pero no es una con-
dena al gobierno de Lenin Moreno.
Habría que ver sus próximos repor-
tes si incluyen o no este caso. En
Ecuador la Defensoría del Pueblo
no va atacar al gobierno de Moreno

porque supuestamente nos está
devolviendo las libertades, la trans-
parencia. Si esto que le están
haciendo a Julian lo habría hecho
el presidente Correa ten la absoluta
seguridad que ya se habrían pro-
nunciado inclusive los que odian
a Julian

.
9 ¿Crees que la ignorancia

en la opinión pública  ecuatoria-
na sobre el caso Assange se debe
a que el no dio entrevistas a
medios de nuestro país?

Siempre pensé que había una
estrategia de comunicación insu-
ficiente. Hay pocos voceros que
salen a hacer contra narrativa. Con
los medios privados no hubo
mayor contacto y eso les duele
mucho, le tienen resentimiento.

10 ¿En los más de seis años
que le conoces, el  hombre que
para muchos es el símbolo de la
libertad de expresión en el
mundo ha cambiado?

No, no ha cambiado es el
mismo Julian para bien de la huma-
nidad no sé si para mal de él.

Julian es temerariamente obs-
tinado en sus convicciones de
enfrentar a los poderosos y asegu-
rar que la sociedad tenga
información transparente. Es eso
lo que le ha ganado enemigos tan
poderosos en todas partes.

Julian Assange

INFORME EXCLUSIVO
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Por Francisca Mollenhaguer, 
Corresponsal de Ecuador News 

en Bolivia y Chile

El presidente de
Bolivia, Evo
Morales, hizo el

pasado domingo 4 de
noviembre un "llamado urgente"

a la comunidad internacional para
preservar la vida del exvicepre-
sidente ecuatoriano Jorge Glas,
preso sin ningún cargo compro-
bado por la investigación de
Odebrecht que se declaró en huel-
ga de hambre tras ser trasladado
a una cárcel de máxima seguri-
dad. 

Glas considera que es un
preso politico perseguido por el
actual Presidente Lenin Moreno,
justos con el cual, ganaron las
elecciones presidenciales en abril

del 2016.
"Hacemos un llamado urgente

a la comunidad internacional para
preservar su vida", escribió Mora-
les en su cuenta de Twitter. 

PREOCUPACIÓN POR
LA SALUD DEL EXVI-

CEPRESIDENTE
JORGE GLAS

Además expresó su preocu-
pación por la salud del ex
vicepresidente ecuatoriano y su
decisión de realizar una huelga
de hambre para "defender sus
derechos humanos". "Muy pre-
ocupados por la salud del
hermano Jorge Glas, vicepresi-
dente electo de Ecuador, que está
en el día 15 de huelga de hambre
por defender sus derechos huma-
nos que están siendo vulnerados",
añadió Morales. 

Glas fue condenado a seis
años de prisión por un caso de
supuesta asociación ilícita que
está relacionado con la trama de
corrupción de Odebrecht. 

El pasado 22 de octubre, Glas
se declaró en huelga de hambre
en rechazo a su traslado a una
prisión de máxima seguridad y
dijo temer por su vida, además
reiteró que es un "preso políti-
co".

La madre de Jorge Glas y seguidores del ex vicepresidente, se congregaron frente a la cárcel en que purga una condena de 6 años , solidarizándose por
su huelga de hambre.

El ex vicepresidente de la República Jorge Glas fue trasladado el pasado 21 de octubre, al Centro de Rehabilitación
Social de Latacunga, cárcel en la que se encuentran los más peligrosos hampones por motivos de seguridad.
Mediante un comunicado oficial, la Secretaría Nacional de Comunicación informó que el traslado de Glas, que
estaba recluido en la Cárcel 4 de Quito por el delito de asociación ilícita, se da por motivos relacionados con la
fuga del ex ministro de Comunicación Fernando Alvarado, un motivo que significa venganza y persecución.

Evo Morales el domingo pasado pidió a la comunidad internacional atender
el caso de Jorge Glas, quien se encuentra desde el 22 de octubre en huelga
de hambre, exigiendo que sean respetados sus derechos humanos.

EL PRESIDENTE EVO MORALES PIDE 
A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
SOLIDARIZARSE CON JORGE GLAS,
QUE MANTIENE HUELGA DE HAMBRE,
DESDE EL 22 DE OCTUBRE PASADO
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

Con música, cul-
tura, folclor y
mucho senti-

miento, los cuencanos
residentes en el área triestal, cele-
braron por lo alto los 198 años de
independencia de Santa Ana de
los Rios de Cuenca, mejor cono-
cida como " La Ciudad Roja " por
su planificación urbanística, la
ciudad colonial perfecta. Su centro
está delimitado por cuatro iglesias
en las cuatro esquinas.

El Centro Comunitario Andino
y Alianza Ecuatoriana Internacio-
nal, en su décimo aniversario de
creación, ambas organizaciones
comunitarias lideradas por Walter
Sinche y gracias al apoyo de la
firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER& ASOCIADOS
PC, cumplieron con la fiesta mor-
laca en Elmcor Center, por una
noche los cuencanos se apodera-

ron de la capital del mundo en
Corona, Queens.

La tradicional " Noche cuen-
cana " en el 2018 , tuvo muchos
ingredientes para su celebración
entre ellos, los primeros 10 años
de Alianza Ecuatoriana Interna-
cional. Los 198 años de
independencia de Cuenca, se apro-
vechó para entregar recono-
cimientos a las personas que apo-
yan incondicionalmente a que
tanto Alianza Ecuatoriana Inter-
nacional y Centro Comunitario
Andino, continúen luchando por
los intereses más nobles de la
comunidad ecuatoriana y latina
en la capital del mundo .

" Estamos muy contentos por-
que eventos como éstos, nos
permiten unir a nuestros hermanos
, ésta es una celebración con gran
significado para quienes nacimos
en una ciudad histórica, cuna de
grandes hombres y mujeres que
con preparación, cultura y supe-
ración dejamos bien en alto el
nombre de los morlacos en el
mundo.

Es gratificante ver como los
asistentes a la celebración, al mar-
gen de la ciudad donde nacieron,
se contagiaron de alegría y com-
partieron nuestra rica cultura y
folclor, así como compartieron los
tradicionales canelazos. Brillo con
luz propia nuestra bellas cholas
cuencanas. Todo estuvo a la altura,
“les reitero como siempre mi agra-

decimiento a quienes son parte de
Centro Comunitario Andino,
Alianza Ecuatoriana internacional
y por supuesto a la firma top de
los accidentes de construcción
como es William Schwitzer &
Asociados PC”, dijo emocionado
a Ecuador News, Walter Sinche,

organizador de la noche cuencana
en Nueva York.

"EL FOLCLOR SIEM-
PRE ES PRIMERO "
Una de las mejores formas de

celebrar a Cuenca, indudablemen-
te es con música y Folclor,
ingredientes que lo pusieron las
agrupaciones Pachamama Big
Band, Pancho Villan, Bolivar Gua-
chichulca, los grupos de danzas
Llacta Wawa Wana, Ayazamana,

Danza Ecuador NY, Sumag Llacta
,ademas un tributo a las mejores
orquestas del Ecuador a cargo de
la orquesta Paso Fino. Los ani-
madores de la noche cuenca
fueron Mónica Palacios y Diego
Armando .

Para mantener las tradiciones
en las nuevas generaciones, la
mayoría de las agrupaciones fol-
clóricas y danzas participantes
presentaron muchos jóvenes dan-
zantes, nacidos en los Estados

Unidos, pero con el corazón 100%
ecuatoriano .

" Es muy importante que nues-
tros hijos sepan de donde venimos,
se dice que una persona que domi-
nan 2 idiomas valen por 2, en
nuestras casas debemos inculcar-
les a los hijos a ser bilingües y
sobre todo saber que sus padres
nacieron en Ecuador y por más
que tengan pasaporte americano,
toda su vida seguirán siendo ecua-
torianos .

Todos los grupos trabajan
mucho en tener entre sus danzan-
tes a niños desde los 6 años, eso
nos asegura que el folclor y nues-
tra rica cultura no desaparecerá "
reitera Sinche. 
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DIRECTIVOS  CENTRO COMUNITARIO ANDINO:  Los directivos del centro comunitario andino y alianza ecua-
toriana internacional posan para ECUADOR NEWS,durante la celebración de la noche cuencana en NY.

Los 198 años de independencia de Cuenca se disfrutaron con intensidad en el Elmcor en Corona,, Queens

La tradición cultural de los cuen-
canos se mantiene por gene-
ración y las niñas desde tierna
edad sienten orgullo de la tierra
donde nacieron sus padres,, VIVA
CUENCA!

En la celebración de la noche
cuencana, la firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER & ASOCIA-
DOS PC, recibió su recono-
cimiento por su apoyo a la comu-
nidad cuencana, ecuatoriana y
latina en la ciudad. Gladys Cepellín
González sostiene el merecido
galardón.

El folclor milenario y ancestral de los cuencanos brillaron con luz propia con la celebración de la noche
cuencana en NY.

La tradicional " Noche Cuencana " se celebró con todo éxito en la capital del mundo,, los cuencanos se apoderaron
con música,, cultura,, tradicional y sentimientos. 

El Centro Comunitario Andino y Alianza
Ecuatoriana Internacional con el auspicio
de WILLIAM SCHWITZER & ASO-
CIADOS PC , Celebraron la tradicional
"Noche Cuencana" con todo éxito.

"¡VIVA CUENCA .... EN SUS  198
AÑOS DE INDEPENDENCIA!"
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Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

Las opciones para suceder
en el cargo al alcalde de
Quito, Mauricio Rodas,

van en aumento. A menos de un
mes de que el Consejo Nacional Electoral
(CNE) convoque a los comicios seccionales,
ya hay por lo menos 11 precandidatos. 

Una de las postulaciones que ya está des-
cartada es la del actual secretario de Seguridad
del Municipio de Quito, Juan Zapata. 

En un principio se vislumbró la posibilidad
de que fuera la carta de presentación para la
reelección de SUMA, que lidera el alcalde
Rodas. 

El legislador Guillermo Celi, director de
esa organización política, aún ve en Zapata
una opción. Sin embargo, el propio Zapata lo
descartó en declaraciones públicas. Ahora, él
está en conversaciones para otras dignidades
y con otros movimientos que, dijo, revelará
muy pronto. 

La última postulación en ser anunciada
fue la de la legisladora oficialista María José
Carrión, en un evento del miércoles en la sede
de Alianza País (AP), en el norte de la capital.
Allí Carrión agradeció el respaldo del colectivo
autodenominado “sangre nueva de Alianza
País”, del que ella forma parte. 

Sin embargo, manifestó que analizará su
decisión ya que en el momento se desem¬peña
como presidenta de la Comisión de Fiscaliza-
ción de la Asamblea Nacional.

A su vez, pidió a la directiva del Movi-
miento que haya transparencia en el proceso
de elecciones primarias, pues consideró que
es momento de recuperar los principios de
ética y trabajo de AP, que “algunas manos”

destruyeron. La asambleísta Carrión se refiere
a si mismo ya que se le conoce que estudió
medicina en Cuba y a su regreso el entonces
Presidente Correa le ayudó a que sea elegida
asambleísta, pero ahora es la más rabiosa anti-
correista de la politica.

También se presentó la precandidatura del
dirigente de los taxistas Carlos Brunis para la
concejalía de Quito.

Así mismo, la de Marcelo Herrera, presi-
dente de la Federación de Ligas Barriales
(Fedebyp). Alianza País tendrá abiertas las
inscripciones de precandidaturas hasta el 10
de noviembre. 

CANDIDATO 
DE UNA FACCIÓN 
DE PACHAKUTIK

A finales de ese mes, una facción de Pacha-
kutik, brazo político de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas (Conaie), tiene pre-
visto proclamar la candidatura del economista
Pablo Dávalos. 

“Los candidatos actuales no han presentado
propuestas para la ciudad, y Quito necesita
respuestas concretas en movilidad, sustenta-
bilidad, ordenamiento territorial”, manifestó
Dávalos. 

Es la primera vez que se postularía para
la Alcaldía, con el respaldo de colectivos socia-
les y ecologistas. Reconoció que la izquierda
irá fraccionada a las elecciones seccionales
del próximo año. 

De otro lado, aunque el movimiento
MANA, objeto de una disputa con el correís-
mo, no alcanzó a inscribirse en el CNE, Víctor
Hugo Erazo, su fundador, anunció que se pos-
tulará para la Alcaldía con apoyo de otra
organización cuyo nombre no quiso develar. 

Uno de los rostros más jóvenes que se per-
filan para la Alcaldía es el de la actual concejala

Daniela Chacón, por el movimiento Ahora. 
Ella es concejala del Distrito. Llegó al

Concejo de la mano de SUMA y fue viceal-
caldesa, pero el 2016 se alejó de Rodas y
renunció.

También está Juan Carlos Holguín, del
movimiento Creo, liderado por el excandidato
presidencial Guillermo Lasso. Su precandida-
tura se presentó en agosto pasado. 

La inscripción y oficialización serán en
las próximas semanas. 

Los partidos tradicionales, por su lado,
apuestan por figuras de trayectoria en la arena
política.  Es el caso del Partido Social Cristiano
(PSC) que impulsa la precandidatura de Mau-
ricio Pozo, exministro de Economía y
excompañero de fórmula de Cynthia Viteri en
las pasadas presidenciales. 

Además, los cuadros del PSC para las sec-
cionales se fortalecieron con Diego Salgado,
exasambleísta por Creo. Él cambió de orga-
nización, luego de que se anunciara la
postulación de Holguín. Aún no ha definido
qué cargo buscará. 

En cambio, la apuesta de la Izquierda
Democrática (ID) es Paco Moncayo, quien ya
se desempeñó como Alcalde entre 2000 y
2009. 

Durante el acto de presentación de 32
directivas para las parroquias urbanas del Dis-
trito, en la Plaza Belmonte, el 27 de octubre,
Moncayo habló de que en Quito se requiere
“poner la casa en orden” en materias como la
seguridad, el aseo y la movilidad. 

La asambleísta y presidenta del partido,
Wilma Andrade, aseguró que hasta el 15 de
noviembre se presentarán todos los cuadros
que tendrá esta organización, incluido un perfil
para la Prefectura de Pichincha y para las con-
cejalías, donde -explicó- se combinen la
experiencia y la juventud. 

La postulación de Moncayo aglutina el
respaldo de otras organizaciones políticas como
Vive y Democracia Sí. Unidad Popular, que
hacía campaña por Moncayo, hace tres sema-
nas en una asamblea realizada en el auditorio
de la Delegación Electoral de Pichincha anun-
ció la precandidatura de Natasha Rojas para
la Alcaldía de la capital. 

CÉSAR MONTUFAR 
EL PRECANDIDATO DEL

OPORTUNISMO 
Y LA MEDIOCRIDAD

César Montúfar es el candidato de Con-
certación. Desde hace semanas, él continúa
con sus periplos por mercados y plazas, y la
promoción de sus recorridos y de sus ideas
en redes sociales. En primera instancia él era
la opción de Creo, pero al hacer un estudio de
sus posibilidades se conoció que eran mínini-
mas. Montufar es conocido como un
oportunista de primera clase, que cambia todo
el tiempo de camiseta y que no tiene popula-
ridad en las masas.

El legislador oficialista Jorge Yunda no
ha ocultado su intención de postularse a la
Alcaldía, pero sería por el movimiento Unión
Ecuatoriana (UE) que lidera el exfiscal Was-
hington Pesántez. La gente sabe muy bien que
Yunda ha actuado en la política haciendo tram-
pas y que logró, sin el pago debido de algunas
frecuencias radiales, que le han vuelto millo-
nario.

La misma aspiración de relevar a Rodas
en el puesto tiene la concejala independiente
Ivonne Von Lippke (exSUMA). En una entre-
vista radial, aseguró que su candidatura será
impulsada por una coalición de movimientos. 

Ella no adelantó de cuáles se trata, pero
dijo que ya tiene definido un plan de trabajo
para un potencial período en el Distrito.

1. María José Carrón es
legisladora de Alianza País,
considerada oportunista por
cuanto en su tiempo era una
buena amiga de Correa; 2.
Daniela Chacón (Ahora), con-
cejala en funciones; 3. Víctor
Hugo Erazo, fundador del
movimiento MANA, traidor
que le quitó a Revolución
Ciudadana la oportunidad de
hacerse partido político; 4.
Juan Carlos Holguín (Creo)
es empresario; 5. Paco Mon-
cayo (ID) es ex alcalde del
Distrito; 6. César Montúfar
(Concertación), exasambleís-
ta; también considerado
oportunista ya que cuando se
quizo reelegir como samble-
ísta perdió la reelección 7.
Mauricio Pozo (PSC), exmi-
nistro de Economía; 8.
Natasha Rojas (Unidad Popu-
lar), Esta exdirigente del MPD
no tiene respaldo popular ya
que su partidos es famoso
por hacer política violenta; 9.
Jorge Yunda, actual legisla-
dor por Alianza País; 10.
Pablo Dávalos (Pachakutik),
catedrático; 11. Ivone Von
Lippke es concejala indepen-
diente.

EXISTEN 11 PRECANDIDATOS PARA ALCALDÍA
DE QUITO. HAY ENTRE FUERTES Y RELLENOS
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Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

En esta semana el Presidente
Trump ordenó el aumento
de 5,200 a 7,000 tropas y

su inmediata movilización hacia
la frontera de Estados Unidos y Méjico
impulsado por su xenofobia. El número
podría aumentar hasta 15,000. Aunque la
línea fronteriza hace tiempo cuenta con más
de 3,100 agentes. Méjico no es considerado
por EEUU como un país terrorista. 

Sin embargo, Siria sí representa un peli-
gro, de acuerdo a la lista de los indeseados
del Pentágono, y por esa razón EEUU anda
buscando a los rebeldes de ISIS. La contra-
dicción es que allí en el Medio Oriente tienen
desplegadas apenas 2,000 tropas norteame-
ricanas. Todas las semanas informan acerca
de los infortunados sucesos en que murieron
en alguna emboscada, alguna explosión tira-
da por equivocación por el mismo ejército,
o un disparo inesperado por la tensión que
viven. 

La guerra es una estrategia triste para el
mundo que no alcanza solución alguna defi-
nitiva.

Sucedió que hace tres semanas una cara-
vana de 1,000 emigrantes se arriesgó caminar
desde Honduras hacia EEUU en contra de
la rudeza de Trump de no dejarlos entrar.
Algunos caminantes han renunciado a la
difícil travesía calculada a 1,990 millas
(3,200 kilómetros). Pero en el camino se
han unido 6,000 más. Y, resulta que nada
en la Constitución Norteamericana prohíbe
la odisea como ilegal.  

Es interesante observar la información
y contradicciones que llegan a diario. Aparte
de las tropas, para evitar la entrada de niños,
mujeres y hombres, la trinchera militar está
preparada por tierra y aire. Incluye helicóp-
teros Blackhawk, aviones, equipo militar

especializado para vigilancia nocturna. El
gobierno desplegó cientos de gentes entre-
nadas y especializadas del departamento de
seguridad. No existe duda es un plan militar,
incivil. 

Desde la semana pasada en sus discursos
apáticos y burlones alrededor del país Trump
ha ido preparando la opinión pública y su
base anti-inmigrante. Dijo acerca de los
seres humanos de la caravana que, “Son una
amenaza para Estados Unidos...muchos son
pandilleros y algunas personas muy malas”.
Vocabulario soez discriminatorio que no ha
cambiado mucho ni sorprende.

No hay duda que el terreno para que se
pueda justificar una masacre está preparado.
Los discursos anti-hispano desde principio
de su mandato, la construcción de una mura-
lla, la separación de hijos y madres,
difamación a mejicanos, muestran su inso-
lente postura. “Nuestros soldados los están
esperando”, dijo Trump con burla esta sema-

na en una de sus presentaciones para movi-
lizar su base de seguidores racistas que les
ríen las guasas. 

Estos miles de latinoamericanos comen-
zaron a pie desde Honduras el pasado 13
de octubre y ya cruzaron la frontera entre
Guatemala y México donde hubo encontro-
nazos con la guardia mejicana. Pero ni
cansancio ni soldados aún los han detenido.
La indómita andanza sigue a pique hacia el
país llamado Estados Unidos.

El jueves, 1 de noviembre, el presidente
Trump sugiere a las tropas norteamericanas
movilizadas en la frontera que, “Los lanza-
mientos de piedras hacia los soldados deben
ser considerados como si fueran disparos
de rifles” (Prensa Asociada, noviembre,
2018). Es una orden del mandatario para
que los soldados respondan con tiros. 

En cuanto a no dejarlos entrar por la
frontera son órdenes simbólicas por Trump.
Lo más que pudiera hacer es crear campos

de concentración y encarcelar como animales
a todo aquel que entre ilegalmente al terri-
torio. Las Leyes de Emigración de EEUU
(Ley de Inmigración y Nacionalidad de
1965) indican que todo emigrante que toque
suelo norteamericano puede acogerse a un
asilo. 

Lamentablemente, la preparación de
equipo militar, los discursos chapuceros, y
la ordenanza de Trump a los soldados no
huele a compasión, sino más bien a muerte.
Psicológicamente los soldados están prepa-
rados para matar. Se siente el desasosiego.
Hay tensión en la frontera. Cualquier sonido
o convulsión inesperada pudiera crear las
condiciones necesarias suficientes para
comenzar un tiroteo de cualquiera de los
dos bandos.

Esta podría crear la masacre en la fron-
tera más horrible de gente humilde e
indefensa bajo el mandato del presente pre-
sidente norteamericano. 

POSIBLE MASACRE DE EMIGRANTES EN LA FRONTERA

HONDURAS
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Por Lic. Francisca Mollenhaguer
Corresponsal de Ecuador News 

en Perú

La líder del parti-
do opositor Fuer-
za Popular e hija

del expresidente Alberto
Fujimori, ha sido condenada a pri-
sión, acusada de lavar dinero que
la constructora Odebrecht le entre-
gó en la campaña de 2011

La estrella de Keiko Fujimori
parece apagarse. Hace solo un año,
la líder de Fuerza Popular —el
principal partido de oposición en
Perú— era la persona más pode-
rosa del país. Aunque había perdido
la presidencia a manos de Pedro
Pablo Kuczynski (PPK), su amplio
triunfo en la primera vuelta de las
elecciones generales de 2016 le
había conferido el control del Con-
greso, con una mayoría de 73
parlamentarios sobre 130. 

Esto le dio una fuerza desco-
munal que empleó para fustigar al
gobierno, llegando a producir la
caída de Kuczynski.

Hoy en cambio, la hija mayor
de Alberto Fujimori —quien gober-
nó al país entre 1990 y 2000— ha
perdido casi todo su capital político
y, lo que es más importante, ha
perdido su libertad. 

Esta semana, el juez Richard
Concepción Carhuancho dictó una
orden de prisión preventiva en su
contra, por presuntamente ser la
cabecilla de una organización cri-
minal cuyo propósito fue lavar el
dinero que la constructora Ode-
brecht le entregó para las
elecciones de 2011.

Keiko Fujimori llegó a la polí-
tica de la mano de su padre, quien
la nombró Primera Dama de la
Nación en 1994. El colapso de
aquel gobierno entre acusaciones
por corrupción y violaciones a los
Derechos Humanos llevó al fun-
dador de la dinastía a fugarse al
Japón y supuso un paso adelante
para su heredera, que asumiría el
liderazgo del movimiento fujimo-
rista.

Su proyecto político no se vería
detenido por la captura, extradición
y condena de Alberto Fujimori a
25 años de prisión en Lima. 

Sería la congresista más votada
en las elecciones de 2006 y postu-

laría a la presidencia en 2011.
En esta campaña, Keiko Fuji-

mori apeló al recuerdo del gobierno
paterno —que una parte de los
peruanos asocia con la estabiliza-
ción de la economía y la victoria
sobre la subversión— y jugó con
la ilusión de excarcelar al ahora
viejo y enfermo expresidente. Aun-
que estos mensajes le permitieron

ganar la primera vuelta, terminaría
siendo derrotada en la recta final
por Ollanta Humala.

Para 2016, Keiko Fujimori
había cambiado de estrategia.
Intentando hacerse con el control
absoluto de la organización parti-
daria, poco a poco se distanció de
su padre y pareció perder interés
en su liberación. 

Se hizo rodear de un hermético
núcleo de consejeros que pareció
animarla a concluir que, en cuanto
saliera de prisión, Alberto Fujimori
se convertiría en una amenaza para
su liderazgo.

Perder esos comicios fue un
revés que no consiguió digerir.
Aunque otra vez partió como favo-
rita, una nueva movilización

electoral de último minuto permitió
que Kuczynski le ganara por los
pelos. 

La ofensiva total lanzada contra
el gobierno estuvo motivada por
esta frustración, mezclada con unos
rumores sobre un fraude electoral
que nunca fueron probados.

Estas demostraciones de pre-
potencia, acompañadas por unas
formas poco democráticas, una
desvergonzada alianza con cues-
tionados grupos de presión y una
ausencia total de propuestas, mer-
maron la popularidad de Keiko..

Esta sensación se agravó cuan-
do lanzó un primer intento de
vacancia contra PPK, en diciembre
de 2017. Éste sobrevivió inespe-
radamente, gracias a una alianza
con Kenji Fujimori —hermano
menor de Keiko, con quien llevaba
tiempo enfrentada— que le facilitó
los votos que controlaba dentro de
la bancada. A cambio, Kuczynski
indultó a Alberto Fujimori.

La maniobra fracturó Fuerza
Popular, pero no evitó que el Pre-
sidente perdiera el cargo.
Acorralado por un nuevo proceso
de vacancia y por graves denuncias
de compra de votos para evitarla

Ahora que va a la cárcel Keiko, los Fujimori se unen alrededor de su padre Alberto Fujimori, quien está medio enfermo.

LA LEGISLADORA KEIKO FUJIMORI,
HIJA MAYOR DE ALBERTO FUJIMORI
HISTORIA DE UNA CAÍDA
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—en las que estuvo involucrado
Kenji Fujimori—, Kuczynski debió
renunciar tres meses después

La victoria de Keiko Fujimori
parecía total. Había consumado su
venganza contra PPK y en su lugar
había instalado al primer vicepre-
sidente Martín Vizcarra, que
parecía condenado a servirle como
un mequetrefe. 

Encima había despachado a su
hermano Kenji, suspendiéndolo
como congresista y acusándolo
penalmente, lo que resultaba un
triunfo definitivo sobre su padre.

Pero Fujimori había dejado
abierto el frente judicial, donde
afrontaba acusaciones por lavado
de activos, una de ellas vinculada
con la empresa Odebrecht. 

Por si no bastara, a mediados
de julio se destapó la existencia de
una mafia de jueces y fiscales en
el puerto del Callao —el más
importante del Perú— cuyos vín-
culos con Fuerza Popular
terminaron por quedar expuestos.

Aprovechando esta coyuntura,

el Presidente Vizcarra ofreció un
mensaje a la nación donde insistió
en la necesidad de una lucha sin
cuartel contra la corrupción.

El fujimorismo en cambio apa-
reció blindando a los magistrados
de esta organización criminal. La
aprobación de Vizcarra saltó al
61%, mientras Keiko Fujimori
cayó hasta el 10%.

Encabezadas por el fiscal José
Domingo Pérez, las investigaciones
por lavado de activos no dejaron
de avanzar. 

La tesis era que Fujimori se
había servido del partido para dis-
frazar una donación de la «Caja
B» de Odebrecht, disponiendo que
el dinero entrara a la campaña en
pequeñas cantidades, gracias a
aportantes y eventos públicos fal-
sos.

Durante las audiencias para
definir el pedido de prisión pre-
ventiva, Pérez presentó las
confesiones de la cúpula de Ode-
brecht y varios testimonios
protegidos. 

Uno de estos provino de un

miembro de la élite fujimorista,
que había tomado parte en la ope-
ración de encubrimiento de fondos.

De su teléfono se extrajo un
chat donde Keiko Fujimori apare-
cía coordinándose con sus asesores
y congresistas más leales para ata-
car al fiscal que la investigaba.
Tomando todas estas pruebas en
cuenta, el juez Concepción Car-
huancho dictó la prisión preventiva
por 36 meses.

Con su líder fuera de juego, la
incógnita ahora es lo que pasará
con Fuerza Popular. Todo haría
pensar que en sus filas se ha ini-
ciado una desbandada, con algunas
renuncias sumadas a los pedidos
de licencia partidaria del presidente
y los tres vicepresidentes del Con-
greso. 

Lo más lógico sería que este
proceso de implosión se acelerara
ahora que Keiko Fujimori está
detenida, luego de mostrarse inca-
paz de limpiar la imagen
antidemocrática y delincuencial
del movimiento que su padre fundó
hace casi 30 años.

De lideresa del partido más grande del Perú a la cárcel y con posibilidades
de una larga condena Keiko se siente preocupada de su futuro.

Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, espera la fecha para la audiencia de su apelación a la detención pre-
liminar.

Los hermanos Kenji y Keiko Fujimori, ambos legisladores, a pesar de estar distanciados desde hace varios
meses, están reconciliándose para salvar de la hecatombe a su partido, Fuerza Popular, el más grande y fuerte
del Perú.

Keiko Fujimori se encuentra interna en el penal de Chorrillos, donde cumple 36 meses de prisión preventiva. Está sin maquillaje  y soportando su paso
de la gloria de casi haber llegado a la Presidencia del Perú, a ser ahora casi una delincuente común.
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AL CONMEMORARSE 198 AÑOS 
DE INDEPENDENCIA DE CUENCA,

EL CONSULADO GENERAL DEL
ECUADOR EN NUEVA YORK RIN-
DIÓ HOMENAJE A ESTA BELLA

CIUDAD Y SU GENTE
En el evento se recordó el hecho histórico

del proceso de  independencia, se relataron
las virtudes de la ciudad de Cuenca y se
compartieron los últimos avances y com-
promisos del Gobierno Nacional con esta
ciudad. En una cálida intervención, el Gober-
nador del Azuay Xavier Enderica, se conectó
vía Skype para saludar a la comunidad
migrante en este día especial.

El público disfrutó de la intervención
musical del Maestro Bolívar Guachichulca
y también de una rica colada morada que
se compartió con todos los asistentes. 

Como invitados especiales contamos
con la presencia de los atletas con discapa-
cidad que participaron en la “NYC
Marathon” quienes orgullosamente repre-
sentaron al Ecuador. 

El evento se realizó durante la jornada
normal de atención al público, lo que per-
mitió la participación de todas las personas
que se acercaron a realizar sus trámites con-
sulares. 

El Consulado del Ecuador agradece a
Austro Financial Services por su colabora-
ción para el desarrollo de este evento

EVENTO - MÚSICA POR UNA
COMUNIDAD MIGRANTE LIBRE

DE VIOLENCIA 
Talentosos artistas de nuestra comunidad,

se han unido a la campaña en contra de la
violencia que promueve e impulsa el Con-
sulado General del Ecuador en Nueva York
y la Red de Mujeres Migrantes Voluntarias.
La semana pasada se llevó a cabo el evento
"Por una Comunidad Migrante Libre de Vio-
lencia", el cual tuvo una gran acogida.

Los artistas Melania Maldonado, Ximena

Ibarra, Maribella, Martha Guayamabe, Alex
Bautista presentaron una selección de temas
especialmente preparados para esta ocasión
a los largo de un acto de dramatización, el
cual reflejó diferentes historias de violencia
que han experimentado personas de nuestra
comunidad. 

Al evento también se sumaron, Franco
Galecio como el narrador de las historias y
Andrea Tapia con un proyecto sobre las for-
mas de violencia en diferentes ámbitos del
diario vivir. Por otro lado, representantes
de agencias de la Alcaldía de Nueva York y
organizaciones sin fines de lucro como "VIP"
estuvieron presentes con mesas informativas
sobre recursos de ayuda para las víctimas
de violencia.

Esta actividad formó parte de la agenda
de trabajo que mantiene la Red de mujeres
Migrantes Voluntarias que con el apoyo del
Consulado General del Ecuador en Nueva
York realiza una serie de actividades de
empoderamiento para la mujer. Las personas
interesadas en unirse a la campaña y la Red,
pueden acercarse al consulado para recibir
mayor información.

LA CÓNSUL GENERAL LINDA
MACHUCA  JUNTO A LA COMISIO-

NADA PENNY ABEYWARDENA,
VISITARON EL CONDADO DE

QUEENS, EN EL MARCO DE LA INI-
CIATIVA DEL ALCALDE BILL DE
BLASIO “CITY HALL IN YOUR

BOROUGH”
Como parte de “City Hall In Your

Borough” (Alcaldía en tu Vecindario), la
Cónsul General del Ecuador en Nueva York
- Linda Machuca mantuvo una amena reu-
nión con la Comisionada de Relaciones
Internacionales de la Alcaldía de la Ciudad
de Nueva York, Penny Abeywardena, para
conocer un poco más sobre la comunidad
ecuatoriana en Nueva York, sus necesidades,

aspiraciones, cultura y tradiciones. 
El encuentro tomó lugar en el Condado

de Queens, donde se concentra una numerosa
población de ecuatorianos, que además de
encontrar ahí su hogar, han desarrollado una
serie de emprendimientos con restaurantes
y locales comerciales que se localizan a lo
largo de la Avenida Roosevelt y sus alrede-
dores, en donde las autoridades recorrieron
y visitaron de esos negocios con el propósito
de escuchar sus inquietudes y compartir con
ellos las tradiciones ecuatorianas que se
mantienen lejos de la patria. 

La iniciativa “City Hall In Your
Borough” fue creada por el alcalde de la
Ciudad de Nueva York, Bill De Blasio, y
tiene el propósito de llevar a cabo dinámicas
actividades y reuniones con constituyentes,
a fin de conocer más acerca de las personas
que viven en los cinco condados y sus pre-
ocupaciones. 

VISITAS ESPECIALES 
EN EL CONSULADO

MARIOLA ESPINOSA BOWEN,
UNA ECUATORIANA CREADORA DE
UNA FÓRMULA ECOLÓGICA BIO-
DEGRADABLE QUE REEMPLAZA AL
PLÁSTICO DE UN SOLO USO (SOR-
BETES Y CONTENEDORES) VISITÓ
EL CONSULADO DEL ECUADOR EN
MANHATTAN. - Esta innovadora formula
está siendo presentada en Estados Unidos,
mientras busca interesados para comprarla.
La Cónsul Linda Machuca dijo que uvimos
el agrado de recibir su visita y conocer sobre
esta iniciativa. 

Mariola Espinosa Bowen, desarrolló una
fórmula que reemplazaría el uso del plástico
de un solo uso como son los sorbetes, y
contenedores de alimentos,  cuya materia
prima e insumos son totalmente ecológicos,
naturales y biodegradables.

Su creación no solo se limita a lo ante-
riormente mencionado, podría ir más allá,
ya que con la materia prima que no se utiliza,
se podría llegar hacer comida para animales
o abono orgánico, y es muy importante men-
cionar que el tiempo de biodegradación es
mucho más rápido que otras opciones que
hay este momento en el mercado e incluso
su costo de producción, podría llegar a ser
similar al del plástico.

Por
Luisa R. Simbama,

Ecuador News

Celebración de la Independencia de Cuenca.

Asistencia numerosa a la celebración de la Independencia de Cuenca. Mariola Espinosa Bowen

COMUNIDAD
Al Día

COMUNIDAD
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Su interés es lograr que las autoridades

no solo se limiten a la prohibición sino más

bien a la prevención y mucho mejor a la

solución.   

Su meta es acceder a los mayores con-

sumidores de plásticos a nivel mundial, los

cuales estén dispuestos a usar  su fórmula,

que cuenta con dos patentes en curso y un

secreto industrial. 

Las principales características de estos

productos son:

NATURALES

BIODEGRADABLES

ECOLOGICOS

TERMO RESISTENTES

Más información:

Teléfono: 011 (593) 2241 8539

Móvil:  1(424) 380 0157/ 011 (593) 9

9652 8021

E-Mail: mariolaespinosabowen@

gmail.com

FUERO RECIBIDOS ATLETAS DIS-
CAPACITADOS ECUATORIANOS

QUE PARTICIPARON EN LA GRAN
MARATHON DE NUEVA YORK 
La Cónsul general del Ecuador en Nueva

York  Linda Machuca,  recibió en en las

instalaciones del Consulado la grata visita

de atletas ecuatorianos con discapacidades

que participaron en la Maratón de Nueva

York que se llevó a cabo el domingo, 4 de

noviembre. "Su presencia es una motivación

para la práctica deportiva y un orgullo para

nuestra comunidad migrante",  mencionó

la Cónsul, felicitando a los deportistas.

Durante su visita, ellos recibieron un certi-

ficado de reconocimiento el cual resalta su

gran  desempeño en el deporte. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN 
AL MIGRANTE ECUATORIANO:

GOBIERNO NACIONAL 
DEL ECUADOR

El Gobierno del Ecuador vela por el res-

peto de los derechos humanos de todos

quienes vivimos en el exterior y brinda los

siguientes servicios de apoyo a la comunidad

migrante en el estado de Nueva York. 

● Visitas a ecuatorianos que se encuen-

tran en centros de detención migratoria

● Seguimiento de casos de compatriotas

que enfrentan deportación

● Acompañamiento a compatriotas a sus

citas a las cortes de inmigración

● Sesiones informativas y acciones de

prevención de Violencia Doméstica

● Orientaciones legales gratuitas con

abogados expertos en inmigración

Asesorías legales en temas migratorios:
El Consulado del Ecuador en Nueva

York en colaboración con Queens Legal

Services ofrecerán orientación legal gratuita

en temas migratorios para la comunidad

ecuatoriana. El servicio se brindará el segun-

do y cuarto miércoles de cada mes desde

las 10:00am a 3:00pm. 

Las orientaciones legales se llevarán a

cabo en la Oficina de Servicios Comunitarios

del Consulado del Ecuador  24-15 Queens

Plaza N, Long Island City, New York,

11101(primer piso). 

Para obtener una cita enviar un correo

con sus datos a: pameny@cancilleria.gob.ec

El evento músical por una comunidad migran-
te libre de violencia, resultó muy exitoso.
Muchos artistas del patio colaboraron.

Visita al Consulado de Ecuador de Queens, NY de la Comisionada de NYC. Penny Abeywardena,
en el marco de la iniciativa del alcalde Bill de Blasio “City Hall In Your Borough”.

Atletas ecuatorianos con discapacidad que par-
ticiparon en la maratón de NY, visitaron el
Consulado de su país en la Gran Manzana.

COMUNIDAD
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CACHOS Y
CACHITOS

Aries 21 de marzo a 20 de abril -No es
recomendable acceder siempre a los
deseos de los demás. A menudo se hace

imperioso impedir cualquier tipo de abuso. Es
momento de decir NO. En lo profesional, no des-
eches un proyecto ventajoso, sería un error. Signo
que te brindará amor sincero: Tauro.

Tauro 21 de abril a 20 de mayo -Parti-
ciparás de una agradable reunión en la
que se te presentarán oportunidades inte-

resantes en lo sentimental. Regresa tu pasado al
presente, alguien que amaste mucho te pedirá una
segunda oportunidad. Signo que te brindará amor
sincero: Piscis.

Geminis 21 de mayo a 20 de junio -
Poco a poco superas los impedimentos.
Se vence la apatía y se encuentran nuevas

motivaciones. El período difícil llega a su fin. Con
tu familia cede un poco más de tiempo, pues ellos
te necesitan mucho más que nunca. Signo que te
brindará amor sincero: Leo.

Cáncer 21 de junio a 20 de julio - Vienen
pagos imprevistos y cuanto antes se
hagan, menos problemas generarán. Te

viene una ayuda inesperada de una persona del
mismo sexo. Es noble, leal y muy apreciado (a)
por todos sus amigos. Debes permanecer pendiente.
Signo que te demostrará amor sincero: Sagitario.

Leo 21 de julio a 20 de agosto  -Toda
persona nace con dones que debe cultivar.
Es necesario conocerse a uno mismo para

elegir el camino correcto en todo momento. Por
ese rumbo es que debes ir, Planifica tus proyectos,
y no los cuentes antes de tiempo. Signo que te
brindará amor sincero: Capricornio.

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre
- El triunfo se obtiene no sólo con las
grandes obras sino también con las peque-

ñas. Se avecina una época de éxitos. Alguien que
vas a contratar para tu empresa o negocio, te traerá
muchas satisfacciones. Signo que te brindará amor
sincero: Acuario.

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre
- Súbito golpe de fortuna. El dinero puede
relacionarse con un trabajo o con una ope-

ración de compra-venta especialmente ventajosa.
En el terreno amoroso, no hagas promesas que no
vas a cumplir. Tenlo presente. Signo que te brindará
amor sincero: Cáncer.

Escorpión 23 de octubre al 22 de
noviembre - Los negocios deben hacerse
en el tiempo preciso. Actuar con excesiva

precipitación o retraso tiene efectos negativos.
Gracias a una mujer de pelo castaño y ojos verdes
resolverás un problema en tu trabajo. Signo que
te demostrará amor sincero: Escorpión.

Sagitario 23 de noviembre a 21 de
diciembre - No actúes a gusto de todos,
siempre habrá gente a favor y en contra.

Es por ello que debes aprender a definir las opcio-
nes. Debes basarte en una profunda veracidad
interior. Pide consejo a un experto. Signo que te
brindará amor sincero: Géminis.

Capricornio 22 de diciembre a 19 de
enero - Una persona joven tratará de pre-
disponerte contra tu pareja. No escuches

sus consejos. Aunque te resulte difícil hacer frente
a ciertos pagos, no debes ceder a la desesperación.
Tu vas a cumplir a pesar de todo, mantén la calma.
Signo que te brindará amor sincero: Libra.

Acuario 20 de enero a 19 de febrero -
Época en la que brillarás con luz propia,
ideal para hacer avances en todos los

frentes. En lo sentimental, vienen días de desave-
nencias con la pareja, falta de comunicación. Trata
de remediar este problema cuanto antes. Signo
que te brindará amor sincero: Aries.

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo -La
empatía y la intuición hacen que tu popu-
laridad aumente y se convierta en ejemplo.

Aprovecha este período y avanzarás sin dificulta-
des. Hay en el futuro cosas muy interesantes, pero
demuestra paciencia ante los acontecimientos.
Signo que te demostrará amor sincero: Virgo.

ORAR POR OTROS
Afirmo que toda necesidad es satisfecha

Celebro a cada persona por quien oro como una expresión única
de lo Divino, como un ser espiritual teniendo una experiencia humana.
Me doy cuenta de que cualquier condición que enfrenten es temporal.
Sin importar el reto, el Espíritu está allí, guiando a cada uno de mis
seres queridos. Los poderes divinos de amor, fortaleza y fe los apoyan.
Afirmo que, más allá de cualquier apariencia terrenal, existe una realidad
mayor y una Verdad más amplia: Dios es —y todo está bien.

Al orar por mis familiares y amigos, veo que reclaman su derecho
de nacimiento de paz, salud y prosperidad. Afirmo que hay una sola
Presencia y un solo Poder.

No hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los
haga conocer plenamente su voluntad.—Colosenses 1:9

M

A

F

A

L

D

A

CON SAN PEDRO
Una anciana muere y se va al

cielo. En las puertas del mismo se
encuentra con San Pedro y mientras
espera para entrar se ponen a con-
versar. De repente escucha unos
gritos espeluznantes. 

-No te preocupes por eso -le
dice San Pedro- Es sólo que le están
haciendo los huecos en la espalda
a alguien para ponerle las alas. 

La viejecita se pone un poco
nerviosa con esto, pero continúa
conversando. Diez minutos más
tarde, se escuchan nuevos y esca-
lofriantes gritos.   

-¡Pero, Dios mío! -exclama la
anciana-. ¿Y ahora qué está suce-
diendo?

-No hay nada de qué preocu-
parse -le contesta San Pedro-  Lo
que pasa es que están haciendo las
perforaciones que se necesitan en
la cabeza para instalar las aureo-
las.

-¡Ah, no, eso sí que no! -dice
la viejecita-¡No soy capaz de resistir
todo esto! Mejor me voy al infierno. 

-¡Pero no puedes hacer eso! -
le dice el Portero Celestial-¡No te
puedes ir al infierno!¡Allí abusarán
de ti y te violarán! 

-¡No importa, para eso ya tengo
los huecos hechos!

DERECHO A MORIR DIGNAMENTE 
Anoche mi mamá y yo estába-

mos sentados en la sala hablando
de las muchas cosas de la vida...
entre otras... estábamos hablando
de la idea de vivir o morir. Le dije:

-'Mamá, nunca me dejes vivir

en estado vegetativo, dependiendo
de máquinas y líquidos de una bote-
lla, si me ves en ese estado,
desenchufa los artefactos que me
mantienen vivo, prefiero morir!'.
Entonces, mi mamá se levantó con
una cara de admiración... y me des-
enchufó el televisor, el DVD, el
computador,  el celular, la laptop,
el psp, el Ipod, el XBOX 360 y me
botó el zhumir, el ron y todas las
cervezas! 

...JUEEEE,.... CASI ME
MUERO!!!

FRASES Y PENSAMIENTOS

Me necesitas... y yo te nece-
sito. Tenemos un mundo que
reconstruir... y si se necesita de
un milagro, ¿qué es eso para nos-
otros? Ambos somos milagros y
ahora nos tenemos el uno al otro.

Og Mandino

No soy débil, sino fuerte. ¡Te
quiero, sí! No me importa decir-
lo, aunque ayer lo negase. Pero
no te necesito. Ahogaré mi cariño
dentro de mí, cueste lo que cues-
te. Sin fe, sin alegría, solo y sin
prodigios...Resistiré.

Antonio Buero Vallejo

Nunca podría vivir sin ti, así
que vuelve y descubre lo que
significas para mí, te necesito.

George Harrison

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
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La escritora cubana María Irene
Fornés falleció en Nueva York

El español David Vega tiene importante
papel en “You have a nice flight”

En Colombia, Shakira continúa el altruismo
de su Fundación Pies Descalzos

La dramaturga poeta, pedagoga y directora escénica María Irene Fornés,
quien desarrolló una activa carrera en el medio teatral neoyorquino
desde que salió con su familia de su natal Cuba a los 15 años de edad,

falleció el martes 23 de octubre en la ciudad de Nueva York, víctima de la
dolencia Alzheimer.

El también cubano Nilo Cruz, ganador en 2003 del Premio Pulitzer, y su
alumno durante tres años en INTAR, una conocida entidad teatral neoyorquina,
dijo al enterarse de su muerte: “María Irene causó un gran impacto en mi
vida. Gracias a ella encontré mi voz como escritor”.

En palabras de Cruz: “Era un personaje fascinante. Su imaginación no
tenía límites. Por eso su obra se salía de lo común”. 

La Fornés, quien al morir tenía 88 años de edad se caracterizó por su visión
compasiva de la condición humana, evidente en más de 40 títulos que incluyen
“The widow”, “Fango” y “Balseros”

Desde Colombia nos llega
la noticia de que la este-
lar cantante Shakira,

cuya labor social por medio de
su Fundación Pies Descalzos es
por demás conocida, colocó el
viernes de la recién pasada sema-
na la primera piedra para la
construcción de dos colegios en
el norte de su país natal que bene-
ficiarán a 2,000 estudiantes de
bajos recursos.

“Expreso inmensa gratitud
como colombiana, y en nombre
de la Fundación Pies Descalzos,

al Ministerio de Educación Nacio-
nal y su Fondo de Financiamiento
de Infraestructura Educativa, a la
Alcaldía de Barranquilla y a la
Alcaldía de Cartagena”, dijo la
afamada artista a una agencia
internacional de prensa.

“Sin su participación había
sido imposible iniciar estos nue-
vos proyectos que simbolizan el
sueño de educar y cuidar a nues-
tros niños y niñas, para así
cimentar el camino de la paz”.

Pedro Pereira, el alcalde de
Cartagena, dijo que estaban “muy

complacidos por la generosidad
de Shakira y su fundación. Estos
son los proyectos que necesitamos
para superar la pobreza extrema”.

Se estima que la construcción
de los colegios, con un costo apro-
ximado que asciende a 3.5
millones de dólares durará cerca
de un año. 

Y cabe mencionar que la Fun-
dación Pies Descalzos ya ha
construido tres escuelas en dife-
rentes regiones de Colombia. 

El actor David Vega, a
quien vemos en esta
foto tomada por Mag-

nolia López, y a quien
conocimos hace un par de
años en Nueva York, nos
llamó por teléfono desde
California, para informarnos

que su más reciente película,
“You have a nice flight”, ya
tuvo su estreno en Hollywo-
od.

Vega es el único espa ñol
en la película, en la que com-
parte créditos con Richard
Riehle y Dominique Swain.

Entre otras cosas nos dijo que
un porcentaje de las recau-
daciones en los cines de
estreno serán donadas a la
entidad Chil- dren with Men-
ding Hearts, que pretende
acabar con el abuso y la into-
lerancia hacia la niñez. 

La trama con ribetes
cómicos de “You have a nice
flight” relata la odisea de un
manicurista vietnamita resi-
dente en Los Ángeles que se
ve precisado a volar con
urgencia a su país de origen
para donar un riñón a su her-
mano gemelo. El viajero se
mete en todo tipo de proble-
mas en el aeropuerto,
motivados por su pobre
dominio del inglés y varios
malentendidos culturales; a
la vez que Vega interpreta a
Dick, un turista europeo que
pretende mediar en el asunto,
pero con nada de suerte.

En nuestra charla con
Vega, también  nos dijo que
ya tiene en agenda su próxi-
ma película, “Chosen kin
origins”, la cual se filmará
en Canadá el próximo mes
de febrero.

David Vega

María Irene Fornés

Shakira
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Cuando restan 15 puntos para terminar
la segunda etapa, cinco equipos se
mantienen en pelea. Los cuatro pri-

meros (Macará, Emelec, Delfín y Barcelona)
vencieron en sus respectivos encuentros de
la jornada 17; mientras que Liga de Quito
goleó el lune 4-1 a Guayaquil City, y tam-
poco pierde de vista a los líderes.

Los “celestes” sufrieron para vencer 1-
0 a T. Universitario en el clásico de Ambato.
Con esa victoria llegan a 31 puntos y a sema-

na seguida ocupan el primer lugar de la
etapa. Es la sexta ocasión, en esta fase, que
cierran la jornada como los líderes absolutos. 

En la próxima jornada (18) Macará ten-
drá que visitar a Aucas en el estadio Gonzalo
Pozo Ripalda. El conjunto oriental llega a
ese partido tras sufrir una dura derrota con
Barcelona y quedando con pocas chances
de ganar la etapa del campeonato.

Juan C. Ávila, asistente de Paúl Vélez
(DT de Macará), destacó el control del balón
y el manejo de los tiempos que tuvo su equi-
po, y además el nivel de su rival, que dio
pelea hasta el último minuto.

Los “eléctricos” vencieron (3-1) -demos-
trando un juego muy ofensivo- a U. Católica
y lo alejaron de la pelea por el primer lugar.
Emelec sumó 30 unidades y es escolta del
líder Macará. Mientras que la “Chatoleí” se
quedó con 23 puntos en el séptimo lugar.

Mariano Soso, técnico de Emelec, reveló
que al interior del equipo existe una lucha
por ser titular, algo que lo ha usado para el
beneficio de todos. “Hoy (domingo pasado)
por ejemplo quedaron fuera de la lista juga-
dores de muy bien nivel. La competencia
interna ha crecido mucho”.

Emelec deberá -en la fecha 18- visitar a
D. Cuenca en el estadio Alejandro Serrano
Aguilar. Para el “Bombillo” ese será su
penúltimo juego en la altura, antes de cerrar
el año con T. Universitario en Ambato, en
la jornada 22.

Católica, por su parte, recibirá en Quito
a Barcelona, que el domingo derrotó 3-1 a
Aucas. Para ambos equipos el único resul-
tado que les sirve es la victoria, un empate
los dejaría casi sin opciones de disputar el
primer lugar de la segunda etapa del torneo. 

Los “cetáceos” no tuvieron problemas
para golear 3-0 a D. Cuenca y sumar 29
puntos para ocupar el tercer puesto.  En la
próxima fecha el elenco dirigido por Fabián
Bustos se enfrentará a Independiente del
Valle en Sangolquí.

Los “rayados” igualaron (1-1) con El
Nacional en Quito y se quedaron estancados
con 25 puntos en el sexto lugar.

El triunfo frente a Aucas revivió al equi-
po “torero” que la semana pasada cayó (1-0)
con Macará en Ambato. Para su DT, Gui-
llermo Almada, el equipo ya no tiene margen
de error, y lo único que le resta es ganar sus
cinco partidos. Barcelona es cuarto con 27
unidades (hasta el cierre de esta edición no
se había jugado el partido entre Liga de
Quito y Guayaquil City). 

“Apuntamos a ganarle a la Universidad
Católica en Quito; primero hay que pensar
en ellos (...). Ahora ya no tenemos margen
de error, no podemos perder ningún partido.
Hay mucha igualdad en el campeonato”,
dijo Almada.

DEPORTES

Presidente de la LigaPro
pide respaldar a los árbitros

El presidente de la Liga de Fútbol
Profesional de Ecuador (LigaPro),
Miguel Ángel Loor, compartió la tarde
del domingo un comunicado, donde
solicita a sus afiliados el apoyo total
a los árbitros que dirigen en el cam-
peonato nacional.

“El arbitraje no puede ni debe estar
presionado en el fútbol ecuatoriano.
Debemos dejar a los árbitros hacer su
trabajo. (...) La LigaPro junto a sus
clubes debemos colaborar con ellos
y desde el próximo año facilitar mejo-
ras tecnológicas, remuneración estable,
y buscar capacitaciones y actualiza-
ciones de primer nivel”.

En la última parte del documento
firmado por Loor, se pide a los clubes
mantenerse unidos.

“Todos quienes hacemos el fútbol
de Ecuador tenemos que estar unidos:
dirigentes, jugadores, entrenadores,
árbitros, prensa deportiva, y lo más
importante, el hincha. Unión para pro-
gresar y no retroceder (...) ”.

La semana pasada Michel Deller,
dirigente de Independiente del Valle
dijo que “ciertas camisetas pesan más”
y pidió que “hagan un análisis de quié-
nes han sido campeones en los últimos
años”. 

Editor
TYRONE

FLORENCIA

DESPUÉS DE LA JORNADA 17 SIGUE INTENSO EL TORNEO

EDITORIAL
CAMPEONATO CANDENTE
DECLARACIONES FUERTES

Por Tyrone Florencia, 
Editor de Deportes de Ecuador News

A falta de poquísimas fechas para
que concluya la segunda fase de nuestro
Campeonato Nacional de Fútbol, el tor-
neo se torna cada vez más CANDENTE
y con muchas declaraciones FUERTES
de dirigentes de los clubes, que aspiran
llegar en primer sitial.

Ninguna de los equipos que aspiran
definir con Liga Deportiva Universitaria
de Quito el título de CAMPEÓN, da
su brazo a torcer en estas últimas fechas,
y cada uno logra conseguir una victoria
o al menos un empate, para seguir con
la esperanza de ganar esta ronda.

MACARÁ de Ambato viene alter-
nando el l iderato en la tabla de
colocaciones con el Club Sport EME-
LEC de Guayaquil escoltados muy de
cerca por DELFÍN de Manta,  LIGA y
BARCELONA TODOS con opcio-
nes  para conquistar  la punta del torneo;
en todo caso cada partido se juega con
mucha fuerza, amor a la camiseta y con
PASIÓN buscando siempre ganar den-
tro del CAMPO DE JUEGO… 

Lo único lamentable es que a estas
alturas surgen declaraciones fuertes de
directivos cuyos clubes están en la pelea
de esta II Fase lo cual desdibuja y deja
un mal sabor en los comentarios de
prensa y de la hinchada.

ECUADOR NEWS desea que el
certamen 2018 concluya de la mejor
manera y que en cada partido triunfe
el MEJOR y que el gran GANADOR
sea siempre el AFICIONADO.

LOS CUATRO EQUIPOS DE ARRIBA VENCIERON

El Macará viene haciendo un torneo fantástico. Sus aspiraciones de título se mantienen.

Marcos Caicedo recibió un galardón por sus 100 partidos con Barcelona.
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Edison Brittes, principal sos-
pechoso del asesinato,
habló con un amigo del

jugador Daniel Correa Freitas y
nunca mencionó la supuesta vio-
lación a su esposa, motivo por el
cual lo habría hecho.

Esto es lo último que se sabe.
Y a medida que avanza la investi-
gación del asesinato del futbolista
Correa Freitas, comienzan a cono-
cerse más detalles del crimen que
tiene en vilo a Brasil. En las últimas
horas, tras la aparición de mensajes
de WhatsApp, en los que el jugador
aseguraba que iba a acostarse con
la madre de su amiga, se conoció
un audio del presunto asesino antes
de declararse culpable.

El portal UOL reveló un audio
en el que Edison Brittes, el prin-
cipal sospechoso, habla con un
amigo del jugador del São Paulo
FC donde le explica los devastada
que estaba la familia, aunque no
menciona el asesinato.

"Allana (la hija del matrimonio
y que celebraba esa noche su 18
cumpleaños) es tan amiga de él,
que vino sólo por su cumpleaños.
Él quería mucho a mi hija, imagí-
nate. Vino desde lejos sólo por su

fiesta y era muy querido por la
gente", dice el supuesto asesino de
Daniel, quien lo habría hecho por-
que este atacaba sexualmente a su
esposa Cristiana.

El supuesto autor de crimen
asegura que su hija se encuentra
en estado de shock: "Mi hija está
desesperada. Allana está en shock.
Dios mío, le tuve que dar un cal-
mante….". 

La joven de 18 años también
está detenida y en su declaración
habría confesado que Daniel no
estaba invitado a la casa de la fami-
lia después de la fiesta en una
discoteca de Curitiba.

Edison explica a Juninho
Riqueza, amigo de Daniel, que el
jugador salió por su cuenta de su
casa, aunque aclara que estaba muy
ebrio: "La gente no sabe qué pasó,
sólo que se fue antes. Estuvo con
el móvil y se marchó. Usted sabe
las dimensiones de mi terreno y lo
que hay hasta mi casa. Es grande
y la gente estaba en el fondo de la
casa. Salió caminando, el terreno
tiene 40 metros y la puerta estaba
abierta porque estaba llegando más
gente. Estaba muy borracho."

En el audio al que tuvo acceso

UOL, Edison en ningún momento
dice que Daniel intentó violar a su
mujer y siempre habla de que el
jugador se marchó temprano de la
fiesta.

En declaraciones a la Policía
Civil de Paraná, Cristiana, esposa
de Edison, dijo que fue atacada
sexualmente por Daniel en la
madrugada en que el futbolista fue
asesinado.

LA TERRIBLE MUERTE
De acuerdo con las investiga-

ciones iniciales, el futbolista de 24
años "habría sido sorprendido en
la cama" con la mujer de Brittes,
motivo por el cual "recibió una
paliza", para posteriormente ser
trasladado en el maletero de un
coche a un local cercano donde
fue cometido el crimen.

"Con certeza (fue torturado)
porque recibió una paliza dentro
de la casa y después tuvo el cuello
cortado y los órganos genitales
extirpados", afirmaron las autori-
dades.

El principal sospechoso es pre-
cisamente Brittes Júnior, quien es
empresario y fue detenido junto a
su esposa y su hija. 

"Los medios han dicho muchas
cosas. Mi esposa nunca tuvo nada
con Daniel, mucho menos mi hija.
Siempre hay rumores pero la ver-
dad aparecerá. Fue cuando lo quité
de encima de mí esposa, lo arrojé
al suelo y evité que fuese violada
por ese monstruo", confesó Brittes

posteriormente en un video.
"Fue una exageración por parte

del autor por más que (Daniel)
hubiera tenido una relación con su
esposa, algo que aún no sabemos.
Fue un exceso, totalmente despro-
porcionado. No había necesidad
de haberle exterminado y mucho
menos de esa forma insidiosa y
cruel", señalaron las autoridades.

El cuerpo de Daniel fue encon-
trado el sábado siguiente al crimen
en una zona boscosa, cerca de una
carretera secundaria de São José
dos Pinhais, donde la Policía busca
desde entonces el cuchillo con el
que fue cometido el asesinato.

La esposa y la hija del empre-
sario, como ya se dijo, también
fueron presas de manera temporal
por un plazo máximo de 30 días
porque "estuvieron todo el tiempo
en la escena del crimen y posible-
mente dieron algún tipo de ayuda",
según el comisario que comanda
la investigación.

Cada día se conocen nuevos detalles que sorprenden

Daniel Correa Freitas era jugador del Sao Paulo FC de Brasil 

Daniel, antes de ser asesinado, envió fotos por whatsup con Cristiana Barti.

Edison Brittes se declaró culpable del asesinato de Daniel con el argumento de que defendió a su esposa de
una violación, un descargo que las autoridades tienen dudas por lo descubierto posteriormente.

TERRIBLE ASESINATO DE FUTBOLISTA
La muerte del jugador del Sao Paulo, Daniel
Correa Freitas, conmovió a Brasil y al mundo,
por los contornos de la misma. Casi decapitado,
con los genitales en su mano, es un cuadro
horrendo de algo que bien pudo evitarse. 

DEPORTES
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NEWARK ENTREGA
FILTROS DE AGUA

CONTRA EL PLOMO         
Newark, espera la  inver-
sión estatal de 75 millones
para reemplazar tuberías
de agua obsoletas.

La ciudad de Newark, las
cañerías de sus edificios mas
antiguos, construidos antes del
año 1986, continua liberando
plomo y cobre. Según un estudio
recibido por el alcalde de la ciu-
dad, Ras Baraka, esto ha
obligado hacer una campaña,
para entregar filtros  de agua
gratis, a todos los residentes
afectados, mientras se toman
medidas para controlar la situa-
ción.

Así, lo anuncio en conferen-
cia de prensa, el alcalde Ras
Baraka. Dijo además que aparte
de la entrega de filtros, se reali-
zaran pruebas de plomo gratis,
en aquellas propiedades donde
se sospeche la existencia de este
metal. ”El agua de Newark no
esta contaminada” lo que esta
mal son las cañerías, recalcó el
Alcalde.

El alcalde Ras Baraka ,dijo
a Ecuador News, que personas
indocumentadas no deben temer
y acudir a pedir sus filtros.

Los filtros gratuitos se pue-
den recoger inmediatamente en
la siguiente dirección:

DEPARTAMENTO DE
SALUD Y BIENESTAR DE LA
COMUNIDAD (110 WILLIAM
STREET) –(973)733-7600

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS DE AGUA POTA-
BLE Y ALCANTARILLADO

(239 CENTRAL  AVENUE)-
(973)733-6370

VINCE  LOMBARDI CEN-
TER OF HOPE  (201 BLOOM-
FIELD AVENUE)- (973) 482-
5439

Adicionalmente pueden lla-
mar a las oficinas de los
concejales hispanos. Luis Quin-
tana (973)733-5883, Carlos
Gonzalez (973)733-6425, y Aní-
bal Ramos (973)733-5136.

Alcalde Ras J. Baraka, anuncia
campaña  para controlar el nivel de
plomo en los hogares. El pasado Viernes 26 de octubre se realizó la apertura del Beauty Salón, de Nieves Ramos,  en el 697 Mt. Prospect

Ave. Newark.NJ.  en donde se disfruto momentos amenos, con grandes amigos y líderes de la comunidad .En la
gráfica: Vicente Avilés, Oliva Yaguana, Juanita Avilés, Gina Jaramillo, Nieves Ramos, Marybel Santos, Sofi
Santiago y Elba Nieves Ramos.

Hispanic American Foundation & Junta Civica Cultural, que dirige su dinamico Presidente Miguel ”Mike”
Rodriguez, celebró el Mes de la Herencia Hispana, acto que se realizó, en el Rafael Hernández School de Newark.
Constanen la gráfica: Elvia Valencia, Sofi Santiago, Mike Rodriguez, Alexa Irizarry (Reina Internacional del
Carnaval de Barranquilla), Patricia Bullon y Magaly Au.

Festejando el Mes de La Herencia Hispana,  en East Orange, nos encon-
tramos con el ecuatoriano que hace historia, Segundo Montesdeoca,
locutor de radio y maestro de ceremonias de grandes eventos en New
Jersey. En la gráfica con Vicente Avilés de Ecuador News.

NOTA DE PESAR. Profundamente consternados ante el sensible falle-
cimiento de nuestro leal amigo, ilustre caballero y excelente
profesional , Rodrigo “Chino”Acuña. Falleció en la ciudad de Amba-
to-Ecuador, el pasado 1 de noviembre, Nos unimos al dolor que aflige
a su esposa Gloria, a sus hijos y demás familiares. “Chinito”, descansa
en paz ante la presencia de Dios. Tu siempre amigo Vicente Avilés
de Ecuador News. 

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
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Despachos Combinados

D
os menores de edad y un

joven, en total tres perso-

nas (dos hombres y una

mujer) fueron acusados de lanzarle

tres huevos al presidente de la

República, Lenín Moreno. 

El incidente ocurrió éste 3 de

noviembre del 2018 cuando el Pri-

mer Mandatario y otras autoridades

iban a ingresar al Salón de la Ciu-

dad, en el Centro Histórico de la

capital azuaya, para participar de

la sesión solemne conmemorativa

por los 198 años de independencia. 

Pese a que Moreno llegó a

Cuenca durante la mañana, fue el

único acto público en el que parti-

cipó, acompañado de varios

ministros de Estado entre ellos,

María Paula Romo del Interior;

Pablo Campana, de Comercio

Exterior; Andrea Sotomayor, de

Deportes. 

Los agentes de la Policía

Nacional vieron volar por el aire

–con dirección hacia donde avan-

zaba el Jefe de Estado- un huevo

y después dos más y se lanzaron a

buscar al responsable. 

En ese momento fue detenida

una adolescente, menor de edad,

cuando intentaba correr y otros dos

jóvenes que estaban junto a ella.

La familia de la joven contó que

llegaron para presenciar y protestar

contra el alcalde, Marcelo Cabrera

y que ella no lanzó ningún pro-

ducto. Tras la detención, los

jóvenes fueron trasladados a la ofi-

cina del Distrito de Policía, ubicado

a dos cuadras, en el mismo Centro

Histórico, para registrar sus iden-

tidades. Otro incidente se registró

cuando se desarrollaba la Sesión

Solemne. 

Allí Moreno fue interrumpido

en su discurso por un grupo de

mujeres que llevaban banderas de

Yazunidos y que gritaban consignas

en contra de la minería metálica.

Pero cuando estas personas inten-

taron abandonar la sesión, Moreno

les pidió que se queden.

Después del incidente del lanzamiento de 3 huevos el Preidente Moreno ingresó al auditorio principal del Municipio
con un rostro como que no le había pasado nada, inclusive esbozando una sonrisa, mientras tanto los 3 jóvenes,
incluídos dos menores de edad fueron apresados y a las 10 horas libertados, después de un largo interrogatorio,
el diario El Telégrafo, defendiendo la libertad de prensa no sacó una sola iínea de esta noticia.

Aunque María Paula Romo había dicho en su twiter que los dos menores
de edad serían inmediatamente liberados, pasaron casi 10 horas o sea  a
la madrugada del 4 de noviembre fue que se liberó a los menores de edad.

Lugar exacto donde ocurrió el incidente del lanzamiento de los huevos contra Lenin Moreno.Los tres aprehendidos, entre ellos dos menores de edad
fueron trasladados al Complejo Judicial y después de 10 horas liberados.

LANZARON 3 HUEVOS AL PRESIDENTE LENIN
MORENO EN LA CIUDAD DE CUENCA, POLICÍA
DETUVO A AUTORES: 2 MENORES DE EDAD Y 
1 ADULTO, A LAS 10 HORAS SALIERON LIBRES

INFORME ESPECIAL
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2 MENORES DE EDAD
Y UN JOVEN ACUSA-

DOS DE LANZAR
HUEVOS AL PRESI-

DENTE FUERON
LIBERADOS DESPUÉS

DE ESTAR APRESA-
DOS !O HORAS

Los dos menores de edad y el

otro joven aprehendidos fueron

trasladados al Complejo Judicial,

que queda a 2 cuadras del lugar

donde se debía llevar a cabo la

Sesión Solemne por el Día de

Cuenca.

La Ministra del Interior Mareia

Paola Romo al saber que entre los

detenidos, habían 2 menores de

edad y como ella es abogada,

entendió la graveda del caso y que

debían ser liberados; la policía y

agentes de inteligencia, en los inte-

rrogatories se demoraron cerca de

10 horas y losapresados aparecie-

ron a las 2 de la madrugada del

siguiente día 4 de noviembre. Los

familiares y amigos recibieron con

aplausos a sus amigos.

Los detenidos fueron identifi-

cados como César F., de 27 años,

María T., de 17, y Bryan S. de 13.

Según el parte policial, María T.

fue quien lanzó los dos huevos que

se rompieron, uno sobre la alfom-

bra roja que fue colocada para el

acceso del Presidente Moreno,

autoridades e invitados de honor

y el otro huevo cayó sobre la cal-

zada de la entrada. 

En ese momento los agentes

de la Policía Nacional ubicaron a

los supuestos responsables y los

detuvieron para evitar más con-

flictos. Bryan S. llevaba una

mochila y en su interior se encon-

traron tres huevos más. 

De allí, las tres personas fueron

trasladadas al Comando Zona 6,

ubicado a dos cuadras del lugar

del incidente. Hasta ese sitio lle-

garon familiares argumentando ser

inocentes y para presionar que sean

puestos en libertad. Además, impe-

dían que sean trasladados al

Complejo Judicial para ponerlos a

órdenes de las autoridades com-

petentes. 

Esto fue posible en la noche.

La fiscal de turno, Alejandra

Ledesma, conoció el caso y ordenó

la libertad de las tres personas por-

que no encontró delito. 

Finalmente, los agentes de la

Policía Especializada en Niños,

Niñas y Adolescentes elaboraron

un acta y entregaron a la madre de

los 2 menores. y el adulto también

recobró su libertad

MINISTRA ROMO
REACCIONÓ TRAS

INCIDENTE CON
AGRESIÓN A PRESI-
DENTE EN CUENCA

Como el resultado de una

manipulación política, así calificó

María Paula Romo, ministra del

Interior, al incidente que sufrió la

caravana del presidente Lenín

Moreno, en Cuenca. Dos menores

de edad y un adulto fueron reteni-

dos por lanzamiento de objetos.

“Amenazan paralizar el país y ter-

minan manipulando adolescentes

para lanzar huevos. 

Montan el espectáculo supo-

niendo que vamos a criminalizar

a los chicos, cosa que evidente-

mente no hacemos. Terminan

haciendo un montaje de su intento

de agresión. Cínicos, irresponsa-

bles”, escribió la funcionaria en su

cuenta de Twitter (@mariapaula-

romo)

Esta reacción de la Ministro

Romo se debió a unas declaracio-

nes del excanciller Ricardo Patiño,

denunciando que el gobierno había

tomado presos a 3 jóvenes, entre

ellos dos menores de edad por pro-

testar contra la política de Lenin

Moreno, aunque María Paula

Romo había dicho que serían deja-

dos en libertad inmediatamente.

los menores de edad salieron a las

10 horas después de ser interroga-

dos.

El tweet de María Paola Romo

fue acompañado de dos capturas

de pantalla. La primera de un men-

saje publicado por la legisladora

correísta cuencana, Doris Soliz.

Ella pedía “la inmediata liberación

de los menores de edad detenidos”.

Y la segunda con una aclaración

de la Policía Nacional de que las

personas fueron aprehendidas y,

posteriormente, liberadas sin reci-

bir cargos en su contra. 

Momentos antes de comenzar la Sesión Solemne celebrando los 198 años de la Independencia de Cuenca, el Presidente Moreno, a su lado el Alcalde
de Cuenca. Ya había pasado el susto de los “huevazos”.

El periódico El  Comercio sacó en su edición del 5 de noviembre, esta foto
montada sobre lo que debía haber pasado, en el caso de que los huevos
hubiesen llegado a su destino.
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