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Señor Director:
Básicamente son tres los símbolos que representan

a la Patria: su bandera, el escudo y su himno nacional. 

Con motivo de cumplirse el centenario de nuestro

himno, escrito por el ambateño Juan León Mera en

noviembre de 1865, la Junta de Gobierno de 1965

decretó que el 26 de noviembre de todos los años sería

la fecha oficial para conmemorar el Himno de la Repú-

blica de Ecuador. 

El 26 de noviembre quedó destinado para resaltar

los símbolos de la Patria, las gestas libertarias y a los

autores de la letra y de la música. ¡Salve, oh Patria,

mil veces! ¡Oh Patria! ¡gloria a ti, ya tu pecho rebosa!,

¡gozo y paz, y tu frente radiosa más que el sol contem-

plamos lucir! Mera, uno de los escritores más

significativos de nuestras letras y uno de los fundadores

de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, se inspiró

en las gestas libertarias que dieron origen a la República

para componer el himno que comienza con el coro cita-

do.  Total son seis estrofas que resaltan la batalla del

Pichincha y, en general, a todos los héroes de la Inde-

pendencia Nacional que comenzó a gestarse el 10 de

Agosto de 1809. 

Tras su publicación tuvo fuertes críticas, incluso

sugerencias al autor para que modificara la letra, con-

siderada ofensiva para España. 

Al contrario del escudo y de la bandera, que han

registrado algunas modificaciones a lo largo de la his-

toria, Juan León Mera se mantuvo en su propuesta

original y la composición que él creó.

Antonio Neumane, hijo de alemanes, nacido en

Francia, se radicó en Ecuador, fue director del Conser-

vatorio Nacional de Música de Quito y mientras vivía

en Guayaquil puso la melodía al himno escrito por

Mera. 

Nuestro himno integra la lista de patrimonios inma-

teriales de Ecuador y el ser después del himno francés,

el segundo más bello del mundo.

De Ud., muy atentamente

Antonio José de Neumane, biznieto sobrino de

Antonio Neumane.

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

El odio continúa y lamentablemente va hacia adelante 

El odio político seguramente responde a una estrategia malévola internacional.

No puede ser coincidencia lo que sucede con los últimos gobiernos progresistas de

Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. 

Se sembró el odio mediante la maldita palabra “corrupción”, para difamar y des-

prestigiar a líderes honrados de izquierda, hasta el punto que la gente olvidó a la

tristemente célebre empresa privada brasileña corruptora Odebrecht. 

La palabra, corrupción repetida constantemente, se lo asoció al cucodel socialismo

del siglo XXI, para convencer a los ingenuos. 

De eso se han valido los políticos locales, traicionando los principios por los

cuales fueron elegidos, para obtener cargos relevantes que les permite influir y

proceder con procesos y condenas ilegales e ilegítimas. 

La estrategia de difamación y odio, asocia la maldita palabra con las corrientes

progresistas y sus líderes como los causantes de todos los problemas, creados de

modo mediático. 

En el caso ecuatoriano la realidad se ha tornado en una pesadilla. La siembra del

odio hermanó a actores políticos disímiles. 

Se asegura, por ejemplo, que hubo en la década pasada un descalabro económico,

que hoy se trata de corregir, cuando la realidad muestra que es lo contrario. 

Algún editorialista aseguró que “la sociedad reclama justicia”, e incluso “venganza”. 

Mientras el Ex-Vicepresidente Glas, se halla privado de la libertad, en huelga de

hambre, sin pruebas, por más de un año, hay quien lo llama “convicto de la justicia

por corrupción”. 

La palabra maldita creada por las fuerzas oscuras internacionales y respaldada

por las personas y medios locales, se repite y se repite, y hasta se asegura que es “un

sujeto con serios indicios de delincuencia organizada”. 

Pero es claro que cuando descollaba su figura se inició el empeño de difamación

y desprestigio. 

Un editorialista se preguntaba hace poco: “¿Qué provoca que un movimiento

caiga en una decadencia de esta naturaleza, luego de haber estado posicionado como

uno de los movimientos más prometedores en la política ecuatoriana?”. 

¿Una falsa “decadencia” creada justamente para evitar lo prometedor? La siembra

del odio ha cosechado aliados, pero la verdad es prometedora. 

Vendrán días en que va a primar la verdadera justicia y que el pueblo ecuatoriano,

en esta vez sin odios va a castigar a los traidores, quienes serán juzgados para que la

verdadera revolución ciudadana, marque el paso sutil con el amarillo, azul y rojo,

bajo la cadencia de un noble futuro. 
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8 NOTICIA GRAFICA

No quiso hacerse cargo de
su padre que con 80 años
padece alzhéimer y por

ello lo envió en un vuelo sin retor-
no desde Florida hacia Denver. El
hombre de tercera edad viajó junto
a su perro de raza yorkshire terrier,
llamado Corky.  El caso se registró
hace unos meses y se dio a conocer
a mediados de noviembre del 2018
cuando el medio 9News hizo públi-
ca la historia.  El nombre del adulto
mayor abandonado es Jerry Elling-
sen y, según el reporte del medio,
fue hallado vagando solo con su
pequeño perro en el Aeropuerto de
Denver. 

El hombre estaba visiblemente
confundido sobre detalles de su
vida, lo que llevó a las personas a
pensar que tenía alzhéimer. Elling-
sen fue hallado junto a su mascota,
un pequeño perro de raza yorkshire
terrier llamado Corky, por un
empleado de la empresa en la que
había viajado, lo que los llevó a

buscar quién había sido la persona
que llevó al hombre al aeropuerto
e hizo los arreglos para su viaje. 

Descubrieron que se trataba de
Pamela Roth, una persona que se
encarga de cuidar de adultos mayo-
res en Florida, quien dijo a los
empleados de la compañía que
estaba "harta de su padre" y que
no quería volver a ser contactada. 

Según el relato de la mujer,
envió a su padre y al perro a Den-
ver con la intención de que el
hombre viva con su esposa, Jackie
Ellingsen y aseguró que 20 horas
antes de subir a su padre al avión
le envió un mensaje de texto a Jac-
kie Ellingsen informándole del
viaje. "Mi papá y Corky llegarán
en un vuelo a Denver mañana por

la tarde", dice el mensaje, según
el reporte policial. 

LA ESPOSA TAMPOCO
QUIZO RECIBIRLA
Sin embargo, la esposa del

hombre tampoco quiso recibirlo.
"No tengo un uso para él. Es un
hombre que quiere matarme, por
favor, no quiero vivir con él". 

En otro mensaje de texto de
parte de Roth que Ellingsen com-
partió con la policía la mujer le dice:
"Si necesitas dejar a mi papá en un
refugio para personas sin hogar está
bien. Solo quiero que tenga un techo
sobre su cabeza, por favor". 

La esposa del hombre accedió
a hacerse cargo de la mascot Corky,
pero no hubo manera de convencer
a la mujer de que también acoja al
hombre, por lo que la Policía lo
trasladó al Hospital de la Univer-
sidad de Colorado, "era su única
opción", dice 9News. La Policía de
Denver dio evidencia a la oficina

del condado Lee en Florida para
investigar un posible caso de abuso
del adulto mayor. Sin embargo, los
fiscales de Florida rechazaron los
cargos en el caso contra la hija pues
dijeron que era "legalmente insufi-
ciente". 

Por ahora, 9News reveló que
Eillingsen ya no se encuentra en el
hospital al que fue llevado, sin
embargo, normas de privacidad
impiden que el personal revele a
dónde fue trasladado. 

Una hermana del hombre dijo
que cree "que está bajo el cuidado
de una empresa privada en Colo-
rado, pero no conoce exactamente
a dónde fue llevado su hermano". 

Por su parte, una Kari McCon-
nell, sobrina del Ellingsen, se
mostró indignada por lo sucedido.
"No puedo creer que hicieran eso.
Estoy horrorizada. Me decepciona
que alguien pueda llegar a ser tan
baja como para hacerle algo así a
su padre", dijo. 

NOTICIA DE LA SEMANA

AL FIN EL BOLILLO NOS ESTA ́AYUDANDO
A RECUPERAR LA ESTIMA, GANAMOS A

LOS PANAMENÕS. 2 A 1.

FINALMENTE LOS DEMOĆRATAS 
GANARON A REPUBLICANOS, AUNQUE

EN EL FONDO SON LO MISMO.

PASO AL COSTADO DEL "FISCAL INTERINO”.

SE CONFUNDE EL MURO
CON LA ALAMBRADA.

LA PARTIDOCRACIA LES DICE ¡ADIOŚ!

EL EQUIPO MUSHUC RUNA 
YA TIENE ESTADIO. 

Y SE VA RUMBO A LA A.

MUJER EMBARCÓ A SU PADRE DE 80 AÑOS CON 
ALZHÉIMER EN VUELO DE FLORIDA A DENVER
PARA DESHACERSE DE ÉL: ESTABA ABURIDA 

Jerry Ellingsen, de ochenta años, padece alzheimer. Su hija Pamela Roth
lo envió en un vuelo sin retorno a Denver junto a su perro Corky.En la
actualidad no se sabe donde se encuentra aunque se cree que está en un
asilo para enfermos de alzheimer.
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25 POLICÍAS CUSTODIAN 
A VIAJEROS EN AERO-

PUERTO DE GUAYAQUIL 

Este es el sexto año consecutivo que
el aeropuerto de Guayaquil cuenta con la
colaboración de las fuerzas del orden para
salvaguardar la integridad de migrantes
y turistas, así como de sus equipajes.

La llegada de migrantes al país
aumenta en los dos últimos meses del año
por las fiestas de Navidad y Año Nuevo;
por este motivo, con la finalidad de brindar
mayor seguridad a los viajeros que arriban
a Guayaquil, la Policía Nacional presentó
el programa "Retorno Seguro", en el aero-
puerto José Joaquín de Olmedo.

El acto de presentación fue presidido
por la general Tannya Varela Coronel,
comandante de la Zona 8 de la Policía
Nacional. "Desde hace seis años venimos
trabajando en conjunto con las autoridades
del aeropuerto en esta campaña que hoy
ya es un servicio". 

EL TURISMO RELIGIOSO
REACTIVA LA ECONOMÍA

DE MONTECRISTI, MANABÍ

El turismo religioso mueve no solo a
los feligreses que arriban desde el 12 de
noviembre a visitar a la patrona de Mon-
tecristi, en Manabí, la Virgen de
Monserrate.  También la economía mues-
tra un vertiginoso movimiento. En los 10
días de la fiesta se instaló  una feria comer-
cial en los alrededores del templo ubicado
al pie del cerro tutelar.

Hasta la iglesia llegó este miércoles
21 de noviembre, casi exhausta, María
Roldán. Esta ama de casa caminó desde
Manta hacia Montecristi. “Es un buen
ejercicio, lo hago todos los años, es una
promesa que le hice a la Virgen y la cum-
pliré hasta que tenga fuerzas”, comentó.

Los devotos, como María, arriban
desde las provincias de Los Ríos, de la
zona rural de Guayas, Santo Domingo de
los Tsáchilas y de los 22 cantones de
Manabí. Cada turista, según cálculos de
funcionarios locales, gasta en promedio
$ 10. 

PRESIDENTE PIDE
RENUNCIA A TODO

SU GABINETE

El presidente de la República, Lenín
Moreno Garcés, le solicitó la renuncia a
todo el gabinete ministerial la noche del
jueves 22 de noviembre.

La medida fue confirmada por la
Secretaría Nacional de Comunicación
(Secom) mediante un comunicado. El
texto señala que “se realizará un proceso
de evaluación durante las últimas semanas
del año 2018”. 

La Secom, indicó además que los
resultados de dicho análisis serán oficia-
lizados de manera oportuna. Entre los que
ya presentaron la dimisión están Richard
Martínez, ministro de Economía y Finan-
zas; Fander Falconí, ministro de
Educación; y Andrés Michelena, secretario
de Comunicación. 

SIETE PERSONAS 
FALLECEN AL INCENDIAR-
SE UN BUS DE AEROTAXI

Este jueves 22 de noviembre se pro-
dujo un nuevo accidente en el eje vial que
conduce hacia Santo Domingo, en el tramo
del  kilómetro 52 de la vía Buena Fe-
Patricia Pilar. Un bus de la cooperativa
AeroTaxi, disco 38, de placas IAA-2032
en el recinto Los Ángeles, en Buena Fe,
se estrelló contra un tráiler y un camión. 

El percance provocó un incendio de
los automotores. Los organismos de emer-
gencia reportaron siete muertos, entre
ellos dos menores de edad, además de
cuatro heridos. El Ministerio de Salud
Pública informó que las cuatro personas
heridas recibieron atención en el sitio para
luego trasladar a tres de ellas a diferentes
casas de salud. 

La principal causa de los accidentes
de tránsito aún es conducir desatento a
las señales informativas y preventivas,
por el uso de los teléfonos móviles, pan-
talla de video, maquillaje, entre otros. 

TRES PROVINCIAS 
RECIBEN FINANCIAMIENTO

DE $ 13,5 MILLONES 
PARA OBRAS

El Gobierno Nacional, a través del
Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE),
otorgó cuatro nuevos financiamientos para
obras viales y compra de una embarcación
que suman $ 13,5 millones. 

El primer crédito suscrito fue con la
Empresa Transportes Navieros Ecuato-
rianos (Transnave) por $ 4,5 millones,
con el objetivo de adquirir el buque tan-
quero “Isla Puná”. Su gerente, Francisco
Almeida, dijo que brindará el servicio de
transporte marítimo de carga de combus-
tibles en la región continental e insular
de Ecuador. 

Posteriormente Christian Villasagua,
alcalde de Vínces, recibió un crédito de
$ 3,3 millones para la construcción de
calles, aceras, bordillos y asfaltado en
varios sectores de la ciudad. 

BUSES ELÉCTRICOS 
CIRCULARÁN DESDE

MARZO EN GUAYAQUIL

La empresa de transporte Saucinc reci-
bió este jueves 22 de noviembre los 20
buses eléctricos que circularán en Gua-
yaquil a partir de marzo de 2019. La
ceremonia de entrega se realizó en la ciu-
dad china de Guangzhou, en la planta de
BYD, la proveedora de los articulados.

En diciembre, los buses partirán desde
Shanghai y llegarán al país vía marítima
por Manta. Desde ese momento se colo-
carán las partes hechas en Ecuador como
las sillas. La compra está valorada en $ 8
millones, de los cuales $ 7.6 provienen
de un crédito de la CFN. 

Serán los primeros buses eléctricos
que circulen en Ecuador y la segunda
flota que rueda en Latinoamérica. José
Silva, presidente de Saucinc, recibió las
unidades. "Soy ambientalista. Desde siem-
pre he estado vinculado al cuidado del
medio ambiente", destacó el empresario,
quien empezó el proceso de compra hace
en enero de 2017. 

900 AGENTES 
DE TRÁNSITO PORTARÁN

VIDEOCÁMARAS

La Autoridad de Tránsito Municipal
(ATM) de Guayaquil colocará 900 vide-
ocámaras a igual número de agentes para
controlar las calles de la ciudad. 

Los dispositivos transmitirán, en tiem-
po real, las imágenes captadas durante
las jornadas de los vigilantes, aunque solo
se grabará cuando se hagan controles a
los conductores, explicó Bertha Aguirre,
jefa del Departamento de Comunicaciones
Operativas de la ATM. 

Los portadores de las cámaras pueden
solicitar que se deje de transmitir cuando
requieran tiempo para sus necesidades
fisiológicas. “Si la apagan sin permiso,
nos llegará una alerta y se tomarán accio-
nes”, dijo Aguirre. En los últimos 4 meses,
tres agentes fueron sancionados al ser
detectados en coimas a través de las cáma-
ras. 

PLAN REGIONAL
AFRONTARÁ ÉXODO 

DE LOS VENEZOLANOS

Ecuador lidera la segunda reunión
regional para tratar la migración de los
ciudadanos del país llanero. 

En el encuentro se analizaron los pro-
gramas que pueden ejecutarse para
afrontar la crisis y hallar soluciones. Pasar
de las palabras a las acciones. Ese es el
principal compromiso de la Segunda Reu-
nión Técnica Internacional, organizada
por Ecuador para tratar la creciente migra-
ción de ciudadanos venezolanos en el
continente. 

Las cifras de la crisis del país llanero
son indiscutibles. El canciller ecuatoriano,
José Valencia, recordó este jueves 22 de
noviembre en la jornada inicial del
encuentro que más de 3 millones de per-
sonas han salido de esa nación en busca
de recursos para sobrevivir. Por ejemplo,
hasta octubre a Ecuador ingresaron
806.616 venezolanos, de los cuales
671.549 estuvieron de paso. Pero 135.067
se quedaron en el país de acuerdo con
datos de Migración.

El Primer Mandatario hizo el anuncio tras
la entrega de un hospital de especialida-
des.en Tena. Presidencia de la República.

Un policía motorizado acompaña a un via-
jero hasta su domicilio para evitar que sea
víctima de delincuentes que rondan los
exteriores del aeropuerto. 

El Banco de Desarrollo del Ecuador entre-
gó este jueves 23 de noviembre cuatro
créditos para Transnave, Prefectura de El
Oro, gobiernos autónomos de Vinces y
Pasaje.

Un incendio se produjo al chocar un bus,
un tráiler y un camión en la vía Buena Fe-
Patricia Pilar, en el eje vial hacia Santo
Domingo.

Los policías municipales portaran sus
cámaras en todo momento.

Buses electrónicos.

El ambiente de fiesta se vivió en toda la
zona urbana de Montecristi. Se organizó
una feria y se desarrolló la procesión.

A diario entrar al Ecuador cientos de  vene-
zolanos



EDICION 1.004> - NOVIEMBRE 28-DICIEMBRE 4, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

10 OPINION

Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

Alguien podría pensar que
quiero referirme a los expe-
rimentos que los pioneros,

como el gran Leonardo da Vinci,
hicieron y a los fracasos que tuvie-

ron que enfrentarse, en sus intentonas para volar.
Pero no se trata aquí de esto, no, de lo que

queremos hablar en este comentario, es sobre el
costo económico que significa el volar en el Ecua-
dor,  en cualquiera de las líneas aéreas que prestan
el servicio.

A más de la impuntualidad que en muchos
casos hace que volar constituya una verdadera
aventura, el tema de los costos de los tickets aéreos
es tan exagerado, sobre todo si lo comparamos
con los precios de los tickets internacionales, más
aún si escogemos alguna aerolínea de bajo costo.

Hay además una gran arbitrariedad en la fija-
ción de los precios. 

A veces se saturan la televisión y los medios
de comunicación con las campañas promocionales,
que hablan de precios tan bajos como cincuenta
dólares el ida y vuelta entre Quito y Guayaquil,
pero a la hora en que usted pretende concretar
una compra, es muy difícil el acceso a los sitios

web y en otras, los precios son sustancialmente
mayores que aquello que aparecen en la promo-
ción.

Si usted tiene la necesidad de viajar dentro del
país de un día para el otro, allí si los precios suben
de una manera absurda, haciendo que práctica-
mente viajar fuera del país sea una opción más
asequible.

¿Dónde está la autoridad que autoriza los pre-
cios? ¿Existe algún control al respecto? ¿Cómo
se habla de aerolíneas de bajo costo con valores
desorbitados que hasta le cargan una tarifa extra
por maleta? Las autoridades de control tienen la
palabra.

EL COSTO DE VOLAR

Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

Ajuicio de Santiago Ontane-
da Luciano, al País
Caranqui -como lo ha

denominado, en una de las últimas
interpretaciones históricas aparecida

en la revista Cultura- hay que entender a una
poderosa confederación de cacicazgos o señoríos
ubicados entre las cuencas de los ríos Chota-Mira
y Guayllabamba, precisamente en la actual pro-
vincia de Imbabura, cuya extensión es de 4.986
kilómetros cuadrados. 

El autor señala que la particularidad ecológica
del País Caranqui -y de la serranía ecuatoriana
en general- está vinculada con un fenómeno deno-
minado microverticalidad, que consiste en la

sucesión próxima y continua de distintos pisos
ecológicos, cada uno caracterizado por un sistema
de producción propio. 

“Esto quiere decir que los habitantes de un
pueblo podían tener sus campos de cultivo en dis-
tintas zonas altitudinales y que gracias a su
proximidad podían volver a su lugar de residencia
acaso en la misma jornada”. 

Es en la zona templada donde existe la mayor
cantidad de montículos o tolas lo que, en términos
generales, significaría que fue el maíz y no los
tubérculos el vínculo de los caranquis, quienes
tenían a los montes tutelares, como el Taita Imba-
bura y la Mama Cotacachi, como sus dioses
principales. 

El Taita es en su cosmogonía un proveedor de
agua, también las cochas (lagunas), pogyos (ver-
tientes), pacchas (cascadas), hatun yacu (ríos)

eran considerados como lugares sagrados, a dife-
rencia de otras religiones más cercanas a los cultos
solares, como los incas. 

Según el historiador Galo Ramón Valarezo,
los señoríos cayambis, caranquis y otavalos for-
maron una gran confederación: caranqui, quien a
la postre, junto con los quitus y pastos, enfrentarían
la expansión incásica del siglo XV, y el posterior
proceso colonial, con todas las implicaciones que
tuvo. 

Ramón menciona a estos pueblos como nor-
andinos. Estos aportes aún parecen ser
desconocidos porque existe un falso vínculo con
un pasado inca del siglo XVI. 

No se entiende de otra manera que una fiesta
como el solsticio sea llamada Inti Raymi, cuando
en realidad es un agradecimiento al Taita Imbabura,
por las cosechas del maíz. 

NUEVAS VISIONES DEL PAÍS CARANQUI

Por César Hermida
Ecuador News

Se conoce que la universidad,
al propiciar el desarrollo de
las ciencias y las artes, perfila

la identidad local. Así la arquitectura
cuencana, por ejemplo, con los apor-

tes de las universidades de Cuenca y la del Azuay,
contribuye a esa identidad local con sus investi-
gaciones, talleres, publicaciones, conferencias y
eventos.  La Universidad del Azuay celebra 50
años de vida. Ha cobrado un especial prestigio
por su docencia, investigación y vinculación con
la sociedad. Con un desfile sus egresados, profe-
sores y alumnos expresaron el orgullo de haberse
formado en ella. 

Su Rector, además de los múltiples eventos

académicos, publicación de libros y otras, da lec-
ciones indispensables de puntualidad.

La UDA contribuye a la cultura, las ciencias
y las artes, prestigiando a la ciudad y el país. La
Cátedra Abierta de Historia de la ciudad y su
región, de la Universidad de Cuenca, organizó
exitosamente su X Congreso Nacional de Historia,
incluyendo un simposio principal sobre Historia
con Mujeres. 

En auditorios simultáneos siempre concurridos
se presentaron investigaciones que perfilan mejor
la identidad histórica y geográfica regional y
nacional, destacando ahora el papel femenino. 

El festival de cine La Orquídea tiene trascen-
dencia por el número de películas que exhibe (de
manera gratuita), por la presencia de personali-
dades de prestigio mundial, como el director
Francis Ford Coppola y el cantante Miguel Bosé,

y sobre todo por los talleres, foros y conversatorios
con productores, distribuidores, exhibidores del
mundo, que compartieron conocimientos y expe-
riencias con los asistentes. 

Todas ellas son actividades colectivas de ini-
ciativa y organización local, pero con indiscutibles
liderazgos, por los cuales el rector Francisco Sal-
gado por la UDA, la directora Ana Luz Borrero
por el Congreso de Historia, y el prefecto Paúl
Carrasco por La Orquídea, merecen un especial
reconocimiento y aplauso. 

Si así llueve que no escampe, suele decir la
gente “morlaca”. Efectivamente, ante las noticias
cotidianas pesimistas, de la política o la crónica
roja, que llenan los informativos de la televisión,
de la prensa escrita y de las redes sociales, estas
actividades alimentan con alegría y optimismo el
espíritu local y nacional. 

CIENCIA, ARTE, IDENTIDAD 
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Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República  del Ecuador

Muchos científicos aceptan,
como hecho cierto y com-
probado, que la agencia

espacial norteamericana —NASA—
llevó al hombre a la Luna, pero creen

que ella quiere ocultar algo que pudiera ser una
“información perturbadora” para la humanidad y
por eso impulsa una acción de encubrimiento en
gran escala. 

Radioaficionados de varios países, que siguieron
por medio de sus propios equipos UHF las comu-
nicaciones de voz entre los astronautas y el centro
de control en Houston —conversaciones que la
NASA no permitió escuchar al público y cortó la
emisión—, dijeron haber oído un diálogo escalo-
friante entre los cosmonautas Neil Armstrong y
Edwin Aldrin del “Apolo 11”, quienes se mostraron
aterrorizados por la presencia de una nave espacial
extraterrestre cerca de ellos en la Luna: — 

¿Qué demonios es eso? ¡Es lo único que quiero
saber!, exclamó Armstrong. — ¡Esas cosas son
inmensas, señor! ¡Enormes, oh Dios! ¡No vais a
creerme!, añadió Aldrin. Y dijo: ¡Os digo que hay
otra nave espacial ahí fuera! ¡Están en la Luna,
mirándonos! 

La NASA, sin embargo, desmintió esas afirma-
ciones de los radioaficionados y dijo que eran
grabaciones falsificadas. Maurice Chatelain, antiguo
jefe de comunicaciones de la NASA, declaró hace
varios años que “los vuelos de Apolo y Gémini
fueron seguidos a distancia —y a veces de cerca—
por vehículos de origen extraterrestre” y que las
autoridades militares de la NASA ordenaron silencio
absoluto. 

Hay científicos que creen que seres no terrícolas
estuvieron antes en la Luna, al juzgar por unos
monolitos de más de 200 metros de alto descubiertos
por el astrónomo William Blair en las fotografías
tomadas en 1967 por una de las sondas del programa
lunar. 

La NASA, no obstante, ha negado la existencia

de tales ruinas y ha hablado de “efectos ópticos”
para restar importancia al asunto.

Una misteriosa y débil señal de radio que parece
provenir de un punto situado entre las constelaciones
de Piscis y Aries en las profundidades del espacio
exterior, recibida en tres diferentes ocasiones por el
telescopio de Arecibo en Puerto Rico en el 2003,
intrigó a los astrónomos porque pudiera proceder
de una civilización extraterrestre, según informó la
revista “New Scientist” de Londres. 

La NASA anunció en el 2005 que cuatro astro-
nautas norteamericanos serían enviados a la Luna
en el 2018. Quedan pocos días para el cumplimiento
de la oferta. 

Y el propósito sería “establecer una presencia
permanente en la Luna” para misiones a destinos
más lejanos, como Marte. 

Los rusos, por su parte, según declaró a la prensa
en agosto del 2007 Anatoli Permonov, director de
la agencia espacial moscovita “Roskosmos”, pro-
yectan su primer vuelo tripulado a la Luna para el
año 2025, y a Marte, a partir del 2035.

LA CONQUISTA DEL ESPACIO

Por Fernando Bustamante
Ecuador News

Los dos últimos meses del año
concentran una alta densidad
de fiestas y celebraciones. Es

tal vez la ocasión de ensayar una
breve reflexión sobre el significado

que han adquirido los feriados vinculados a ellas. 
En efecto: tradicionalmente las festividades cívi-

cas y religiosas han tenido dos sentidos
fundamentales. 

Por un lado, son momentos en donde se supone
que lo rutinario, lo secular, lo cotidiano se suspende
para dar lugar a un tiempo en donde lo mágico y lo
sagrado adquieren predominio. 

Son períodos en los cuales la comunidad debe
volver su mirada hacia lo que está más allá del
trajinar ordinario de la vida económica, social y
política. 

Es el tiempo del rito, de lo maravilloso y de reto-
mar contacto con el sustrato misterioso que subyace
oculto por la actividad incesante orientada a lo útil
y a lo instrumental. 

En segundo término, es un tiempo en donde los
seres humanos deben descansar de las exigencias
del trabajo y de la producción, en donde pueden
tener un espacio de tiempo libre y liberado, en el
cual –aunque sea brevemente-pueden estar a salvo
de las presiones de la acumulación. 

Actualmente, sin embargo, las fiestas han perdido
en gran medida este sentido. Lo sagrado se desva-

nece, cada fiesta pierde su sentido propio, su ritua-
lidad específica y su magia para convertirse
simplemente en un tiempo destinado a activar ciertos
sectores de la economía: la industria del entreteni-
miento, el turismo, los transportes, la gastronomía
y el espectáculo. 

Esto se expresa incluso en la forma en que los
medios y los agentes públicos y privados administran
las fiestas: su única importancia estriba en el aporte
que pueden hacer a la activación económica. 

El tiempo que estaba originalmente destinado a
lo inútil y a lo valioso en sí, ahora debe su justifica-
ción a los gastos rentables que las personas deben
entonces realizar y, por cierto, en cuanto a tiempo
libre, este también se esfuma en la fatigosa obligación
de provechosas extenuaciones turísticas. 

FIESTAS PROFANADAS 

Por Gaitán Villavicencio
Columnista Invitado

El 11 de noviembre pasado se
conmemoró un siglo de la sus-
cripción del armisticio de la

Primera Guerra Mundial 1914-1918-
PGM, conocido como Armisticio de

Compiègne, convenido entre los Aliados y el Imperio
Alemán para lograr el fin de hostilidades en el frente
occidental, que posteriormente dio paso al Tratado
de Versalles, que puso punto final a esta cruenta
guerra con que se inauguró el siglo XX, magistral-
mente descrito en el tango Cambalache del
compositor Santos Discépolo. 

¿Por qué es importante para nosotros ciudadanos
del siglo XXI reflexionar sobre este acuerdo de paz?

En el Acuerdo de Compiègne y después ratificado
en el Tratado de Versalles se encuentran las expo-
liadoras condiciones -limítrofes, económicas y
militares/armamentistas- que los vencedores impu-
sieron a los vencidos en una guerra, que decidieron
sus clases dominantes y no sus ciudadanos, que per-
mitieron engrosar y exacerbar los sentimientos
colectivos más innobles de un pueblo, como el nacio-
nalismo, racismo, antisemitismo y belicismo que
Hitler y el nazismo alimentaron y potenciaron en la
República del Weimar, provocando la Segunda Gran
Guerra, en 1939. 

Exigir a Alemania las reparaciones de la PGM
significó, en primer lugar, arruinar económicamente
a este Estado. 

Segundo, impedir la viabilidad de un esquema
republicano conducido por la sociedad civil, por sus

sectores democráticos y progresistas, como el pro-
puesto por la República del Weimar que fracasó. 

Tercero, permitió la gestión estadual por parte
de los sectores militaristas y ultraconservadores que
coadyuvaron al acceso al poder de Hitler y el nacio-
nalsocialismo que reivindicaba el resurgir de la gran
Alemania aria, la ampliación de su espacio vital y
de su poderío bélico, planteado en su obra Mi lucha.
Mientras, el más destacado economista del siglo
XX, John Maynard Keynes, en su obra 

Las consecuencias económicas de la paz, 1921,
propuso “el gran esquema para rehabilitar Europa”
en oposición a lo planteado por los Aliados, cuyos
tres líderes eran liberales decimonónicos. 

Reflexionemos ahora, con este referente, en
los ascensos de Trump hasta Bolsonaro, o el ‘bre-
xit’.

REFLEXIONES SOBRE UNA PAZ AFRENTOSA
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Por Emir Sader 
Ecuador News

Nunca el destino de una per-
sona se ha identificado, de
forma tan estrecha, con el

destino de Brasil. Ya no basta con la
trayectoria de vida de Lula, con el

apellido Silva, pequeño pobre del interior del nordeste
brasileño, expulsado por la sequía hacia el sur, lus-
trabotas, que llega a ser obrero.  No basta con que
Lula se haya vuelto el mejor presidente de la historia
del país, que dejó el gobierno con 74% de apoyo. 

No basta con todo eso, ahora Lula refleja la situa-
ción misma de Brasil.  Todos sabíamos que del

destino de Lula dependería el destino de Brasil. Que
Lula libre significaría su candidatura a presidente,
su victoria en primera vuelta y de nuevo presidente
del país.  La derecha también lo sabía. De ahí que
inventó un proceso sin ningún fundamento, y quitó
la presunción constitucional de inocencia, lo ha
metido en la cárcel, le ha negado el habeas corpus,
le ha quitado el derecho a participar de las elecciones,
hasta de dar entrevistas y declaraciones públicas,
para que alguien de la (extrema) derecha fuera ele-
gido en su lugar. 

Los brasileños sufren, en grado máximo, la falta
de protección de sus derechos, de su empleo formal,
de su salario mínimamente digno, de su escuela
pública, de su servicio público de salud. 

Sufren tener que convivir con un gobierno que
les quita el servicio de médicos cubanos, que se
entrega absolutamente a las manos de Estados Uni-
dos, que tiene ministros que dan vergüenza a los
brasileños y hacen el ridículo. 

El presidente electo escoge lo peor de cada sector
para componer su gobierno. Como ha prestado un
servicio inestimable a los grandes empresarios, a
los medios, de impedir la victoria electoral del PT,
se siente con el derecho de decir y de hacer lo que
le dé la gana, como si no dependiera de nadie.

Como si administrara una hacienda, sin contra-
pesos. Por ello hace anuncios y después recula, lo
que más ha hecho hasta ahora. Nadie tiene idea de
lo que será Brasil en manos de gente así. 

EL DESTINO DE LULA Y EL DE BRASIL 

Por Nelly de Jaramillo  
Ecuador News

El sábado anterior la caravana
de inmigrantes, en su mayoría
hondureños, que trata masiva-

mente de llegar a EE. UU., que a pesar
de todo sigue siendo el sueño de los

carentes de oportunidades de alcanzar un vida mejor
al sur del río Grande, simplemente porque sus países
de origen no pueden dársela, extorsionados y mal-
tratados económicamente con el inequitativo
comercio de su producción natural, de parte -preci-
samente- de los gobernantes del país de sus sueños,
logró su primer objetivo, entrar en territorio mexi-
cano. 

Tras derribar la valla fronteriza del lado guate-
malteco y cruzar el puente sobre el río Suchiate,

alrededor de 4.000 migrantes que se habían agrupado
en el centro de la ciudad guatemalteca de Tecún
Umán, con mujeres y niños al frente, rompieron el
cerco policial que resguardaba la Aduana y lograron
abrir y doblar una valla metálica que impedía el
paso hacia la frontera. 

La Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)
aceptó acompañar al gobierno mexicano frente
a la caravana que ingresa por la frontera sur,
curándose en salud probablemente para que el
cada vez más prepotente y supremacista presi-
dente Trump no la acuse de no haber hecho lo
suficiente para que la Gran Caravana no llegue
a EE. UU., y en el caso contrario, le suprima
toda ayuda gubernamental que estuviere pres-
tando a su vecino de la frontera sur, país del
que quiere estar separado radicalmente, según

su demencial proyecto de una colosal muralla
que impida el ingreso de los latinoamericanos
del sur al coloso del norte. 

Un mandatario que no ha tenido el menor
empacho en decir que no quiere más migrantes
de “países de m...”, refiriéndose a la migración
justamente de quienes en forma masiva prota-
gonizan un hecho insólito en nuestro continente:
la grande y larga marcha que desde hace un par
de meses avanza desde Honduras, y cuyos mar-
chistas más adelantados han llegando ya a
Tijuana, sin que les importe los miles de soldados
de combate que el irascible Trump ha desplegado
en la frontera con orden de repeler, y según se
dice a voces, aun de matar, como si sus inte-
grantes, pacíficos e indetenibles, fueran soldados
enemigos y no gente de paz, tan desesperada,
que confunde Belén con Nueva York.

SE ACERCA EL DÍA “D” 

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

La mayoría de los ecuatorianos
seguimos absortos los aconte-
cimientos diarios relacionados

con la descarnada lucha por el poder
estatal. 

Pocas veces se ha desarrollado una trama con
tanta densidad de actores y acontecimientos enca-
jonados dentro de un solo libreto difundido por la
mayoría de los medios, constituyendo un coro, sin
disonantes ni segundas voces. 

Basta con ver un solo canal de televisión para
saber lo que dirán todos los demás, con ciertas
excepciones. 

A fuerza de repetición el último capítulo del
culebrón es voceado en las calles y reuniones, en
las que el tema del día se reduce a un desahoguero
de opiniones, sin que importe a nadie la búsqueda

de la verdad compleja y el análisis, para identificar
los intereses ocultos. 

Para entender lo que pasa en Ecuador quizás sea
útil distinguir los circuitos e intereses económicos
históricos, por los cuales se enfrentan distintos gru-
pos, que actúan enmascarados por actores y voceros. 

La lucha regional entre los poderosos de Gua-
yaquil y Quito, en alianza con grupos provinciales,
constituye un campo en constante tensión, que gene-
ralmente se aplaca temporalmente hasta que logran
el control del Estado y el reparto de espacios de
poder. 

Otra mirada permitiría mirar forjas más especí-
ficas, por ejemplo, las que se dan entre los distintos
bancos regionalizados por el control del espectro
financiero; o la que refleja la tensión entre los ban-
queros aliados a comerciantes, quienes piden más
libertad mercantil, en oposición a los industriales y
sus demandas de protección.

También existen guerras ligadas a las viejas

prácticas de corrupción estatal, que incluyen el con-
trabando, el tráfico de coimas y contratos con
sobreprecios, incentivadas tanto por privados como
por funcionarios públicos. 

Otro espacio de lucha se desenvuelve entre buró-
cratas, quienes se enfrentan a diario por espacios
de gestión, dentro de un sistema con pocas posibi-
lidades para el segmento medio. 

Todas las guerras circundan alrededor del
Estado-empresario insertado en el mundo capi-
talista, que a su vez recibe la presión de las
potencias internacionales, para que mediante
deudas o importaciones, transfiera las ganancias
logradas por la exportación de nuestras materias
primas. 

En suma, los acontecimientos políticos que
vemos a diario en los medios tal vez sean una
caricatura o dramatización grotesca, apenas la
primera piel de una guerra política movida por
intereses económicos en juego. 

ENTENDER LA GUERRA POLÍTICA
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Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

Acien años del fin de la Gran Guerra (I)
parece que el panorama mundial comien-
za a aclararse. Y lo aclara nada menos

que Donald Trump, cuando critica a Macron.
Escribe: “El Presidente Macron de Francia ha
propuesto que Europa construya su propio ejército
para proteger a Europa contra EEUU, China y

Rusia. 
Muy insultante, pero quizás Europa deba pagar primero la

cuota que le corresponde de la OTAN... Sin embargo, fue Alemania
la que estuvo detrás de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
¿Cómo resultó eso para Francia? Ellos habían empezado a estudiar
alemán en París antes de que EEUU se presentare.” Se burla de
que Macron tenga tan baja aprobación del electorado francés,
apenas un 25%, y un alto desempleo, de casi el 10%, reconoce que
“no hay un país más nacionalista que Francia, gente muy orgullosa
y con razón”, le aconseja: “Haz a Francia otra vez grande.” 

Y añade: “Queremos una Europa fuerte... Queremos ayudar a
Europa pero tiene que ser justa. Ahora mismo la carga (el costo de
mantener a la OTAN) recae en su mayor parte sobre EEUU”.

Así, con muy poca diplomacia, corta la aspiración europea de
convertirse en una especie de imperio, tal como propone el ministro
de Economía francés, Bruno Le Maire: “Hablo de un imperio
pacífico que tenga poder tecnológico, económico, financiero, mone-
tario y cultural, que juegue su papel en el escenario internacional”.
Le Maire anima a Europa a no tener miedo de actuar por cuenta
propia, sin contar con EEUU, y manifiesta la necesidad de que el
continente europeo se proteja de “las sanciones ilegales estadou-
nidenses contra Irán y se interponga en el camino del gobierno de
Donald Trump”, porque Europa es un continente soberano con voz
propia, que decide por sí mismo con quién comerciar.

Sus palabras están en consonancia con las del Presidente
Macron, que propuso crear un ejército europeo que protegiese los

intereses comunes de los estados miembro de la Unión Europea, y
con las de la Canciller alemana, Angela Merkel, que dijo al intervenir
ante la Eurocámara en Estrasburgo: “Un Ejército común europeo
demostraría al mundo que una nueva guerra sería algo imposible
en Europa… 

Nadie cuestiona la interconexión clásica entre la Unión Europea
y la Alianza Atlántica... Ahora se debe trabajar en la idea de la cre-
ación de un verdadero Ejército europeo”.

Lo que ellos callan es que la OTAN fue creada para mantener
el dominio de EEUU sobre Europa y su existencia se justificó con
el infundio de que pretendían defenderla de una hipotética agresión
de la URSS. 

Al haber desaparecido el supuesto agresor, la OTAN ha perdido
el sentido de existir. Pero existe, se ha instalado en las fronteras de
Rusia y pretende que el incremento de los gastos lo cubra Europa,
una especie de tributo destinado a sostener al ejército de ocupación
de EEUU.

Aunque parezca sorprendente, la posición de Trump fue apoyada
por Marine Le Pen, presidente del partido Agrupación Nacional,
que sostuvo: “Creo que un ejército es un elemento de la soberanía
de un país, pero la soberanía europea no existe, Europa no es una
nación, no tiene un pueblo” y abogó por “una cooperación, una
alianza europea de naciones y que en ningún caso veamos el sur-
gimiento de un Ejército Europeo... La paz requiere precisamente
de que cada nación conserve su ejército y lo autorice o no a participar
en una acción militar común”; calificó el comportamiento de Macron
de “inútilmente belicista y guerrero... 

Menciona una amenaza rusa, china o estadounidense. Estas
naciones no actúan contra nosotros... Creo que se trata de un grave
error, el único peligro que hoy amenaza a nuestro país es el funda-
mentalismo islamista”; acusó a Macron de criticar “a todo el mundo,
su política exterior se reduce a amenazas e insultos... 

En realidad, el mundo del señor Macron está colapsando, y él
se encuentra cada vez más aislado en la arena internacional”.

La posición de la Sra. Le Pen se semeja a la de Stephen Bannon,
que hasta el 18 de agosto 2017, cuando lo despidieron, era el Jefe

Estratega de la Casa Blanca. Después, Bannon ha hecho campaña
y ha ayudado a casi todos los movimientos políticos europeos de
derecha. Algunos piensan que él, que en las pasadas elecciones
presidenciales dirigió magistralmente la campaña republicana, está
trabajando en Europa para propagar las ideas nacionalistas de
Trump. 

De ser así, la UE se convertiría en una especie de escarapela,
vacía de contenido, y todos los movimientos nacionalistas europeos
tomarían el poder en poco tiempo; no en vano en estos días crecen
como la espuma.

Lo más grave es que todo esto se produciría cuando el Trump
cumpla la amenaza de sacar a EEUU del Tratado INF, firmado en
1987 por Washington y Moscú, que les prohíbe disponer de misiles
nucleares terrestres de alcance corto, medio e intermedio (entre
500  y 5.500 kilómetros), lo que pone en riesgo la vida de la
humanidad, pues la seguridad colectiva dejaría de funcionar. 

Trump añadió que EEUU incrementará sus capacidades nucle-
ares hasta que otros países como Rusia y China “entren en razón”.
¿Cuál será esa razón que nubla nuestra razón? ¿No serán sólo exi-
gencias monetarias del Pentágono?

Ojala que el encuentro entre Trump y Putin conduzca a un
diálogo constructivo que conserve y garantice el cumplimiento
total del INF, lo que es muy importante para la seguridad del
mundo. Se debe partir de que una nueva guerra no la ganaría nadie
y si hubiera un ganador, su ganancia sería cero, pues el cien por
ciento de cero es cero.

Pero si esta ecuación la conocen tiros y troyanos, entonces,
¿por qué las amenazas de Trump? ¿Serán parte de su juego político?
Ojalá así sea, caso contrario, a los demás, que forman parte de
esos locos que creen que la guerra se ganaría porque esta se loca-
lizaría en Europa y no los tocaría a ellos, se les debería recordar
las palabras de Putin: “Nosotros, como víctimas, iríamos al cielo y
ellos reventarían”.

Según Einstein, la Cuarta Guerra Mundial sería a palos y
piedras, pero esta guerra no se dará porque nadie sobrevivirá a la
Tercera, que sería la última.

CIEN AÑOS PARA BOGAR ADONDE ESTAMOS

Por Mónica Mancero Acosta
Ecuador News

Cuando las mujeres hablamos de vio-
lencia se piensa que nos victimizamos.
Por eso debemos afirmar que no solo

la padecemos, sino que la resistimos y sobre-
vivimos. Que las mujeres vivamos con miedo
no es ninguna novedad, lo curioso es que no

constituye una situación límite como se suele creer, sino que
convivimos con ella a diario. 

En casa, en medio del núcleo familiar, es el lugar de des-
pliegue de la crueldad más perversa contra las mujeres: violencia
física, sexual, psicológica, económica. 

Pero no es ni de lejos el único espacio, en los lugares de
trabajo la violencia se reedita bajo formas más sutiles, ahí se
encuentran las brechas salariales para recordarnos que no somos

iguales en derechos económicos hombres y mujeres, pues por
el mismo trabajo recibimos menos salario. Las niñas, adoles-
centes y mujeres jóvenes deben padecer la amenaza y el temor
en los centros de estudio. 

Es difícil de creer que estudiantes universitarias sean víctimas
de saña de parte de sus docentes varones, o de sus compañeros. 

Ocurre que las relaciones de poder son el vehículo que
impulsa la violencia de género. 

Cuando la mujer se traslada de un sitio a otro, en esos inter-
valos cotidianos también acecha el riesgo, constatamos formas
de acoso en el transporte público o en las calles, simplemente
mientras se camina. 

Hay formas recientes de intimidación porque la mujer
habita nuevos espacios, observamos que la violencia política
se despliega contra las mujeres que son figuras públicas;
para desprestigiarlas se recurre a estigmas vinculados a su
vida privada que a los hombres políticos jamás se les endil-

ga.
La cosificación de la mujer en los medios de comuni-

cación persiste a pesar de todas las campañas en contra. Las
redes sociales también son territorios en los cuales la pro-
vocación es solapada pero no deja de estar presente.

El concepto de violencia de género es reciente pero quizás
la barbarie contra la mujer es tan antigua como la humanidad
misma, y significa que se nos violenta por el hecho de ser muje-
res. 

Este salvajismo tiene lugar porque persisten relaciones de
dominación y desigualdad entre hombres y mujeres. Que exista
violencia contra la mujer significa que existen varones agresores
que nos ven como carentes de derechos, de libertad y autonomía,
suponen que no merecemos respeto y que no tenemos capacidad
de decisión. 

Los hombres violentos pretenden seguir manteniendo los
privilegios que les otorga una sociedad machista y patriarcal. 

LAS MUJERES RESISTIMOS 

Por Leonardo Vicuña Izquierdo
Ecuador News

Como se sabe, la baja del precio del
petróleo desde 2015 impactó fuerte-
mente en la liquidez de la economía,

afectando la producción y el empleo; las finan-
zas públicas se resquebrajaron y el déficit
fiscal aumentó, al mismo tiempo se deterioró

la balanza comercial. 
Las medidas, algunas erráticas del Gobierno anterior, se

enmarcaron en la búsqueda de nuevos créditos, ciertas restric-
ciones presupuestarias, preventas petroleras y aumento de
aranceles (salvaguardias) a las importaciones no indispensables. 

Las críticas han sido duras, por las condicionalidades y
montos de la deuda y ventas anticipadas del crudo; igual, desde

los comerciantes, por la reducción de sus compras en el exterior.
Para 2019 persistirá la situación económica recesiva, no obstante
las medidas que se han tomado, y en el horizonte está el aumento
de la deuda externa, tanto con nuevos créditos de China, que
algunos han satanizado, como posibles acuerdos con los mul-
tilaterales.

Las cifras que se proyectan para 2019 muestran la
delicada situación. Con un precio del crudo del orden de
los $ 60 el barril, y un déficit superior a los $ 5 mil millones
(5% del PIB), y un monto de deuda que rebasó el tope
(?!) del 40% de PIB. Quedan como alternativas claras la
reducción del déficit, vía renegociación del pago del ser-
vicio de la deuda y contratación de nueva deuda, en
condiciones (plazos, tasas, etc) diferentes a las del pasado
inmediato, no digamos a las de las famosas negociaciones
neoliberales; la búsqueda de inversiones extranjeras, sin

vender soberanía, que estimulen la producción, generen
empleo, incorporen tecnologías, con un paquete de estí-
mulos y seguridades jurídicas es otra medida; la estricta
recaudación tributaria, con la legislación vigente, evitando
la evasión, en particular de los poderosos grupos econó-
micos.

Por otro lado, la búsqueda de recursos para la ejecución
de los programas sociales asociados al empleo, sobre todo
vivienda y la ampliación de créditos para la Economía
Popular Solidaria (EPS) la que debe en firme estimularse. 

Estas medidas junto a un manejo certero y eficiente
en el ámbito financiero son parte de un programa económico
que debe ser compartido por todos, más allá de los cálculos
políticos y pugnas ideológicas y de las propuestas de quie-
nes, cuando fueron poder, no pudieron y crearon crisis, y
hoy maniobran para volver al pasado neoliberal. 

LA ECONOMÍA EN 2019 

OPINION
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Por Ing Marco Segovia Mejía 
Corresponsal de Ecuador News 

en México, Distrito Federal.

Los cambios que vendrán de
la mano del próximo
Gobierno de México gene-

ran nerviosismo pero no hay que

temer porque la transformación
será pacífica, afirmó el presidente
electo Andrés Manuel López Obra-
dor.

"No aspiro a ser un dictador,
pretendo representar a una repú-
blica democrática y tengo una
ambición legítima, quiero ser uno

de los mejores presidentes de
México. Para eso se requieren cam-
bios, transformación, no más de lo
mismo. (…) empezamos a cambiar
cosas, esto produce nerviosismos,
inquieta, pero no hay nada que
temer, el cambio va a ser profundo
pero pacífico", dijo López Obrador

en una pequeña conferencia dic-
tada.

El presidente electo dijo que
las reformas que pretende llevar a
cabo, que ya han comenzado debi-
do a su mayoría en el Congreso,
se debatirán con los partidos no
oficialistas porque "tiene que haber

un dialogo (…) Yo voy a ejercer
siempre ese derecho para que nadie
se sienta ofendido, además voy a
hacerlo siempre en forma respe-
tuosa".

Entre las transformaciones que
señaló el mandatario electo están:
la eliminación de las pensiones
para los expresidentes, que ya fue
aprobada, la reducción en un 60%
de lo que ganan los mandatarios y
la erradicación de partidas para
protocolo ceremonial.

Además, aseveró que la resi-
dencia presidencial Los Pinos va
a ser utilizada como "un espacio
para la cultura del pueblo" y no
existirá la figura de la primera
dama.

"No van a haber fueros ni pri-
vilegios, me van a poder juzgar a
mí como se lo hace a cualquier
ciudadano y no va a haber un esta-
do mayor presidencial, no voy a
andar rodeado de guardaespaldas",
agregó.

López Obrador ganó la elec-
ción presidencial con 30 millones
de sufragios, o 53% de votos, y su
partido Morena (izquierda), que él
fundó en 2014, fue el más votado
con 25,12 millones de sufragios.

AUMENTAR 
PROGRAMAS 

SOCIALES

Entre las promesas electorales
que realizó López Obrador se des-

LÓPEZ OBRADOR: EL CAMBIO
YA SE ACERCA A MÉXICO Y ESO
CAUSA EXTREMO NERVIOSISMO
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tacan aumentar los programas
sociales para apoyar a los grupos
vulnerables, desterrar la corrup-
ción, impulsar una reforma
energética para construir nuevas
refinerías e impulsar la extracción
de gas. 

."El nuevo gobierno federal
mexicano no apostará a la guerra
para atender el problema de la inse-
guridad", y el futuro presidente
"nunca ordenará la represión hacia
los ciudadanos; por el contrario,
atenderán las causas de la insegu-
ridad y de la violencia que son
resultado de 30 años de política
económica neoliberal", dijo en esta
declaración el futuro mandatario.

En el último de los Foros de
Consulta para la Pacificación y la
Reconciliación Nacional, que reco-
rrieron el país recogiendo el clamor
de las víctimas de la violencia, el
Gobierno que encabezará el líder
de la izquierda nacionalista dijo
que protegerá los derechos huma-
nos en todo momento y que

"llegará a la verdad, buscará la jus-
ticia en todos los casos", entre los
que destacó el de 43 estudiantes
de la escuela normal rural de maes-
tros de Ayotzinapa, desaparecidos
desde septiembre de 2014.

Asimismo, el mandatario se
comprometió a escuchar a las víc-
timas y sus familias "con las
puertas del país abiertas a organi-
zaciones como la Organización de
las Naciones Unidas (ONU)".

Sin embargo, precisó que las
decisiones las tomará en un marco
de soberanía e independencia, "sin
subordinarnos a ninguna nación
extranjera", enfatizó sin mencionar
a ningún país en el acto celebrado
en el Archivo General de la Nación
de la capital

PONER FIN A LA
CORRUPCIÓN EN

MÉXICO

La sociedad mexicana  "desea
con todo el alma poner fin a la

corrupción y a la impunidad",
expresó el dirigente de 64 años,
que triunfó en su tercera campaña
electoral consecutiva, tras los inten-
tos fallidos de 2006 y 2012.

A las fuerzas de la coalición
Juntos Haremos Historia, que enca-
beza el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena,
izquierda), "nos corresponde asi-

milar correctamente los senti-
mientos del pueblo al emitir su
sufragio, y ser escrupulosos de ese
mandato"

López Obrador dijo que la
mayoría de los electores "están
hartos de la prepotencia, el influ-
yentismo, la deshonestidad y de la
ineficiencia". Asimismo, los votan-
tes que optaron por su proyecto
político "aspiran a vivir en una
sociedad mejor, sin la monstruosa
desigualdad económica y social
que padecemos", enfatizó.

Para erradicar las causas que
originan la inseguridad y el crimen
organizado, ratificó su compromiso
de "reformular la política de segu-
ridad centrada, casi exclu-
sivamente, en el uso de la fuerza".

El Gobierno que tomará pose-
sión el 1 de diciembre "ha de
representar a todos y dar preferen-
cia a los más pobres y a los
olvidados de México", dijo el man-
datario electo que considera como
una de las causas de la violencia a
la desigualdad y la pobreza, que
afecta alrededor de la mitad de la
población mexicana.

“No aspiro a ser un dictador,
pretendo representar a una
república democrática y tengo
una ambición legítima, quiero
ser uno de los mejores 
presidentes de México”.

Andrés López Obrador

IFORME ESPECIAL
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Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

La zona rosa de
mayor amplitud
del país es más

segura, pero aún afronta
los líos por la venta de droga, que
va cambiando de modalidad con
el tiempo. 

Las luces de los vehículos y de
los letreros de neón ayudan a apla-
car la noche en las ocho cuadras
que conforman el corazón de La
Mariscal, la zona de bares y hoteles
para mochileros más grande de
Quito y de Ecuador. 

Ahí está el epicentro de la fiesta
quiteña. En el camino la melodía
de reggaetón suena estridente,
mientras que un extranjero te quie-
re “enganchar” una noche de
diversión, con tragos baratos y lo
que el cliente quiera. 

Es la noche y todo se vale.
Aquí, en un mes se consumen fácil-
mente 700.000 litros de cervezas
en sus restaurantes, bares y disco-
tecas. Hace tres décadas, la
Mariscal fue concebida como la
zona rosa de la capital y fue una
decisión con sustento. Este barrio
lo tiene todo: hermosas casas de
estilo español, que pronto podían

convertirse en hostales y centros
de diversión. Está ubicado a pocos
minutos del centro histórico y tam-
bién está muy cerca del circuito
financiero y comercial de Quito,
como también de las universidades
más grandes, entre ellas la Central,
la Católica, Politécnica y Salesiana. 

Es el huevo dorado para los
“inversionistas”, para aquellos que
quieren cumplir la ley y también
para quienes prefieren ir por la
izquierda.

EN ESTE BARRIO
EXISTEN LOS NUEVOS

BRUJOS
Junto a los oficinistas, buró-

cratas y estudiantes aparecieron
los primeros “brujos”. Juan, quien
pide cuidar su nombre, nació en
La Mariscal; aquí abrió sus nego-
cios y ha sido testigo del cambio
que ha vivido esta zona. A los pri-
meros vendedores al menudeo de
droga se los podía calificar, incluso,
como inofensivos. Tenían sus pro-
pias reglas, espacios, clientes
frecuentes, pero siempre preferían
pasar como sombras. Luego lle-
garon otros. 

Lo hicieron desde el norte del
país, cuando cárteles colombianos
y sus redes nacionales reclutaron
a mujeres para que fueran a las
calles de La Mariscal y ganaran
ese mercado potencialmente millo-
nario. Juan reflexiona y dice que
para los cárteles no era suficiente
ser un eslabón. “Son capitalistas
de la muerte, pero con la droga,
querían tener todo el negocio”: la
elaboración, entrega y venta. 

Los informes de Antinarcóticos

las identificaban como mujeres
afroecuatorianas, entre los 18 y 40
años. Ellas cada día caminaban
cubiertas con gruesas chompas por
las calles Amazonas, Calama, Foch
y Veintimilla. 

Aunque eran grabadas en video
y detenidas, muy pronto otra per-
sona ocupaba su plaza. Eran las
reinas y solo un grupo las enfrentó.

Sin que nadie lo haya previsto,
una organización delictiva confor-
mada por nigerianos y cameruneses
empezaron a restar su poder en la
zona rosa de la capital. Eran exper-
tos en estafas. Aseguraban que
tenían una máquina fabulosa que
convertía cualquier papel en dóla-
res y muchos cayeron en la trampa.
Ellos también empezaron a vender
droga al menudeo, lo que no agra-
dó a los colombianos y los
africanos pagaron cara esa ofensa.
En octubre del 2010, Julio M., a
quien llamaban “El Sarco”; Luis
T., apodado el “paisa”; y Bagney
M., quien se hacía llamar “Cami-
lo”, llegaron a Quito para terminar
de una vez por todas con la disputa.

ASESINAN 
A 4 NIGERIANOS

Los tres eran expertos pistole-
ros y asesinaron a cuatro nigerianos

En el corazón de Quito se encuen-
tra La Mariscal, considerada como
la zona rosa por excelencia. En
sus bares y restaurantes se llegan
a vender hasta 700 mil litros de
cervezas al mes.

REPORTAJE SOBRE EL BARRIO
DE LA MARISCAL CONSIDERADO
QUE ES LA ZONA ROSA DE QUITO

Las diversiones comienzan 
a las 7 de la noche.
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en un hostal de La Mariscal. Los
que sobrevivieron escaparon y aun-
que los sicarios fueron detenidos,
la mafia colombiana nuevamente
retomó el poder. Juan dice que
luego vinieron años de aparente
calma, que ocultaba un mal más

peligroso: la venta al menudeo den-
tro de los negocios. 

Los vecinos identificaron que
locales de belleza, restaurantes y
bares de venta de cervezas, expen-
dían el producto. La Policía,
Intendencia y varios ministerios

cumplen operativos para frenar ese
tipo de negocios, pero si cerraban
un local, nuevamente se abría a
los pocos días. 

Juan cuenta que esos bares de
precios bajos empezaron a asfixiar
a otros que no podían competir con

su estrategia. Era una paradoja de
que el pequeño pez se comiera al
grande. 

Así desaparecieron bares clá-
sicos de Quito como el Bogarin,
La Cueva del Lobo o Tapas y
Vinos. 

Así el círculo de ganancias del
narcotráfico se completó. Ellos
producen la droga, la transportan,
la venden y abren negocios para
lavar su dinero y colocar un disfraz
para su negocio delictivo, que
incluye la explotación laboral y
sexual de extranjeros que buscan
un sustento para sobrevivir en el
país. En La Mariscal hay nuevos
rostros y más acentos. 

Ya no está María, una sonriente
otavaleña que ofrecía golosinas y
cigarrillos. Juan la recuerda y dice
que la amable vendedora tuvo que
salir cuando su negocio fue tomado
por otros. Ella también se quedó
sin espacio.

LA POLICÍA TRATA 
DE FRENAR EL
MICROTRÁFICO
La Policía no confirma esa

mutación de venta de droga, pero
tampoco la descarta. El mayor Car-

los Endara, jefe de La Mariscal,
dice que las operaciones de uni-
dades especiales son constantes
para frenar el microtráfico y ase-
gura que las acciones ejecutadas
en la zona han generado un reduc-
ción en los índices de denuncias.
Esa noticia es verdadera.

La Mariscal aparece más segu-
ra que otras zonas del norte de
Quito, por ejemplo Iñaquito, y exis-
ten menos delitos que en barrios
del centro y sur de la capital. Por
eso implementaron acciones para
dar más seguridad. 

Entre las más efectivas se
encuentran los chats comunitarios,
botones de auxilio, zonas de parque
segura y sobre todo una vigilancia
constante para proteger a quienes
disfrutan de la noche. Esta zona
es fundamental para el desarrollo
de Quito. 

Ocho de cada 10 camas de
capacidad hotelera de la ciudad
están en La Mariscal. 

En pocas palabras, la mayoría
de turistas pasó por lo menos un
día en esta zona de fiesta, que aun-
que es más segura todavía corre el
peligro de volverse una pequeña
Tijuana.

También se venden sanduches y hay precios de oportunidad. En la Mariscal también hay venta de hot dogs, papas fritas y salchipapas

Los locales nocturnos tienen un ambiente francés.

La Plaza Foch que es el centro de la Mariscal durante el dia se dedican a la venta de almuerzos.

Viernes y sábados las fiestas son de harto ambiente en la Mariscal.

REPORTAJE



EDICION 1.004> - NOVIEMBRE 28-DICIEMBRE 4, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

18

Por Edwin Encalada, 
desde el Sur de Quito, en especial 

para Ecuador News

Cerca de 5 000 estudiantes
de los establecimientos fis-
cales, municipales, fisco-

misionales y particulares de los
nueve distritos educativos de Quito
participaron en la mañana del pasa-
do domingo 25 de noviembre de
2018, en el desfile estudiantil Jun-
tos construimos más respeto, que
se desarrolló frente a la Tribuna
del Sur, de la capital ecuatoriana.

El evento inició a las 09:00
con la intervención del Instituto
Nacional Mejía y finalizó pasadas
las 13:00 con la presentación del
colegio Luxemburgo. 

Con bandas de paz, bastoneras
y representaciones artísticas, los
estudiantes desfilaron por la Av.
Teniente Hugo Ortiz, desde el
redondel de El Calzado hasta la
calle Gral. Quisquis, bajo el lema
del respeto, de rechazo al ‘bull-
ying’, con mensajes alusivos a la
importancia del cuidado a la natu-
raleza, respeto a sus compañeros,
aulas, autoridades, docentes y la
necesidad de crear espacios esco-
lares armónicos, seguros y libres
de violencia. 

Con mensajes alusivos a la
importancia del cuidado a la natu-
raleza, respeto a sus compañeros
desfilaron estudiantes quiteños

SE PRESENTA UN
GRAVE PROBLEMA AL

ENFRENTARSE A
PUÑETES ENTRE

ESTUDIANTES DEL
COLEGIO MEJÍA Y
JUAN MONTALVO

Sin embargo, Santiago Nieto,
jefe del operativo policial que se

montó en el sector, reconoció que
solo se presentó un problema grave
protagonizado por las barras de
dos colegios. “Cerca de las 11:00,
en pleno redondel de la ciudadela
Atahualpa, se generó un incidente
grave entre un grupo de estudiantes
del colegio Montalvo y otro grupo
de estudiantes del colegio Mejía,
que son tradicionalmente enemi-

gos. Entre los estudiantes comen-
zaron a dares golpe y había la
posibilidad que salgan heridos. Fue
finalmente controlado y se tomaron
las previsiones del caso para sepa-
rar a los grupos y que no se vuelvan
a encontrar en calles aledañas al
desfile”. 

110 policías fueron dispuestos
a lo largo de un kilómetro en el
operativo de seguridad desplegado
en el Distrito Eloy Alfaro, en el
sur de Quito. 

Sus labores policiales iniciaron
a las 14:00 del sábado 24 de
noviembre, debido a que también
en la Tribuna del Sur desfilaron

los egresados de 40 colegios de la
capital. 

Manuel Muñoz Cervantes, sub-
secretario de Educación de Quito,
destacó que el evento permitió que
aflore la creatividad de los estu-
diantes sobre todo en temas de
cuidado a la naturaleza. “Algunos
colegios utilizaron material reci-
clable en la confección de sus
uniformes y en la elaboración de
los carros alegóricos. Este desfile
fue más grande que el del año pasa-
do y tenemos que evaluar qué
debemos mejorar en los siguientes
años”, explicó el funcionario muni-
cipal.

La mañana del pasado 25 de noviembre del 2018, 29 grupos culturales de la zona La Delicia participaron en el
desfile de las identidades, incluídos estudiantes, que recorrió 13 cuadras de las principales calles de Cotocollao,
con la participación de 530 danzantes y músicos.

Bajo el lema del respeto, de rechazo al ‘bullying’, con mensajes alusivos a
la importancia del cuidado a la naturaleza, respeto a sus compañeros des-
filaron estudiantes quiteños.

Con bandas de paz, bastoneras y representaciones artísticas, los estudiantes desfilaron por la av. Teniente Hugo Ortiz, desde e l redondel de El Calzado
hasta la calle Gral. Quisquis, en el sur de Quito.

EN DESFILE ESTUDIANTIL SE PRODUJO ENCUENTRO 
A GOLPES ENTRE ESTUDIANTES DE COLEGIOS MEJÍA 
Y MONTALVO DE QUITO. POLICÍA CONTROLÓ ORDEN.

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

Fue motivo de
honda satisfac-
ción realizar esta

entrevista a la Licencia-
da, Linda Machuca, nuestra
Honorable Cónsul General, en la
ciudad de Nueva York, en su ofi-
cina situada en el 800 de la
Segunda Avenida, en pleno centro
de Mahattan, el mismo edificio en
que hace pocos meses, fue inau-
gurada la nueva sede del
Consulado, en pleno segundo piso
construído bajo la supervisión de
la Lic. Linda Machuca, constitu-
yéndose en un orgullo para la
enorme comunidad ecuatoriana,
que se aprecia es de cerca un
millón de habitants.

Linda Machuca Moscoso,
nació en la ciudad de Cuenca. Muy

joven con sus padres, viajó a los
Estados Unidos, a continuar sus
estudios. En Nueva York y Nueva
Jersey estuvo vinculada a varias
organizaciones de apoyo a traba-
jadores migrantes y sus familias,
espacio que le sirvió para conocer
de cerca las necesidades, expecta-
tivas y problemas de la comunidad
ecuatoriana residente en ese país. 

Además, cuenta con amplio
conocimiento sobre el origen, la
diversidad y la realidad de la
migración ecuatoriana.

Desde el 2007 se vincula a la
lucha política, en el movimiento
Alianza PAÍS y comieza una larga
trayectoria, como legisladora

para desempeñar funciones
como Asambleísta Constituyente;
en el año 2009, fue elegida Asam-
bleísta por los Migrantes de
Estados Unidos y Canadá para el
período 2009-2013. En el año

2013, fue elegida Asambleísta
Nacional, cargo que ejerció hasta
el año 2015.

En abril del 2016 fue nombrada
como Cónsul General del Ecuador
en Nueva York. Su obra más repre-
sentativa fue haberse encargado de
la construcción de la nueva sede
del Consulado, aprovechando de
la compra de un piso entero (segun-
do piso), en pleno centro de
Manhattan. en el 800 de la Segunda
Avenida, colindante con la calle
42. 

ENTREVISTA

Buenas tardes, dígame Sra.
Cónsul como fue electa la máxi-
ma representante de los cónsules
latinoamericanos  acreditados en
N.Y.?

 Bueno, muchas gracias Dr
Arboleda, siempre un gusto com-

partir con Ud., las buenas noticias
para nuestra comunidad, y esta es
una buenas noticia  para los ecua-
torianos, porque nuestro país, El
Ecuador va a presidir el próximo
periodo del trabajo de la coalición
de cónsules latinoamericanos en
Nueva York, que se conoce como
CLANY, que está integrado por
los cónsules de los países de Amé-
rica Latina que tienen su
representación acá en NY.  

Hace 10 años existe esta orga-
nización y es la primera ocasión
que una cónsul mujer la va presidir,
anteriormente lo presidió ya, nues-
tro compañero Jorge López, hace
algunos años y ahora yo he tenido
el honor de recibir el apoyo uná-
nime de los compañeros cónsules,
que han decidido encargar esta fun-
ción al Ecuador, para que podamos
a lo largo de ésta tarea desarrollar
una gestión que beneficie a la
comunidad emigrante latinoame-

ricana en N.Y., de que se trata bási-
camente  a través de CLANY, lo
que hacemos  es contacto con las
autoridades locales, conocemos
cuales son los recursos que existen
disponibles cuando se toman nue-
vas medidas, cuando existen
algunas situaciones que van a afec-
tar de alguna forma , la vida de la
comunidad emigrante en el estado
de N.Y., nosotros coordinamos con
ellos, mantenemos reuniones per-
manentes y buscamos las maneras
de acercar esos recursos a nuestra
comunidad emigrante

Por cuánto tiempo es su nom-
bramiento?

Es para un año 
 
Ud. esta planificando qué

hacer en este año de gestión?
Estamos trabajando en un plan

que permita incorporar la realidad
y las necesidades de la comunidad

La Lcda. Linda Machuca junto al Pabellón Nacional ecuatoriano.

En la oficina de la Consul General del Ecuador en Manhattan, el Dr Marcelo Arboleda editor en jefe de Ecuador
News y la Lcda. Linda Machuca, durante la entrevista que realizo Ecuador News a la mencionada Diplomatica.

ENTREVISTA A LA LIC. LINDA MACHUCA,
CÓNSUL DEL ECUADOR EN N.Y. POR SU
NOMINACIÓN COMO LA PRESIDENTA
DE CÓNSULES LATINOAMERICANOS
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emigrante en el estado de N.Y.,
este es un proyecto que incluye
algunos de los avances que se
lograron ya con la gestión del pre-
sidente saliente, que es el cónsul
de República Dominicana, quien
está entregando la presidencia, yo
la asumo y  reforzando desde luego
aquellas que han sido los hitos de
la gestión del compañero cónsul
saliente,  para continuar aquello
que han construido buenas prácti-
cas , fortalecer los contactos que
existen de CLANY con las auto-
ridades locales, con agencias , con
organizaciones que prestan ayuda
y servicio a la comunidad migrante
y al vez vamos al incorporar algu-
nos elementos que vamos
construyendo entre todos , de tal
manera que vayamos a participar. 

Quiero mencionar aquí, que los
consulados que tienen su represen-

tación en N.Y., algunos países tiene
las condiciones y facilidades para
tener una representación grande
que incluye una buena cantidad de
recursos para nuestros connacio-
nales, como por ejemplo el
consulado de México que para
todos es un referente importante
de lo que ellos hacen por su comu-
nidad, tienen una infraestructura
muy grande, un número de fun-
cionarios importante y una cantidad
de programas en beneficio de la
comunidad emigrante, hay otros
países que tienen todo lo contrario,
una pequeña representación,
muchas limitaciones para atender
a sus ciudadanos , y tal vez eso
puede corresponder también con
el hecho de que no tienen una
población tan grande como la nues-
tra, la comunidad ecuatoriana tiene
una presencia importante, aquí

somos muchos los ecuatorianos
que vivimos en N.Y., pero además,
la representación consular que tiene
actualmente el gobierno ecuato-
riano en N.Y. es muy importante,
aquí tenemos una infraestructura
tal que  permite acoger a nuestra
comunidad y hemos desarrollado
con recursos que tenemos, progra-
mas y servicios que cada vez están
más cerca de lo que quiere nuestra
comunidad, quiero decir que existe
un interés permanente, que se ha
reforzado incluso para llegar a
atender necesidades del día a día
de los migrantes como muchas de
ellas tienen que ver con el tema
de status migratorio.

 Creo que hay un reconoci-
miento en ésta elección a presidir
CLANY, hay también un recono-
cimiento a la comunidad
ecuatoriana, a lo que es el consu-
lado de Ecuador en N.Y.,  al
esfuerzo que hace el gobierno
nacional para tener una represen-
tación  digna, con infraestructura
adecuada , con los elementos  nece-
sarios para atender a nuestra
comunidad como se merece

 
Cuándo se va a realizar la

posesión, según tengo entendido,
va hacer un acto especial, qui-
siera que se invite algunas
personalidades que quieren estar
en esta fecha especial?

Tenemos previsto realizar el
evento de traspaso de la presiden-
cia, que será posiblemente el 10
de Diciembre, esperamos recon-
firmar la fecha y se lo haremos
saber. Es un acto que esperamos
nos acompañen todos los cónsules
de países latinoamericanos, y tam-
bién los representantes de las
autoridades locales con quienes
tenemos una relación permanente

Sabemos que el Consulado
ecuatoriano mantene la admi-
nistración de una pqueña escuela
para niños ecuatorianos, bajp el
Programa educativo, “Apren-
diendo de mi Ecuador’.
Háblenos al respecto?

El Consulado General del
Ecuador en Nueva York, desarrolla
el Programa educativo Aprendien-
do de mi Ecuador. Niños migrantes

entre 6 y 11 años de edad conocen
nuestra cultura y tradiciones de
una manera divertida y de la mano
de un gran equipo de voluntarios
de la comunidad. 

Durante este periodo los más
pequeños fortalecen nuestro idioma
y aprenden sobre un Ecuador plu-
riétnico y multicultural: ciencias
sociales, arte, música y gastrono-
mía de las diferentes regiones.  

Cada sábado los niños de nues-
tra comunidad viven una
experiencia fascinante, fortalecien-
do su identidad y viviendo el
orgullo de ser ecuatorianos! 

El sábado 15 de diciembre con-
cluye un nuevo ciclo, donde
decenas de niños de nuestra comu-
nidad se han visto beneficiados de
esta maravillosa experiencia y, dis-
frutarán de la clausura en una
fiesta, el próximo 15 de diciem-
bre.

Señora Cónsul, como aprecia
este nuevo flamante consulado
del cual Ud. fue parte fundamen-
tal para su construcción, al
cambiarse del sexto al segundo

En esta foto del recuerdo la Lcda. Linda Machuca en su  primer día  como
Cónsul General en Nueva York.

Linda Machuca responde las preguntas puntuales de nuestro Editor en
jefe, Dr. Marcelo Arboleda.

La Lcda. Linda Machuca, se ha destacado por haber sido desde año 2007 hasta el 2015 Asambleísta, representando
a los Ecuatorianos de los Estados Unidos y Canada.
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piso en un consulado más cómo-
do y efectivo?

Todos los días nos llena de ale-
gría, recibir a nuestros compatriotas
que llegan a ésta, que es la casa
propia de los ecuatorianos  y nos
llena de alegría escuchar expresio-
nes cálidas de nuestra gente que
se emociona al llegar al consulado,
ellos saben que es un pedacito de
Ecuador , desde la imagen que les
da la bienvenida, que es la mitad
del mundo, el espacio cómodo
,amplio y la calidad del servicio,
estamos contento de éste logro para
la comunidad ecuatoriana emigran-
te, tener la casa propia en cualquier
circunstancia es un logro , un sueño
para todos  y más aún para una
comunidad tan grande , numerosa,
tan necesitada del apoyo como es
la comunidad ecuatoriana migrante
en N.Y., celebramos todos los días,
que tenemos un espacio  digno
para recibir a nuestra comunidad
y desde luego no dejamos de reco-
nocer que esto ha sido posible
porque ha habido un esfuerzo con-
junto del gobierno nacional para
permitirnos desarrollar ésta obra
como estaba prevista para comen-
zar y cumplir éste proceso  y
entregarle a los migrantes ecuato-
rianos, lo que se merecen.

Por ahí me han dicho, que seria
especial que se pueda hacer una
actividad de entrega de juguetes
aquí, con el auspicio de firmas
comerciales, cree que se podría
hacer, Ecuador News es uno de
quienes ayudaría, que le parece? 

Todas las iniciativas que ven-
gan de la comunidad estamos
contentísimos en recibirlas, hay
que mirar cuales son las acciones
de solidaridad que necesita nuestra
gente, la navidad siempre  es un
momento donde todos sentimos

que querer dar ,un poquito de lo
que tenemos, ese gesto bello de la
solidaridad que no se pierde con
la migración creo que siempre se
puede cultivar allí, hay tantas nece-
sidades en nuestra comunidad y
creo que siempre es bueno hacer
el esfuerzo y mirar, como hacemos
esa acciones de solidaridad, hace-
mos que esto se sostenga, que no
sean solo para la navidad sino que
se mantengan, que no sea eventual
o efímera.

 
Una firma comercial en años

anteriores, entregaba en la navi-
dad juguetes los niños, brin-
dando felicidad a los pequeños,
podría hacer esto el consulado? 

 Precisamente aquí para Navi-
dad, el consulado hemos desde
hace 1 año, la red de mujeres
migrantes voluntarias, con ellas
hemos cosas interesantes para la
comunidad, una de ellas ha sido
la campaña en contra de la violen-
cia , porque es una situación que
lamentablemente está presente y
en nuestra comunidad emigrante,
también . 

Con ellas tuvimos una reunión
la semana pasada, para ver que
hacemos para ésta Navidad, unos
quieren regalar juguetes, canastas
navideñas, para que hacemos algo
que le permita estar en una real
conexión a nuestra gente para no
perder el sentido de la Navidad y

para también pensar en algo que
se sostenga con el tiempo . 

 
Cuéntenos de la reunión con

los medios de comunicación de
hoy en el Consulado?

Esta invitación para los comu-
nicadores ecuatorianos , nuestra
comunidad ecuatoriana tiene tam-
bién como objeto construir una red
de comunicadores, porque creo que
es una habilidad que  tienen
muchos miembros de nuestras
organizaciones comunitarias,  algu-
nos han estudiado, han desarrollado
sus estudios en comunicación, pero
otros tienen  ésta habilidad de
comunicar, a través de la radio, de
escribir, a través de las redes, a tra-
vés de la fotografía, cine, teatro,
son maneras de comunicar, creo
es que una habilidad importantí-
sima para poder transmitir un
mensaje y hay varias cosas que le
preocupan a nuestra comunidad,
que  deberíamos abordar a través
de la comunicación para que  tra-
temos de juntar esfuerzos y que
no estemos dispersos ,para darle
a la comunidad la información que
necesita ,cuando nuestra comuni-
dad requiera un tipo de  ayuda u
orientación, sepa que puede contar
con los medios, éstas formas alter-
nativas que le van a conectar,
orientar, que no le van a exponer
de que sean víctimas de abusos o
de gente que quiera sacar ventaja
de ellos, ese es el objetivo de la
reunión, generar un red , que nos
conozcamos, a veces nos vemos
pero no estamos cercanos, o no
hemos sabido a que se dedica el
uno y el otro, y queremos generar
este espacio para conectarnos y
para que al final los beneficiarios

sean nuestros compatriotas que
viven en el estado de N.Y., y que
tienen acceso a diferentes formas
alternativas de comunicación.

 
Un saludo a la comunidad

ecuatoriana de parte de nuestra
cónsul del Ecuador, Lcda. Linda
Machuca Moscoso

Como siempre le quiero agra-
decer a ECUADOR NEWS, por
ese espacio permanente que le
dedica a la comunidad y a trans-
mitir las labores que realiza el
consulado, que nos se trata sola-
mente de una rendición de cuentas,
o de informar lo que ya pasó, sino
de anunciar todo lo que viene y
ahí ECUADOR NEW ha cumplido
un rol fundamental de transmitir
ésta información ,ponerla cercana
a nuestra comunidad y hacer que
cada vez nuestros compatriotas se
beneficien de lo que estamos ofre-
ciendo, quiero felicitarle también,
Dr Arboleda por ese paso impor-
tante de ubicar ahora el periódico
con los 90 stands en la ciudad,
es maravil loso saber que un
medio tradicional , que nunca va
a perder vigencia el periódico, el
hecho de sostener un impreso en
sus manos, aunque se hayan
diversificado los medios de llegar
a la información y demás, el
periódico nunca va a perder el
espacio que tiene y la cercanía
que tiene con nuestra gente, así
que les felicito  por eso hace peso
que nos hace sentir orgullosos a
los ecuatorianos, de ver un perió-
dico que tiene el nombre de
nuestro país, más cercano a nues-
tra comunidad emigrante, además
de otros países que están en
Nueva York, muchas gracias...

Sin lugar a dudas nuestra Cónsul General, representándonos en Nueva York , es una diplomática que brilla por
ser carismática.

Bajo el programa educativo, aprendiendo de mi Ecuador, todos los fines de semana llegan una buena cantidad de niños que aprende n en esta
escuelita a querer a la patria, conocer sus costumbres y sentirse Ecuatorianos.
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

Ni las temperaturas bajas, las
fuertes ráfagas de vientos y
el control extremos de las

autoridades, impidieron que los neo-
yorquinos nos diéramos cita muy temprano, en
la 77 Calle y Central Park West para disfrutar
con la edición 94 del desfile de Acción de
Gracias de Macys, la tienda por departamentos
más grande del mundo.  

El evento muy colorido duró 3 horas y
finalizó frente a la tienda de Macys, ubicada en
la 34 calle y 6ta avenida, se estima que suman
por miles los asistentes al tradicional desfile
de Macys 2018.

En lo personal, éstas terribles temperaturas
del pasado jueves 22 de Noviembre, me tra-
jeron a la memoria la parada de los Yankees
cuando ganaron la serie mundial en el 2009,
en aquella ocasión soportar esas temperaturas
me llevaron 3 días al hospital, pero lo más
importante es destacar en nuestra nota, el espí-
ritu indomable de los neoyorquinos, que bien

protegidos salieron por miles a las calles a
disfrutar con un desfile que resume todo el
sacrificio y sudor que los residentes hacen y
que se agradece al todo poderoso. Por todos
es conocidos que el famoso Thanksgiving (Dia
de Acción de Gracias) es más celebrado por
los norteamericanos en volumen, más que las
mismas Festividades de Navidad y de Año
Nuevo.

Grandes globos coloreando los tradicio-
nales personajes de grandes y chicos, las
carrozas con gran contenido e ingenio, las
bandas de música de las ramas militares nor-
teamericanas, famosos cantantes anglosajones
como Diana Ross y en este 2018 el cantante
boricua de trap Bad Bunny, acompañaron en
el desfile con sus carrozas, entre otras atrac-
ciones.

Un capitulo especial merecen en lineas,
el dispositivo que desplegaron las autoridades
de la ciudad, para brindar seguridad, no solo
a los participantes del desfile sino a los asis-
tentes. Se chequearon a todos, no dejaron nada
suelto para la ocasión, aunque tomó su tiempo
todos aprobaron las medidas  de la NYPD en
la ciudad, el resultado fue excelente y no hubo
ningún suceso que mencionar. 
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Picachú, fué uno de los muñecos inflables más aplaudidos por pequeños y grande durante
el desfile de acción de gracias 2018.

Toda la belleza de los globos representativas en el tradicional desfile de acción de gracias de Macys, una
celebración al cual ni el frio, ni el viento impidió que los neoyorquinos demos gracias al creador por las
bondades recibidas.

La seguridad en el desfile de Acción de Gracias, fue excelente, la NYPD desplegó un contingente
importante sin descuidar ningún detalle, el resultado se vio reflejado en el éxito del evento que
no presento  ningún inconveniente.

Con récord en temperaturas bajas, NY celebró la edición
94 del desfile de acción de gracias de Macys. ECUADOR
NEWS presente en una celebración tradicional de los
Neoyorquinos y Norteamericanos en general.

DIA DE ACCION DE GRACIAS... CON FRIO GÉLIDO Y UN  SENTIMIENTO
QUE SE MANTIENE POR GENERACIONES ENTRE LOS NEOYORQUINOS

Las maravillosas " The Rocket-
tes, iluminaron con su magia,
la fría mañana del desfile de
Acción de Gracias 2018.
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Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News

en Quito

Un excolabora-
dor de María
A l e j a n d r a

Vicuña, cuando fue
legisladora entre el 2011 y 2013,
la señala por haberle pedido cola-
boraciones económicas para
mantenerse en el cargo. 

Esto se recoge en una declara-
ción juramentada con fecha del 26
de octubre del 2018. Se trata de
Ángel Polivio Sagbay, quien reside
en  el cantón Gualaquiza, en la
provincia de Morona Santiago. Él
presentó su declaración ante la
notaria María Portilla Bastidas, de
la Notaría Décima Tercera de
Quito.

En el documento indicó que
trabajó en el despacho de la enton-
ces legisladora entre el 1 de junio
del 2011 hasta el 31 de mayo del
2012. 

En ese periodo, relató que tra-
bajó como asistente de despacho
de Vicuña y durante esos doce
meses, asegura que depositó la can-
tidad de USD 300 en la cuenta

corriente que ella tenía en un
banco. 

“Esta contribución me fue soli-
citada directamente por la
exasambleísta María Alejandra

Vicuña, como opción para darme
el cargo de asistente de su despa-
cho; ella me indicó que era una
contribución obligatoria para el
movimiento Alianza Bolivariana

Alfarista (ABA)”, reza la declara-
ción.  Luego, aseguró fue
ascendido a asesor Uno en el des-
pacho de Vicuña y que ella le
habría pedido directamente aumen-

tar la contribución. 
Esta habría pasado a USD 1

400 durante doce meses, entre el
1 de junio del 2012 hasta el 1 de
mayo de 2013 que duró el contrato.
“Todo lo señalado anteriormente
lo declaro bajo juramento (…) de
lo declarado existe prueba plena y
las evidencias de los depósitos en
los Estados de Cuenta de mi Cuen-
ta de ahorros…”, indicó Sagbay
en el documento.

VICUÑA SE REFIERE
SOBRE ESTA 

DENUNCIA 
NEGÁNDOLO TODO

Vicuña se refirió a esta decla-
ración en el Aeropuerto de
Guayaquil la mañana de este 27
de noviembre del 2018. La Vice-
presidenta tildó de infamia la
acusación. “Las infamias se resuel-
ven en la vía judicial como
corresponden. 

Así que ya oportunamente
informaremos al respecto, pero hay
muchos temas que preocuparse por
el país y no acerca de calumnias y
de infamias que no tienen ni pies

La vicepresidenta de la República,
María Alejandra Vicuña, ha sido
señalada por un exc olaborador de
su despacho, sobre supuestos
cobros indebidos cuando ella se
desempeñaba como asambleísta.

EX ASESOR DICE QUE VICEPRESIDENTA
VICUÑA  LE PIDIÓ DEPOSITAR PARTE 
DE SU SUELDO MENSUAL POR VARIOS
AÑOS CUANDO ELLA FUE ASAMBLEÍSTA

ESCÁNDALO
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ni cabeza”, expresó. 
La Fiscal General encargada

dice que abrirá investigación previa
sobre Vicepresidenta María Ale-
jandra Vicuña tacha de 'infamia' a
denuncia en su contra 

Pasado el mediodía, la Vice-
presidenta ofreció a través de su
cuenta en Twitter que mostraría
pruebas. “Esta tarde informaré y
mostraré pruebas al país sobre la
extorsión que está detrás de esta
nueva infamia de un calumniador
en mi contra para afectar una vez
más al Gobierno y al Presidente,
lo cual no voy a permitir”. 

EXCANDIDATO A 
VICEPRESIDENTE
ANDRÉS PAEZ VA 
A DENUNCIAR A 

VICEPRESIDENTA
Andrés Páez, excandidato a la

Vicepresidencia del país por la
alianza Creo-SUMA, aseguró que
a las 15:00 de este 27 de noviembre
denunciará a Vicuña por supuesta

concusión y que llevará la decla-
ración juramentada de Sagbay. La
fiscal Ruth Palacios, más temprano,
informó que no había una denuncia
formal pero que la institución
actuaría de oficio. 

“Hay que recabar la informa-
ción de la fuente directa”. Para la
legisladora de la bancada correísta,
Marcela Aguiñaga, por principios
éticos y de transparencia, Vicuña
debe responder por sus actuaciones
al Pleno de la Asamblea Nacional.
En cambio, el legislador indepen-
diente de Sucumbíos, Eliseo
Azuero, considera que la Vicepre-
sidenta tiene derecho a la legítima
defensa.

EL PUEBLO ECUATO-
RIANO YA COMIENZA
A DESCONFIAR DEL

PRESIDENTE MORENO
Las denuncias contra excorre-

ístas que ocupan altos cargos en
el Gobierno de Lenín Moreno aca-
ban de dar un salto a la cúspide.

La vicepresidenta de Ecuador,
María Alejandra Vicuña, ha sido
acusada por un extrabajador de su
época de asambleísta por cobros
ilegales a cambio de acceder a un
puesto de trabajo. 

Según la denuncia, entre 2011
y 2012, recibió pagos de 300 dóla-
res mensuales que, después de un
año, pasaron a 1.400 dólares. Pero
lo terrible de esta denuncia es que
el pueblo ecuatoriano ha empezado
a desconfiar en su mayoría del Pre-
sidente Moreno, al que cada día
se le encuentra una mayor cantidad
de engaños y mentiras.

Moreno en este año y medio
ha estado culpando a Correa, pero
el pueblo al sentir que Moreno está
hacienda un gobierno con los
potentados, con los banqueros y
que no ha realizado ninguna obra
de verdad, a favor de los desam-
parados como por ejemplo las 250
mil casas ofrecidas construir cada
año, ahora ya no se puede escudar
en que Correa es el culpable de

todos los males existentes.
Cada vez están saliendo a la

calle manifestaciones en contra de
Moreno y la figura de Correa está
comenzando a crecer.

Ahora la aliada de Morena, la
Vicepresidenta del Ecuador María
Alejandra Vicuña resulta que es
una “corrupta’, entonces el pueblo
ecuatoriano va a caminar al revés
o sea si por Correa y no por More-
no. La justicia se acerca.

EL CANAL DE TELEVI-
SIÓN DE LOS

BANQUEROS TELEA-
MAZONAS ACUSA A
LA VICEPRESIDENTA

Ahora, es la vicepresidenta la
principal señalada en un reportaje
emitido el lunes por la noche por
Teleamazonas. Ya han surgido
miles de voces de oposición que
piden su renuncia y un eventual
juicio político -moción de censu-
ra- para destituirla, pese a que ya
no ejerce de legisladora, pero la

Asamblea General si puede desti-
tuirla con un voto del 75 % de la
mayoría. 

El canal de televisión local
recogió el testimonio de Ángel
Polivio Sabgay Mejía, ex asesor
de Vicuña, en el que aseguraba que
la contribución le “fue solicitada
directamente por la exasambleísta
María Alejandra Vicuña como con-
dición para acceder al cargo”.

“Ella indicó que era una con-
tribución obligatoria para el
movimiento Alianza Bolivariana
Alfarista”, sostiene el denunciante
en una declaración juramentada.

A falta de un pronunciamiento
oficial del Gobierno de Ecuador,
la vicepresidente ha respondido a
la denuncia tachándola de una
“infamia” que será resuelta en la
vía judicial. “Hay muchos temas
importantes por los que preocu-
parse y no hacer caso a un montón
de calumnias e infamias que no
tienen ni pies ni cabeza”, declaró
ante los medios locales.

María Alejandra Vicuña, tras ser
elegida vicepresidenta, en
enero de 2018. Una buena canti-
dad de seguidores le aplaudían
pero ahora igual que Moreno ha
bajado su popularidad a menos
de la mitad.

La Asamblea Nacional ha reaccionado a favor
de que se haga una investigación a la Vicepresi-
denta por corrupción y parece que la derecha
se va a unir con el correísmo para obtener los
90 votos que agilizarían su destitución.

Andrés Páez, ex candidata a la Vicepresidencia por el partido de derecha
CREO (extrema derecha) en un comunicado de prensa ha informado que
tiene documentos para añadirlos en la denuncia contra la Vicepresidenta
Vicuña, además el Jefe del mismo partido de derecha, Guillermo Lasso,
(izquierda) ha dicho que pondrá su partido a disposición para que la Asam-
blea destituya a la Vicepresidenta, en caso de ser necesario.
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L
a doctora Millie Hernández,

una sobreviviente de cáncer

de seno, acaba de lanzar un

novedoso producto para el cuidado

de la piel, con un componente deri-

vado de la marihuana.

El componente es el aceite

Cannabidiol (CBD), legal en los

50 estados de EE.UU. No es sico-

activo, o sea, cuando la percepción

del individuo se altera y el estado

de ánimo se afecta.

El producto puesto en consi-

deración por la doctora Hernández

se llama “TEScosmetics ™ (Total

Everyday Skincare)”.

SIN EFECTOS
SECUNDARIOS

Las inquietudes inmediatas,

cuando se ofrece un producto en

el cual va implícito la palabra

“marihuana”, es el de la legalidad

y el las consecuencias médicas o
efectos secundarios. 

El químico Antonio Schiortino

responde que “no existe la sobre-

dosis con el CBD, porque no tiene

Tetrahidrocannabiol (THC), que

sería el psicotrópico, es decir, la

sustancia que altera el estado de

ánimo y la percepción. En este caso

sería un producto ilegal. Está com-

probado en cambio, que el CBD

ayuda para muchos problemas de

salud: cáncer, tumores, inflama-

ciones, problemas en el cerebro...

Yo la llamo medicina del futuro,

porque las personas van a tener

resultados sin ningún tipo de efecto

secundario”, indica.

El CBD es especialmente cono-

cido por su capacidad para calmar

los músculos doloridos, reduce la

inflamación y hace rejuvenecer las

células de la piel. Este componente

del Cannabis es rico en ácidos gra-

sos Omega-3 y vitaminas D y E,

que se han asociado con la nutri-

ción y la protección de todo tipo

de pieles.

ʻDEMASIADOS
PRODUCTOS 

TÓXICOSʼ
La doctora Millie Hernández,

cubana, con 27 años de práctica

en medicina en Nueva York, como

reumatóloga e internista, después

de ser diagnosticada con cáncer de

mama en 2010, recibió un trata-

miento y una doble mastectomía.

Posteriormente decidió utilizar su

conocimiento de los vínculos que

existen entre las toxinas nocivas y

el cáncer, para desarrollar una línea

de cuidado de la piel totalmente

libre de químicos tóxicos.

"Me di cuenta de que hay

demasiados productos tóxicos en

el mercado, y crear TES se con-

virtió en una misión de vida para

mí", expresó.  “Los productos que

ponemos directamente en nuestra

piel no sólo deben ayudarnos a

lucir mejor, sino que también deben

ayudarnos a sentirnos mejor y más

sanos. Lo importante, repito, es no

tener ingredientes químicos tóxi-

cos". 

Educar a las personas sobre el

cuidado de la piel saludable, es

parte fundamental de la misión de

TEScosmetics. "Quiero que la

gente sea consciente que todo lo

que ponemos en nuestros cuerpos

puede ser absorbido por nuestro

torrente sanguíneo y afectar nuestra

salud", explicó la doctora. 

El CDB utilizado por la nueva

línea de la Dra. Hernández provie-

ne del estado de Colorado, donde

los productores están regulados

por el Departamento de Agricul-

tura. 

El CBD es derivado de un

cáñamo orgánico de amplio espec-

tro, rico en ácidos grasos Omega-3

y vitaminas D y E, que se han aso-

ciado con la nutrición y la

protección de todo tipo de piel. 

Félix Lam, Información y fotos

Los científicos han ido descubriendo poco
a poco, las virtudes medicinales de varios
derivados de la marihuana. Aunque aún
existe el tabú, productos como el de la
Dra. Millie Hernández, han empezado a
tener acogida.

La doctora. Millie Hernández durante la presentación de su producto en
Nueva York, junto al doctor Tom Mastakouris (izquierda), y Elias Masta-
kouris.

Presentes en el importante acontecimiento de salud, Carolina Fernández
(izquierda) y los esposos Félix y Mabel Lam. Todos hablaron maravillas
del nuevo producto.

La Dra. Millie Hernández se dirige a los presentes.

Dra. cubana de NY sobreviviente de cáncer, lanza novedoso producto

Derivado de la marihuana protege la piel
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Por Dr. Marcelo Arboleda
Editor en Jefe de Ecuador News

Con la llegada del
Presidente Du-
que al poder en

Colombia, se creyó que
el proceso de paz  comenzaría a
tambalearse ya que el Senador
Uribe, auspiciante de Duque había
impuesto ciertas condiciones impo-
sibles de cumplir para que la firma
de la paz se haga realidad. 

Duque ha sorprendido a la opi-
nión pública colombiana y en lo
que se relaciona con las FARC, ha
actuado diplomaticamente, sin
poner obstáculos para que la paz
llegue finalmente a su proceso de
acuerdos. 

Solamente con el otro movi-
miento guerrillero, el Ejército de
Liberación, que ha dictado condi-
cionamientos duros para que la paz
se efectivice, Duque entiende que
la opinion pública de su país, sabe
que el ELN es un movimiento muy
reducido y sus tácticas son muy
duras y extremistas. Se cree defi-
nitivamente que  el ELN está
descartado para la firma de cua-
lesquier tipo de acuerdo de paz.

Pero queda pendiente un com-
plicado problema y para que se
comprenda su escencia, contare-
mos el siguiente episodio: 

La familia Díaz Tapasco estaba
a punto de ir a dormir. Eran las
diez de la noche en el poblado del

resguardo indígena de San Loren-
zo, en el eje cafetero colombiano.
Cuatro hombres encapuchados
irrumpieron en la vivienda y des-
cerrajaron a bocajarro al líder
comunitario, su esposa y su hijo,

coordinador de la escuela. 
La hija logró escapar. La

matanza se produjo hace unas
horas, este viernes, en una zona

rural del municipio de Riosucio,
en el centro del país, y es el enési-
mo episodio de una terrible rutina.
Cuando se cumplen dos años de

la firma de la paz con las FARC,
la violencia sigue golpeando a
Colombia,

SE CREYÓ QUE LA
FIRMA DE LA PAZ CON

LAS FARC HACE 2
AÑOS, ERA EL

COMIENZO DE LA
ESTABILIDAD EN
COLOMBIA, PERO

TODAVÍA HAY MUCHO
POR HACER

El 24 de noviembre de 2016,
el expresidente Juan Manuel San-
tos y el máximo líder del grupo
insurgente, Rodrigo Londoño,
Timochenko, pusieron oficialmente
fin a más de medio siglo de con-
flicto armado.

Terminó efectivamente una
guerra, alrededor de 13.000 com-
batientes se desmovilizaron,
entregaron sus fusiles y se integra-
ron en un partido político. 

El líder del partido de las FARC, Rodrigo Londoño, 'Timochenko', no par-
ticipó en las elecciones presidenciales de principios de este año, en
Colombia debido que entendieron que los más de 50 años de lucha gue-
rrillera les había desgastado y ahora esperan en el próximo año recuperar
sus fuerzas.

La detención del ex comandante de las FARC, Jesús Santrich y su posible
extradición a Estados Unidos, tensa el proceso de paz en Colombia.

Miembros de la disidencia de las FARC en el departamento del Guaviare. Aunque son de la disidencia en ningún momento atacan a l os círculos de
derecha, solo lo hacen usando el derecho de defensa.

LA VIOLENCIA SIGUE AZOTANDO
COLOMBIA DOS AÑOS DESPUÉS DE
LA FIRMA DE PAZ CON LAS FARC

REPORTAJE
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Pero el sentido último de los
acuerdos consistía en impulsar una
transición profunda y una nueva
etapa de convivencia que, al menos
en el campo colombiano, sigue
pendiente. 

Cada organismo maneja sus
cifras, pero la gran mayoría coin-
cide en que desde ese día se han
perpetrado más de 200 asesinatos
de líderes sociales y defensores de
los derechos humanos. Esto es,
casi uno cada tres días. 

Según el cálculo de la Defen-
soría del Pueblo, entre el 1 de enero
de 2016, en plena fase de nego-

ciación, y el pasado 22 de agosto,
las víctimas mortales ascendieron
a 343.

Santos: "Los colombianos
debemos hacer un esfuerzo para
seguir construyendo la paz"

El expresidente colombiano
Juan Manuel Santos resaltó en un
vídeo difundido este sábado que
en los primeros 100 días de su
Gobierno "se presentaron 154 actos
violentos por parte de las FARC"
y "en los primeros 100 días del
Gobierno de Duque no se presentó
ni un solo acto violento por parte
de las FARC". 

LA ONU Y LA UNIDAD
EUROPEA TODAVÍA

CREEN EN EL PROCE-
SO DE PAZ EN

COLOMBIA

"Tanto el secretario general de
Naciones Unidas como la Unión
Europea dijeron esta semana que
la paz de Colombia sigue siendo
la mejor noticia para el mundo",
agregó. 

¿Es la paz de Santos?, se pre-
guntan algunos. La respuesta es
no. Es la paz de todos los colom-
bianos, y todos los colombianos
debemos hacer un esfuerzo para
seguir construyéndola, porque así
es como les vamos a dejar a nues-
tros hijos un mejor país.".

Naciones Unidas y la Unión
Europea, que han acompañado el
proceso de implementación de lo
pactado con las FARC, han denun-
ciado este sábado que, pese a los
indudables avances, la paz, real y
tangible, aún queda lejos. 

Las dos instancias lamentan en
un comunicado conjunto "la situa-
ción de violencia que siguen
viviendo regiones como el Cata-
tumbo, Nariño o el Cauca donde
[...] las comunidades carecen toda-
vía de garantías fundamentales".
Esos territorios, ubicados en fron-

tera con Venezuela y en la costa
del Pacífico, son el principal esce-
nario de la disputa entre mafias,
paramilitares, grupos de guerrille-
ros disidentes y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN), la
principal organización insurgente
aún activa en Colombia. Todos
buscan hacerse con el control de
las economías ilegales, empezando
por el narcotráfico, en un país
donde el año pasado los cultivos
de coca superaron las 200.000 hec-
táreas, es decir, más de tres veces
la superficie de una ciudad como
Madrid.

Los defensores de los derechos
humanos y los líderes comunitarios
son el eslabón más débil del eco-
sistema rural y así lo confirman el
representante especial del secreta-
rio general de la ONU, Jean
Arnault, y el enviado de la UE para
la paz, Eamon Gilmore. 

"Una de las expresiones más
negativas de esta violencia es la
persistencia del asesinato de líderes
sociales", señalan. 

El reto, en su opinión, consiste
en desplegar el Estado allá donde
todavía no lo ha hecho: "Incremen-
tar la presencia de las instituciones
estatales para hacer llegar a los
territorios los dividendos de la paz
a los cuales las comunidades aspi-
ran: seguridad, educación, salud,
tierra, infraestructura y oportuni-
dades de desarrollo alternativas a
las economías ilegales". 

"La tarea", continúan, "es
inmensa, la articulación de todas
las instituciones imprescindible, la
contribución de los actores regio-
nales a su propio desarrollo
decisiva".

A ese horizonte de inseguridad
se añaden las dificultades y los
retrasos que han marcado la apli-
cación de los acuerdos. 

La Fuerza Alternativa Revolu-
cionaria del Común (FARC), el
partido heredero de la guerrilla,
entro en el Congreso, pero está
profundamente dividido. 

DOS LÍDERES DE LAS
FARC ESTÁN EN

PARADERO DESCO-
NOCIDO APOYANDO A

JESÚS SANTRICH
QUIEN ESPERA
EXTRADICIÓN A

EE.UU.

Dos de sus principales líderes,
el ex número dos de la organiza-
ción, Iván Márquez, y Hernán
Darío Velásquez, El Paisa, están
en paradero desconocido en señal
de protesta por la detención de
Jesús Santrich, otro excomandante
que se encuentra a la espera de
extradición a Estados Unidos por
un delito de narcotráfico. 

Y, aunque Timochenko se
muestra fiel al compromiso que
asumió personalmente con Juan
Manuel Santos, en una carta remi-
tida a Arnault resalta que "han sido
muy reducidos los avances alcan-
zados en la implementación del
acuerdo de paz, en particular en lo
tocante al tema del acceso a la tie-
rra".

El Gobierno del nuevo presi-
dente, Iván Duque, quien ganó las
elecciones con la promesa de modi-
ficar los acuerdos de La Habana,
ha evitado conmemorar el segundo
aniversario de la firma. 

El mandatario, no obstante, se
refirió a la matanza de Riosucio y
al asesinato de un niño de 13 años
en la Comuna 13 de Medellín, anti-
guo territorio del cártel de Pablo
Escobar. 

"Nos duele, nos toca el alma y
le he pedido al ministro de la
Defensa que tenemos que buscar
la captura de quienes están detrás
de ese terrible horrible crimen, que
nubla ese territorio de paz y comu-
nidad ancestral", enfatizó. 

"Esos hechos son los que que-
remos que no se sigan repitiendo
en el país y por eso tenemos que
trabajar articuladamente el Estado
y la ciudadanía para denunciar y
sancionar".

En esta fotografía en plena campaña electoral se ve al Senador Uribe en una de sus consabidas poses manteniendo
detrás a su pupilo Duque, pero parece que ahora se le siente al Presidente Duque con mayor personalidad.

Hernán Darío Velázquez (alias) El Paisa, es uno de los jefes guerrilleros
más queridos dentro de las FARC y estå desaparecido, condicionando su
regreso, a la zona de reincorporación, a la liberación de Jesús Santrich, al
que están tratando de extraditarlo a los Estados Unidos.

El ex comandante de las (FARC) Iván Marquez, elegido Senador de la
República, parece que ha desaparecido del panorama político, dicen que
en protesta por el apresamiento  del ex comandante Jesús Santrich, a
quien se le quiere extraditar por narcotráfico a Estados Unidos. Marquez
es uno de los comandantes de las FARC más carismáticos.

REPORTAJE
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CELEBRACIÓN  POR EL
ANIVERSARIO DE LA 

FUNDACIÓN DE QUITO 
El Consulado General del Ecua-

dor en Nueva York invita a toda la

comunidad, al homenaje a la ciudad

de Quito en sus 484 años de funda-

ción. ¡VIVA QUITO!

El evento se llevará a cabo el

jueves 6 de diciembre a partir de las

6:30pm, en las instalaciones del con-

sulado, ubicadas en el 800 2nd Ave.

segundo piso, Manhattan, NY 10017. 

La entrada es gratuita para todo

público, el cual podrá disfrutar de

música tradicional, bocaditos típicos,

concurso de chistes y coplas, además

de conocer un poco más de la historia

y el proceso de fundación de la

“Carita de Dios”. 

FERIA DE SERVICIOS POR
EL DÍA DEL MIGRANTE
Con motivo del Día Internacional

del Migrante, el Consulado General

del Ecuador invita a la comunidad

a celebrar este importante día, con

una feria de servicios. 

La misma que se realizará el

sábado 8 de diciembre a partir de

las 11:00am hasta las 3:00pm. Acto

que se efectuará en la oficina de Ser-

vicios Comunitarios del Consulado:

24-15 Queens Plaza N.,Long Island

City Queens, NY 11101 (primer

piso). 

La comunidad podrá acceder a

una Clínica legal para orientación

gratuita en temas de inmigración,

jornada informativa de salud, finan-

zas, educación, derechos de los

trabajadores, actividades para los

niños y la familia  a mas de productos

típicos ecuatorianos. Todas estas acti-

vidades son  gratuitas. 

AGENDA COMUNITARIA -
ACTIVIDADES GRATUITAS

1.Curso de Inglés: lunes a viernes

de 9am a 2pm

2.Curso de Nutrición: todos los

lunes de 9am a 12pm.

3.Taller de Bienes Raíces: Pre-

parándonos para ser Propietarios,

Jueves 29 de noviembre de 6:00pm

a 8:00pm.

4. Orientación legal gratuita en

temas migratorios: 5, 8, 19 de

diciembre. Para reservar su cita

enviar un correo electrónico a:

pameny@cancilleria.gob.ec con sus

datos personales y número telefóni-

co. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN
AL MIGRANTE 
ECUATORIANO

Entre las actividades que realiza

para apoyar al migrante Ecuatoriano

estan:

●Visitas a ecuatorianos que se

encuentran en centros de detención

migratoria

●Seguimiento de casos de com-

patriotas que enfrentan deportación

●Acompañamiento a compatrio-

tas a sus citas a las cortes de

inmigración

●Sesiones informativas y accio-

nes de prevención de Violencia

Doméstica

●Orientaciones legales gratuitas

con abogados expertos en inmigra-

ción

REUNIÓN CON MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

Y COMUNICADORES I
NDEPENDIENTES

El lunes 26 de noviembre, se

llevó a cabo una reunión con medios

de comunicación y comunicadores

independientes ecuatorianos en el

área de Nueva York. El encuentro

organizado por el Consulado se llevó

a cabo en la oficina de Manhattan

en la cual la Cónsul General del

Ecuador Lcda. Linda Machuca Mos-

coso informó a los presentes sobre

los servicios, actividades y talleres

que la institución ofrece a la comu-

nidad ecuatoriana.

Durante la reunión, se desarro-

llaron acciones para trabajar en

conjunto entre el Consulado y los

diferentes medios de comunicación

con el objetivo de mantener infor-

mada a nuestra comunidad a través

de las diferentes plataformas de

comunicación. Como parte del acuer-

do se realizarán campañas de

Por
Luisa R. Simbama,

Ecuador News

La feria del día del emigrante se efectuará el 8 de diciembre.

Medios de comunicación asistieron reunión con la cónsul Lcda. Linda Machuca.Orientación legal en diciembre, ofrece el Consulado.

Todos invitados a festejar a Quito.

COMUNIDAD
Al Día
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comunicación informativas y de pre-
vención, más adelante se desarro-
llaran talleres de capacitación y acre-
ditación a los comunicadores.     

CUMPLEAÑOS DE LA SRA.
JOSEFINA MONTENEGRO

El Domingo 18 de Noviembre
en el restaurante el Rumbero, en
Queens, New York  

Sus amigas le celebraron mas
que un cumpleaños, un tributo a la

amistad, a la respetable dama Sra.
Josefina Montenegro, quien  se ha
ganado el  aprecio y la consideración
de la comunidad latina, por el apoyo
y labor comunitaria que ha venido
realizando en las instituciones que
han requerido de su trabajo y siempre
poniendo todo su esfuerzo en lo que
realiza. 

Esperamos que Dios le siga ben-
diciendo en su salud y contagiante
energía, muchas bendiciones.

Hermosa foto de Josefina en el día de su cumpleaños.

Momentos en los cuales la Sra. Josefina Montenegro es agasajada por sus amigos.

Grandes amigos compartieron momentos con Josefina el día de su cumpleaños

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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CACHOS Y
CACHITOS

Aries 21 de marzo a 20 de abril -Los
cambios planetarios estarán otorgándote
mayor capacidad  de análisis, cautela y

observación. Sistema nervioso influenciable, salud
sensible, especialmente ante virus y estado febriles.
Remodelación en casa será importante. Un amor
del pasado vuelve.

Tauro 21 de abril a 20 de mayo -Alguien
te hará una invitación. Arreglos impor-
tantes con hermanos. Pequeño viaje a un

pueblo o lugar será familiar y emotivo para ti.
Visita al médico, puedes sentir que tu salud no
está completamente bien. La infidelidad no será
tu mejor elección pero te verás tentado. 

Geminis 21 de mayo a 20 de junio -
¡Cálmate!, vas muy rápido y esto puede
causar errores. Te llamarán para darte una

nueva oportunidad profesional. Oportunidad  para
salir a la conquista de tu pareja, disfrutar de una
buena compañía. Gasto monetario imprevisto,  te
genera incomodidad.

Cáncer 21 de junio a 20 de julio - Un
viaje pendiente se realiza. Discusiones
con un vecino puede llegar a un enfren-

tamiento. Ascenso laboral produce una gran alegría.
Momento ideal para discutir algo pendiente con
un hermano. Atención con la nostalgia, puede ser
tu punto débil esta semana. Recibirás un pago
económicamente importante.

Leo 21 de julio a 20 de agosto  -Cierras
un ciclo con un negocio y comenzarás
algo diferente. Estado de salud de una

mujer que quieres mucho te produce gran tristeza.
Atenderás un asunto doméstico y resolverás algo
pendiente con tu familia. Cambiar de empleo ahora
no es lo más recomendable. 

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre
- Esta semana te mostrarás con mayor
fuerza, acción y coraje para hacer las

cosas. Tomarás la voz de mando en tu hogar,
oficina o centro de trabajo. Comienzas a sentirte
más capaz y con una energía que te permite iniciar
nuevos objetivos.  

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre
- Recibirás una respuesta que hace tiempo
dabas por olvidada. Asegura tus bienes y

ocúpate más de tu profesión. La actitud más posi-
tiva que debes asumir durante estos días es la
cordialidad y discreción. Si te dejas llevar por
algunos impulsos serás víctima de la rabia.

Escorpión 23 de octubre al 22 de
noviembre - Alguien que no te agrada
quiere decirte cómo hacer las cosas, evita

su opinión. Mediados de semana para conseguir
buenas oportunidades en el amor, la familia, el
trabajo y los negocios. Algunas personas querrán
aprovecharse de tus buenas intenciones.

Sagitario 23 de noviembre a 21 de
diciembre - Aparece una persona en tu
área profesional que te hará la competen-

cia. Tus aspiraciones vuelan más alto que tu
confianza en ti mismo, céntrate en la realidad.
Recibes un regalo de manera sorpresiva. La vida
te devuelve lo que has dado anteriormente. 

Capricornio 22 de diciembre a 19 de
enero - La madurez en como asumes los
obstáculos te dará una gran victoria. Sema-

na decisiva en el campo amoroso, los sentimientos
se extinguen o renacen. Viaje a otro país será el
objetivo a cumplir.  Aprovecha estos días para
intentar una conquista amorosa, hay energías favo-
rables.

Acuario 20 de enero a 19 de febrero -
Una persona quiere seducirte. Se acercan
momentos de cambios significativos en

tu vida profesional y personal. Es necesario tomar
un buen descanso. Un mal entendido puede costar
una separación con la pareja, rectifica a tiempo,
porque vas a sufrir.

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo -
Mediados de semana ventajosos para ayu-
dar a un familiar, y obtener la aprobación

de un negocio. Una buena semana para cuidar tu
salud, físico, realizar deportes y mejorar la ali-
mentación. Cambio en el trabajo te sorprenderá.
El amor se intensifica.

INTENCIÓN
Mis intenciones dan forma a mi experiencia

Mi vida se desenvuelve con más uniformidad cuando pongo las
bases necesarias. Comenzar mi día con una intención clara centra mi
energía y dirige mis actividades. La intención es como la luz de un
rayo láser que me guía a través de cualquier incertidumbre. Lo que
tengo que lograr puede parecer abrumador, pero al alinearme con mi
intención, prosigo con facilidad. Clarifico mis intenciones haciéndome
las siguientes preguntas: ¿Quién estoy dispuesto a ser hoy? ¿Qué cua-
lidades me ayudarán a tener éxito? ¿Deseo ser agradecido y valeroso,
estar presente y sentir entusiasmo? Una vez que defino mi intención,
me ocupo de mis tareas con confianza. Tengo todo lo que necesito para
acoger el día con facilidad y gracia.

Les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo
saben.—2 Pedro 1:12
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FUMADORES...
-Hijo, ¿fumas marihuana? 
-No mamá, ¿por qué? 
-¿Y ese humo? 
-Está bien mamá, tengo que

confesarte que... soy un dragón.

-La marihuana produce alu-
cinaciones-. Me lo dijo una
mariposa gigante. 

-Dicen que la marihuana pro-
duce amnesia y otras cosas que
ya ni me acuerdo. 

-Fumar marihuana es otra
manera de decirle al mundo que
eres pobre y no te alcanza para
cocaína.

-Se va al infierno; un muje-
riego, un borracho y un fumador.
Al llegar fueron recibidos por el
diablo. Entonces el diablo les
dice: 

-No se preocupen muchachos,
aquí en el infierno todo es felici-
dad, vida y miren para que vean
que aquí todo es felicidad. A ti
mujeriego te voy a dar un dormi-
torio lleno de hermosas mujeres;
a ti borracho te doy un dormitorio
lleno de cajas de cerveza, y a ti
fumador te doy una tonelada de
cajetillas de cigarrillos y yo regre-
so dentro de 10 años a ver como
se encuentran. 

Se cumplieron los 10 años y
el diablo regresa como había pro-
metido, entonces abre la puerta
del dormitorio del mujeriego y lo
encuentra feliz y el mujeriego le
dice diablo:

-Dame más mujeres que estas

ya me han aburrido.
Y le da más mujeres, luego

va a ver al borracho y lo encuentra
con las 2000 cajas de cervezas
vacías con una botella en mano,
entonces el borracho le dice:

-Diablo mándame más cerve-
zas que me han quedado cortas.

Y el diablo le da más cerveza,
luego va a ver al fumador y lo
encuentra muy molesto y el diablo
le pregunta:

-¿Qué pasa, te veo molesto?
¿Por qué si te he dado una tone-
lada de cigarrillos?

Entonces, responde el fuma-
dor:

-Sí, pero te olvidaste de darme
los fósforos.

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

No hay cuesta, por pedre-
gosa que sea, que no puedan
subirla dos juntos.

Henrik Johan Ibsen

(...) Porque amamos lo que
soñamos, y en nuestro suelo,
aunque muy lejos el uno del
otro, vivimos juntos, corazón
a corazón.

Robert Louis Stevenson

Cuando soñamos solos,
sólo es un sueño. Pero, cuando
soñamos juntos, el sueño se
puede convertir en realidad.

Cora Weiss

LA PALABRA DIARIA

HOROSCOPO  
LUNAR Por ENZO DE PAOLA

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a: 
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net. 

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111

VARIEDADES
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Maluma aseguró a sus admiradores
que no se retirará

En una reciente entrevista que acaba de
publicarse en México, Daniela Romo
reveló, como no lo había hecho ante-

riormente, el terrible drama que vivió en el
año 2011, cuando los doctores que estaban
atendiéndola le diagnosticaron cáncer de
mama.

“Lo asumí como tiene que ser”, dijo la
cantante y actriz. “Pregunté qué se tenía que
hacer y lo hice. Es más, lo sigo haciendo para
honrar la vida que me fue devuelta. Al hacerlo,
espero poder inspirar a muchas personas para
que lo hagan. Todos sabemos bien que esto
puede ser pasajero si nos atendemos a tiem-
po”.

Manifestó Daniela que para ella fueron
siete meses de una ardua batalla, ya que atra-
vesó por 12 ciclos de quimioterapias que la
debilitaron físicamente, pero que la fortale-
cieron emocional y espiritualmente.

En palabras suyas: “Siempre hay terror de
que regrese, siempre llego al doctor aterrada,
pero salgo muy confiada. Me voy muy contenta
porque gracias a Dios no me ha regresado”.

El estelar cantante colombiano Maluma,
considerado generalmente como el líder
indiscutible de las redes digitales, con

35 millones de seguidores en Instagram y más
de 23 millones en Facebook, quiere  poner fin
a la polémica que se desató cuando manifestó
a través de Instagram su intención de abandonar
por un tiempo la música para centrarse en otras
facetas de su vida como la meditación y el
yoga.

Según la aclaración del artista, su intención
está lejos de retirarse de la industria musical,
y asegura que eso de su retiro no es más que
una broma, a pesar de que “les quedó bueno el
chistecito”, y que lo hicieron reír.

Abundando en el asunto, todo comenzó
cuando Maluma afirmó en un video que nece-
sitaba un poco de tiempo para él. “Necesito
pensar, meditar, hacer yoga, orar, alimentar mi
espíritu… se viene un poco de descanso para
mí, así que esta semana me concentraré en mí,
en mi espíritu. Creo que me voy a pasar poco
por aquí, pero ya saben que nunca los olvido;
y les amo”.

Plácido Domingo fue 
reconocido por sus 50 años 

en el Met

Plácido Domingo fue objeto de un extraordinario reconocimiento
para festejar el 50 aniversario de su debut en la mundialmente
famosa Ópera Metropolitana de Nueva York, donde se inició el 28

de septiembre de 1968, reemplazando al indispuesto Franco Corelli en
“Adriana Lecouvreur”, con Renata Tebaldi, en el papel titular, y bajo la
dirección de Fausto Cleva.

La noche del reciente homenaje al célebre tenor, el viernes 23 de
noviembre, Domingo fue el protagonista de “Gianni Schicchi” de Puccini,
el papel número 52 de su carrera, a más de ser su presentación 695 como
cantante y director en el Met.

Cuando lo presentaron, Domingo recibió una prolongada ovación de
pie, y en el auditorio se encontraban cuatro notables cantantes: Martina
Arroyo, Sherrill Milnes, Teresa Stratas y James Morris.

Durante la ceremonia, Peter Gelb, el gerente general del Met hizo
entrega a Domingo un par de obsequios, con estas palabras: “Ya que te
has apropiado de este escenario casi toda tu carrera, hemos querido
regalarte un pedazo de él. Así que esto lo quitamos del escenario a prin-
cipios de la semana”.

Y acto seguido Gelb le entregó a Domingo la chaqueta de piel que  usó
cuando en 1990 interpretó el “Otello” de Verdi, pero ahora bañada en
oro en conmemoración del aniversario de oro que estaban celebrando.

Con voz trémula y emotiva, dijo el homenajeado artista español de
77 años: “Para nosotros, los cantantes de ópera, es como ya lo dijo Frank
Sinatra: Nueva York, Nueva York, si puedes triunfar aquí, puedes hacerlo
dondequiera”.

“Algunos de ustedes estuvieron en mi debut”, dijo Domingo casi al
final de la ceremonia. “Ustedes son los jueces. Ustedes son los que hacen
al artista. Así que a ustedes debo mi andar de medio siglo”

Plácido Domingo

Daniela Romo

Maluma

Daniela Romo reveló el terrible drama 
que vivió en el 2011



EDICION 1.004> - NOVIEMBRE 28-DICIEMBRE 4, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 39DANZA

Verónica Mendoza, direc-
tora general de CIAD
TIJUANA, comentó: “La

séptima emisión del Concurso
Internacional de Danza, se realizó
en teatro Centro Cultural Tijuana.
Fue una emisión llena de talento,
técnica y amor por la danza, unidos
por un mismo fin, efectuada en
tres grandes días, teniendo la par-
ticipación de 38 escuelas
provenientes del Estado de México,
Sonora, San Diego, Ca., Entidades
como Ensenada, Rosarito, Tecate,
Mexicali y Tijuana B.C., así  como
bailarines independientes y 340
participantes.

La mesa de jurados estuvo inte-
grada por Rosario Murillo, Erick
Avitia, Abdiel Villaseñor y Carlos
Sisti, ofreciendo masters class de
Ballet con la maestra Murillo y de
Tap con Avitia, de forma gratuita.
Teniendo una charla de composi-
ción coreográfica a cargo de Abdiel
Villaseñor. Para la Gala fueron

seleccionadas  41 piezas coreográ-
ficas de las disciplinas de danza
clásica, tap, neoclásico, jazz, con-
temporáneo y técnica libre. Se
otorgaron medallas de oro, plata y
cobre, ofreciendo 16 becas y empa-
tes por decisión unánime del
jurado”.

Los Premios especiales fueron
los siguientes: Excelencia CIAD
Tijuana 2018: Keila Peter-
son;  Mejores vestuarios: a “Bach
to fall”  de Idanzy y “It's Rai-
ning” de Saut de Chat. Bailarìn
Revelación: Emilio Gallardo; Bai-
larina Revelación: Maria Eliza
Rembao; Mejor Intérprete Mascu-
lino: Luis Gustavo Morales; Mejor
Intérprete Femenino: a Valentina
Raphael y Emma Veling; Mejores
Coreografías “Beautiful Thing” de
Idanza y “Recuerdos Falseados” de
Saut de chat; Mejor Grupo: Wind-
mill Maidens del Colegio de danza
Sylvia; Mejor Musicalidad “One
Beat” de Idanza; Mejores

Duos: “Limites” de Idanza y “Story
of my life” de Idanza; Mejor Bai-
larín: Eduardo Cazárez; Mejor
Bailarina: Annelisa Rembao; Pro-
mesa de la danza: Roxana Rodarte.
También se ofrecieron 2 Becas del
100% para el curso de veranos
2019 en Emlider Dance Studio a
Jimena Salcedo y Mia Nicole
Arámbula; 2 Becas para el curso
de Verano del Concurso Nacional

de Ballet infantil y Juvenil 2019 a
Camila Guzmán y Hanna Polanco;
Becas del 100% para el curso de
Verano Sisti Dance 2019 a Anne-
lisa Rembao y Viviana Rodarte; 2
Becas de Inscripción para la pre-
seleccion del concurso Nacional
de Ballet Infantil y Juvenil 2019 a
Eduardo Cazárez y Valentina
Raphael; Invitación Especial a la
Escuela Superior de Música y

Danza de Monterrey para recibir
clases durante una semana a Eduar-
do Cazárez, Valentina Raphael y
Keila Peterson; 5 Premios del 50%
para un video de Danza con Rick
Saavedra Productions. Una vez
más congratulamos a Verónica
Mendoza por la excelente organi-
zación y un staff magnifico. ¡Viva
la danza! 

Fotos de Guillermo Galindo

Hablando de DanzaHablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

Excelencia Ciad 2018 - Keila Peterson.

Mejor Coreografiá - Idanza.

Mejor Bailariń - Eduardo Cazarez,

CIAD TIJUANA UNIENDO FRONTERAS POR MEDIO DE LA DANZA
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Emelec sigue a paso firme en su obje-
tivo de ganar la segunda etapa para
forzar así una final de Campeonato

contra Liga de Quito.
El bombillo superó el sábado por la

noche al colista Guayaquil City por marcador
de 4 a 1, en encuentro que se desarrolló en
el estadio Christian Benítez, que presentó
sus gradas repletas de hinchas del cuadro
visitante.

Las anotaciones del campeón nacional

fueron obra de Bryan Angulo en dos oca-
siones (30’ y 90+1’), Nicolás Queiroz (34’)
y Romario Caicedo (53’), mientras que por
el equipo ciudadano descontó Wálter Ayoví
(82’). La primera anotación llegó luego de
un centro desde la derecha de Joao Rojas
para Bryan Angulo, que envió la pelota al
fondo de las mallas con su pierna diestra,
ante la tardía salida del guardameta Damián
Frascarelli.

El 0-2 lo convirtió el volante uruguayo
Nicolás Queiroz con un potente remate de
30 metros, que se estrelló en el horizontal
antes de ingresar al arco.

El tanto de la goleada lo hizo Romario
Caicedo, quien dejó atrás a dos rivales a
punta de velocidad y remató cruzado al palo
que custodiaba el portero.

El descuento llegó a través de la ejecu-
ción de un tiro penal por parte de Wálter
Ayoví. La pena fue marcada por el árbitro
Juan Carlos Albarracín, luego de un empujón
en el interior del área de Juan Carlos Pare-
des.

Tras una jugada polémica en la que el
árbitro vio una mano dentro del área del
zaguero local José Hurtado, Bryan Angulo
fue el encargado de cobrar la pena máxima,
con la que llegó a 27 goles en el torneo.

Emelec que completó 36 puntos, cuatro
más que sus inmediatos seguidores Liga de
Quito y Macará, ambos con 32 unidades,
enfrenta en la próxima fecha a Independiente
del Valle en el estadio George Capwell de
Guayaquil.

Barcelona fuera de pugna

La derrota 1-0 frente a Independiente
del Valle la noche del sábado 24 de noviem-
bre en Sangolquí, en cierre de la fecha 19,
dejó al cuadro torero con 28 unidades, a

ocho puntos de la punta, por lo que a tres
fechas para el final de la etapa, ya no le
quedan opciones de llegar a la final del tor-
neo.

Los locales lograron la anotación del
triunfo al minuto 86, cuando Jhegson Mén-
dez le robó la pelota a Cristian Alemán cerca
del área y tras una bien tejida doble pared
superó al portero Máximo Banguera con
remate colocado con la pierna izquierda.

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

EL BARCELONA ESTÁ COMPLICANDO SUS ASPIRACIONES

EDITORIAL
LOS CUATRO NUEVOS

DEL CAMPEONATO 2019
Por Tyrone Florencia, 

Editor de Deportes de Ecuador News

Claro que SÍ... El fútbol ecuato-
riano tiene ya los cuatro nuevos
equipos, que participarán en el

campeonato nacional, temporada 2019,
una vez que se conocen las posiciones
finales del torneo de la Serie B, que
incluye clubes de diferentes ciudades
del país.

Ya para el próximo evento futbo-
lístico, NO serán 12 los elencos que
disputen el máximo galardón del año,
sino un total de 16 conjuntos que par-
ticiparán en la reciente LIGA PRO-
FESIONAL, que preside Miguel Ángel
Loor, y que fue creada bajo la decisión
de varios dirigentes de los importantes
clubes de la NACIÓN.

Dentro de los cuatro equipos nuevos
tendremos al MUSHUC RUNA de
Ambato, que ya ha estado en el balom-
pié de primera división; el AMÉRICA
de Quito, una verdadera leyenda ya que
regresa después de 30 años a la cate-
goría A; La FUERZA AMARILLA de
Machala, que ya ha militado entre los
grandes; y el OLMEDO, que es el Ídolo
de Riobamba.

Vamos a ver qué pasa con esta
nueva modalidad del CAMPEONATO,
que por primera ocasión tendrá a 16
equipos participantes, que esperan con-
quistar los primeros lugares del torneo
y para ello necesitaran no solo de apoyo
económico sino principalmente del
apoyo de la HINCHADA.

EMELEC SIGUE FIRME EN LA PUNTA

El mediocampista uruguayo Nicolás Queiroz
marcó la segunda anotación “eléctrica” a los
34 minutos, con un tiro de media distancia.

Sebastián Méndez da triunfo a IDV sobre Bar-
celona. El ganador del juego sogue en la
pelea por llegar a la final del torneo.

Liga de Quito logra goleada que lo pone segundo
Liga de Quito consiguió una impor-

tante victoria frente a El Nacional,
con la cual sumó 32 puntos, que lo

ubican en la segunda posición de la segunda
etapa del Campeonato.

La primera anotación de los albos llegó
a los seis minutos de juego por intermedio
de Jhojan Julio, quien aprovechó un rebote
otorgado por el portero Padilla y concretó
la primera. 

Fernando Guerrero amplió la ventaja
luego de ser asistido de cabeza por Julio a
los 56 minutos.

A los 60 minutos, Julio fue derribado en
el área por Javier Quiñónez, acción que fue
castigada con falta penal por el árbitro Roddy
Zambrano. Jefferson Intriago fue el encar-
gado de ejecutar el tiro que decretó el 3 a 0.

El último gol del encuentro llegó a través
de un cabezazo de Juan Anangonó, a falta
de un minuto para el final.

Liga intenta ganar esta segunda etapa
para coronarse campeón automaticamente.

Delfín se queda sin opciones de
llegar a la final

En el encuentro que abrió la fecha 19
del Campeonato Ecuatoriano, Delfín cayó
2 a 1 en su visita al Técnico Universitario,
en partido jugado el viernes 23 de noviembre
a las 16:00 en el estadio Bellavista de Amba-
to. El rodillo rojo se impuso con goles de
Diego Armas (penal, 23’) y Kevin Valencia
(88’), mientras que por el cetáceo puso el
empate transitorio Carlos Garcés a los 77
minutos.

El resultado deja al equipo manabita vir-
tualmente fuera de la competencia por ganar
la etapa, pues a falta de tres fecha, se ubica
cuarto con 29 unidades, cuatro menos que
el líder Emelec, que debía enfrentar la noche
de este viernes 23 de noviembre a Guayaquil
City, en el estadio Christian Benítez.

Los ambateños, por su lado, llegaron a
39 puntos en la acumulada, en la décima
casilla, lejos de los cupos a torneos interna-

cionales.
En otro partido, Universidad Católica

fue derrotado 2 a 0 en el estadio Olímpico
Atahualpa por el Aucas, que llegó a 58 pun-
tos y se ubica en la octava casilla de la tabla
acumulada, lo que le asegura el repechaje
contra el campeón de la Serie B por un cupo
a la Copa Sudamericana 2019.

Los goles auquistas llegaron con un cabe-
zazo de Edson Montaño a los 11 minutos y
con un tiro libre de Juan José Govea a los
41’, el cual se desvió en la barrera y terminó
dentro del arco.

El Macará, tercero en la tabla de la segun-
da etapa con 32 puntos, consiguió un empate
1 a 1 frente a Deportivo Cuenca, en partido
jugado en el estadio Alejandro Serrano Agui-
lar. El cuadro cuencano se puso en ventaja
a los 35 minutos con un remate dentro del
área de Emmanuel Martínez, luego de centro
de Juan Diego Rojas. La igualdad llegó con
un tiro penal ejecutado por Ronald de Jesús
al minuto 67.
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Simón Gómez Córdoba 
Especial para Ecuador News

I ndependiente Medellín venció 0-2 al
Deportes Tolima por la semifinal de
vuelta de la Liga II 2018 y se metió a la

final del torneo donde se medirá contra
Junior. El ecuatoriano Octavio Zambrano,
director técnico del Poderoso de la Montaña,
dedicó sus primeras palabras a los hinchas
del Tolima.

“Quiero aplaudir la hidalguía de la gente
tolimense porque cuando su equipo perdió,
oí aplausos por una faena que fue difícil y
por eso quedo supremamente agradecido”.

Sobre el juego, Zambrano dijo que
ambos equipos tuvieron rendimientos dis-
tintos en las dos mitades.

“Fue un partido de dos mitades. La pri-
mera fue de ellos, superioridad en todos los
sentidos y la segunda fue nuestra desde el
comienzo. Los jugadores entendieron que
había que hacer un cambio de cómo orga-
nizar el volumen de ataque porque estaba
muy lateralizado”. 

Medellín modificó su esquema con el
ingreso de Jorge Segura en el inicio del
complemento y el estratega explicó la charla
que tuvo con los jugadores. “La salida de
Castrillón era para contener a Albornoz por-
que en el primer tiempo tuvo mucha ventaja.
Poner a Murillo era poder por poder y velo-
cidad por velocidad. El volumen de ataque
que tratamos por las bandas no nos daba

resultados y los atacamos por el medio. La
consigna fue ir directo a la defensa y yo a
los jugadores en el entretiempo les dije que
estaba convencido de que íbamos a ganar”.

LA VUELTA EN EL ESTADIO

“Al fanático le puedo decir que vamos
a trabajar para poder dar la vuelta en nuestro
estadio, el Atanasio Girardot. porque ese es
nuestro sueño, consiga y para eso hemos
venido visualizando por mucho tiempo”,
expresó al ser consultado por un mensaje a
los hinchas del Medellín. 

El estratega del Poderoso reveló que la
derrota 3-0 en el todos contra todos frente
al mismo rival los levantó y fue de gran
impulso “El 3-0 acá en el todos contra todos
ha sido el marcador más abultado que hemos
recibido. Desde ese momento, tuvimos una
reunión a nivel táctico y emocional de cómo
estábamos jugando. Luego de esa conver-
sación donde aceptamos las falencias y lo
que pasó aquí fue un bofetón que nos hizo

reaccionar como equipo. Si uno tiene la
tranquilidad para poder analizar como resol-
ver esos momentos difíciles, eso te lleva al
lugar a donde estamos ahora”.

Finalmente, sobre el gol anulado a
Andrés Ricaurte, el ecuatoriano comentó
que no está seguro si un juez que está tan
lejos de la jugada alcanza a ver la mano.
“Los por menores no los sé, pero entiendo
que uno de los asistentes del árbitro le dijo
por el auricular que hubo una mano. Soy
un proponente del VAR, pero el VAR no
está funcionando, entonces no sé realmente
si la visibilidad del asistente, que tomó esa
decisión para revertir, estaba dentro de sus
competencias. En mi opinión, la persona
que hizo esa decisión estaba demasiado
lejos”. 

Zambrano ya había dirigido con éxito
al Pereira, de la segunda división.Octavio Zambrano ha demostrado una gran evolución como técnico.

Con el Medellín, Zambrano está a un paso de meterse a la historia del fútbol de Colombia.

El pitazo final del árbitro Vinicio
Espinel desató la alegría de los
jugadores, cuerpo técnico, dirigen-

tes e hinchada del club América de Quito,
que luego de 30 años volverá a la primera
división de Ecuador.

La escuadra “cebollita”, conocida así
por sus colores verde y blanco, se impuso
por 4-0 a Liga de Portoviejo y con eso
consolidó su ascenso tras un proceso que

comenzó en marzo de 2016 con el estratega
Francisco “Paquico” Correa, ex goleador
de Deportivo Quito, Aucas, Universidad
Católica y El Nacional.

“Hemos realizado un proceso en segun-
da categoría y ahora en la serie B que dio
sus frutos”, mencionó Correa tras conseguir
el ansiado ascenso. “Paquico” se hizo cargo
de la escuadra en marzo de 2016 año en
el que subió al equipo de la segunda cate-
goría, en la que permaneció por 28 años,
a primera B.

El entrenador pasó por momentos difí-
ciles en 2017, que estuvieron a punto de
dejarlo fuera del equipo, pero tuvo el apoyo
de la dirigencia, presidida por Rodrigo
Espinosa y esa confianza se transformó
en este mejor presente.

“La paciencia fue una clave exitosa.
Además de mantener un equipo y cuerpo
técnico joven”, mencionó el presidente del
elenco capitalino, quien añadió que en la
parte económica están al día en todo.

Fundado el 1 de enero de 1941, Amé-
rica es uno de los tradicionales clubes de
Quito y Ecuador, tanto que en la década
de 1970 fue un protagonista constante de
los campeonatos nacionales y llegó a repre-
sentar al país en la Copa Libertadores en
1970 y 1972 como subcampeón.

Llegó al Poderoso de la
Montaña, por recomenda-
ción de su compañero en el
banquillo de los Red Bulls
de NY, Juan Carlos Osorio.
Y su temporada ha sido
maravillosa.

Ecuatoriano Octavio Zambrano a un paso de la gloria en Colombia

Metió a Medellín en la final del torneo

América de Quito retorna a primera división

Francisco “Paquico” Correa

DEPORTES
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PRESIONAN CON
PROTESTAS PARA

OBTENER LICENCIAS
DE CONDUCIR EN NJ

El sábado y domingo anterior
fueron días y jornadas de protesta
en 8 ciudades del Estado Jardín,
para los participantes no hay mane-
ra de que se hagan realidad la tan
ansiadas licencias de conducir, para
los indocumentados. En Passaic,
un nutrido grupo de personas se
apostaron frente al City Hall, con
pancartas y carteles alusivas a la
demanda, allí los manifestantes
solo pudieron caminar en círculos
porque según algunos participantes
,el nutrido grupo no tenían permiso
para caminar o recorrer las calles
de la ciudad. 

Activistas de “Se hace Camino
NJ”, manifestaron que los legisla-
dores no han tomado en serio el
pedido constante y de mucho tiem-
po atrás sobre las licencias de
conducir para las personas que no
tienen papeles, de echo el proyecto
en sí está sobre los escritorios de
los legislativos .

La jornada de protesta estuvo

en coordinación con un foro en la
ciudad de Trenton, mientras las
marchas se realizaban en ciudades
como Elizabeth, Vineland, Cam-
den, Morristown, Roselle, Newark
y Passaic. Para activistas de Faith
in NJ “las licencias de conducir es
una gran necesidad, no un lujo, el
liderazgo político de Nueva Jersey,
tiene que demostrar que verdade-
ramente está con la comunidad
inmigrante y tiene que introducir
y aprobar la ley para expandir el
acceso a las licencias “. El proyecto
de ley beneficiaría a unos 500 mil
residentes del Estado Jardín, entre
ellos a nuestra comunidad ecuato-
riana.

FUNDACION ANGELI-
TOS DE AMOR Y SU

GALA BENÉFICA 
PASSAIC.- La fundación

Angelitos de Amor, tienen listo su
gala benéfica, la que se llevará a
cabo este fin de semana, sábado 1
de Diciembre, a partir de las 8:30
PM hasta la 1:00 AM. Este evento
que contará con numerosos invi-
tados, que año tras año apoyan la

iniciativa de los esposos Jorge y
Mercedes Haramuniz, tendrá lugar
en el Sevilla Restaurant y Catering,
ubicado en el 505 Main Ave. Pas-
saic NJ 07055.

La octava. Gala Benéfica
Anual, tiene como finalidad recau-
dar fondos económicos para los
niños con diferentes capacidades
especiales que habitan en el cantón
Vinces, provincia de Los Ríos en
el litoral ecuatoriano .

En la noche de Gala prevista
para este fin de semana, estarán
actuando destacados artistas del
área triestatal, como el grupo
Dinastía, Isis Álava, Mariachi
Nuevo México, entre otros. Debe-
mos resaltar el trabajo y esfuerzo
que hacen los esposos Haramuniz,
para ayudar a los niños con nece-
sidades especiales de Vinces. Para
ser partícipe de esta actividad llame
al 201_748-9159 o 201-655-0844.

Cada año los niños con diferentes capacidades especiales del cantón Vinces, en la provincia de Los Ríos,
esperan el aporte de la fundación “Angelitos de Amor” con sede en Nueva Jersey.

La Navidad llega y con ello la Alegría para los niños con capacidades especiales, gracias al aporte de la comunidad
ecuatoriana que residen en NJ a través de la Fundación Angelitos de Amor .

Los esposos Jorge y Mercedes Haramuniz ,gestores de la Fundación Ange-
litos de Amor ,que cada año acuden con una gran esperanza ,hacer feliz a
los niños especiales del Cantón Vinces ,el Paris chiquito del Ecuador.

Inmigrantes centroamericanos presionan a los legislativos, para que aprue-
ben las licencias de conducir para los indocumentado. Sin embargo estas
posibilidades  se ven lejanas. 

Cada fin de semana  la comunidad migrante hacen sentir sus protestas en
diferentes ciudades del Estado Jardín, muchos de ellos dicen sentirse
cansados de sólo  escuchar promesas de los políticos .

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA
Corresponsal

Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com



EDICION 1.004> - NOVIEMBRE 28-DICIEMBRE 4, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 43

El sábado 10 de noviembre
en Iberia Resteautant-
Crystal Room, se llevó a

cabo con gran éxito la Gala del
Lanzamiento de la Novena Pro-
ducción Discográfica “Señor
Doctor”, de la afamada artista
ecuatoriana Sandra Rey.

Señor Doctor, es un tema de
Proyección Internacional al puro
estilo de cumbia, escrita por un
gran compositor de Sevilla-Espa-
ña, “Marino Gener Campos” y los
arreglos musicales de “Criss Bran-
dom”, desde Viña del Mar Chile,
donde pronto saldrá el Video Clip
oficial, dirigido por el reconocido
Productor y Conductor Freddy
Ramírez de Univisión, quien tam-
bién fue uno de los Padrinos de
Honor de este gran evento.

En esta importante gala no
podía faltar la famosa Alfombra
Roja, donde Líderes Comunita-
rios, Invitados especiales,
Personalidades, Empresarios,
Medios de Comunicación, Fotó-
grafos y artistas se dieron cita a

este magno evento.
Cabe indicar que esta gala fue

realizada por R.C. Producciones
Internacional, y estuvo acompa-
ñada con una de las mejores
Orquestas de New York en vivo

“La Propia Banda de Fernando
Orquera”, también estuvo Nilo
Lauz con su grupo “Los Iracundos
del Recuerdo”, quienes fueron los
Padrinos Musicales. 

Esa noche Sandra Rey, aparte
de recibir el cariño y los aplausos
de sus amigos y público presente,
también recibió varios Reconoci-
mientos y Citaciones en merito a
su trabajo y gran trayectoria artís-
tica, por parte de El Senator Mayor
Brian P. Stack & the Board of Com-
missioner, Alcalde Ras J. Baraka,
la Vice Alcaldesa de Newark-
Jaqueline Quiles, Diego Muñoz-
presidente de Ecuadorian American
Chamber of Commerce New Jer-
sey, entre otros.

Me siento muy agradecida pri-
meramente con Dios y con todo
mi público por su apoyo y cariño

que siempre me han brindado en
todos mis proyectos musicales, y
me siento bendecida porque estoy
segura de que este nuevo tema 2018
(inédito), Señor Doctor en la voz
de Sandra Rey será un completo
éxito a nivel Internacional, indicó
nuestra querida y gran cantante.

Sandrita Rey como cariñosa-
mente le dicen sus amigos y fans,
también nos comento que esa noche
se sentía feliz y radiante con su
nuevo cambio de look que le hizo
su estilista personal Kevin Manti-
lla.

Felicidades Sandrita Rey por
dejar en alto a nuestro país Ecuador
con tu gran talento artístico, y por
tu nuevo tema “Señor Doctor”, que
seguro será todo un éxito.

Fotografía: Miguel Jumbo 
de filmaciones Anthony.

SANDRA REY-EN SU NOVENA 
PRODUCCION DISCOGRAFICA

“SEÑOR DOCTOR”

Freddy Ramirez de Univision y
Sandra Rey. Nilo Lauz / Sandra Rey. Daitty Ordonez y Angel Ramirez.

Sandra Rey.

Diego Muñoz-Freddy Ramirez-Claudia Garzesi-Sandra Rey-Jaime Pardo-Maria Jimenez-Antonio Añasco-
Angelica Muñoz.

Padrinos e invitados especiales.

ENTRETENIMIENTO
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Información y fotos
Carmen Arboleda
Directora General

y Félix Lam

Diana Ross fue la gran
estrella anunciada, del
gélido Desfile del Día de

Gracias de Macy’s, que recorrió
las calles de la Ciudad de Nueva
York, el jueves de la semana ante-
rior, que según los meteorólogos,
resultó el más frío de la historia. 

John Legend, Martina McBri-
de, el puertorriqueño Bad Bunny
y los Muppets de “Sesame Street”
también se subieron al escenario

en la fría jornada festiva.
Ante la previsión de viento, las

autoridades debieron determinar
previamente, si los globos gigantes
con la imagen de populares dibujos
animados como Bon Esponja y
Charlie Brown podían volar con
seguridad.

La policía ordenó entonces que
los 16 globos de helio, volaran más
bajo, o inclusive, retirados del reco-
rrido si los vientos hubieran

alcanzado una velocidad sostenida
de 37 kilómetros por hora (23
millas por hora) con rachas de más
de 54,7 km/h (34 mph).

La Voz de América transmitió
en vivo desde la zona donde se
celebró el evento, que reunió a
unos cuatro millones de personas
pese a las bajas temperaturas regis-
tradas.

El Servicio Nacional de Mete-
orología informó con anterioridad,

que se esperaban temperaturas de
entre -3,9 y -6,7 grados Celsius
(en la parte baja de los 20 grados
Fahrenheit) con vientos de hasta
32,2 km/h (20 mph).

Fue entonces, la celebración
del Día de Acción de Gracias más
fría en la Ciudad de Nueva York
desde 1901, cuando los termóme-
tros no superaron los -3,33 Celsius
(26 Fahrenheit).

El desfile de los grandes alma-
cenes Macy’s se celebró por
primera vez en 1924.

Miles de agentes vigilaron el
recorrido del desfile, dijo el comi-
sario de policía James O’Neill.

El cartel de actuaciones se
completó con Kane Brown y Ella
Mai, Pentatonix, Rita Ora, Sugar-
land, Anika Noni Rose, Barenaked
Ladies, Leona Lewis, Ally Brooke
de Fifth Harmony, Bazzi, Ashley
Tisdale y Carly Pearce.

CIFRA RECORD
DE PASAJEROS

Festejo y paciencia fueron las
palabras clave para millones de
estadounideses que celebraron el
feriado de Thanksgiving o Día de
Acción de Gracias, en un año en
que se esperaba que la mayor can-

EL DESFILE DEL DIA DE ACCI ÓN
DE GRACIAS DE MACY’S EN NY.
SE CUMPLIÓ CON GRAN EXITO
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tidad de viajeros en una década,

salieran a las carreteras o tomaran

un vuelo en avión para reunirse

con familiares y amigos en todo

el país.

Sin embargo, el clima complicó

el viaje hacia muchos sitios de

Estados Unidos, entre ellos el gol-

peado norte de California donde

un incendio forestal dejó más de

70 muertos y cientos de desapare-

cidos.

Según las proyecciones de la

Asociación Estadounidense de

Automovilistas, AAA, unos 48,5

millones de estadounidenses lle-

garon a sus destinos a través de

las carreteras de la nación.

"Los consumidores tienen

mucho que agradecer por esta tem-

porada de vacaciones: salarios más

altos, más ingresos disponibles y

niveles crecientes de riqueza de

los hogares", dijo en un comuni-

cado Bill Sutherland, vicepresi-

dente sénior de AAA Travel. "Esto

se traduce en más viajeros que ini-

cian la temporada de vacaciones

con una escapada de Acción de

Gracias".

Desde el martes se esperaba

que más de 54 millones de esta-

dounidenses viajen 50 millas o más

para el banquete tradicional, lo que

podría producir atascos en auto-

pistas, aeropuertos, ferrocarriles y

vías fluviales, según la AAA. El

mayor volumen de viajes desde

2005.

Un estimado de American Air-

lines, la organización comercial de

aerolíneas de EE.UU, indicó que

una cifra récord de 30,6 millones

de pasajeros viajaron por avión

durante el feriado del Día de

Acción de Gracias, en comparación

con los 29 millones de pasajeros

estimados hace un año.

Según las proyecciones de la

Asociación Estadounidense de

Automovilistas, AAA, unos 48,5

millones de estadounidenses lle-

garon a sus destinos a través de

las carreteras de la nación.
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Por Lic. : Fernando Naranjo-Villacís
Director de Ecuador News para Ecuador

fnaranjo@gye.satnet.net
‘

HAY AMIGOS,
QUE NO SE OLVI-
DAN, TRASCIEN-

DEN con el tiempo, como que
no envejecieran, la juventud
es permanente en su actitud.
Están presentes y son referen-
tes de temas interesantes. No
les gusta la figuración  no les
interesa ser la estrella del
momento. Solamente viven
para compartir felicidad, para
rememorar bellas épocas. Son
amigos verdaderos… Cuanta
alegría me da saludarlos. Al
publicar este comentario, lo
leerán con una sonrisa, no es
preciso referirlos. Verán su
nombre y su apellido. Com-
partiremos jubilosos estos
apuntes, aquí en su residencia
terrenal o en alguna dimensión
astral. Es que son tantas estas
amistades entrañables que se
tornan íntimos familiares.
Seguro estoy que muchos de
ustedes harán propios estos
sentimientos. Me alegro de
coincidir. Para mí, esto es
vivir, un poco morir y volver a
vivir.

*SACÚDETE*.. En los
juegos de muchachos, cuando
alguien no rendía, solíamos
decir SACÚDETE.. Muchas
veces, estamos atrapados por
situaciones que no nos permi-
ten avanzar, eso lo apreciamos
mejor ahora de adultos y sen-
timos que es menester actuar
con urgencia para cerrar
ciclos, limpiar el aura, oxige-
nar nuestro cerebro,
desprendernos de tanta basura

y gente tóxica que nos impide
Crecer, Mejorar y Cambiar.
De esta manera vamos a cono-
cernos mejor, saber realmente
quiénes somos para descubrir
y contemplar nuestro camino
interior de salud y armonía
plena. SACÚDETE.. 

CADA MOMENTO NOS
REGALA UN APRENDI-
ZAJE.. Estamos tan saturados
de malas noticias, que debe-
mos entrenar nuestra mente y
nuestro corazón para no per-
der la sensitividad que nos
inspire a captar lo hermoso y
trascendente del día a día.
Reinventarnos para no caer en
las provocaciones de la idioti-
zación colectiva que se vuelve
más evidente. No pretendo dar
clases de nada, no me conside-
ro ni Maestro ni un Iluminado,
podría ser el más simple de los
simples; solidario y buena
gente, con la saludable tran-
quilidad para pensar, escribir y
compartir. Agradecido con
tanta gente bondadosa que ins-
pira estas líneas y los malos
también, porque son como luz
amarilla del semáforo para
estar alerta. Soy un periodista
jubilado que comparte este
espacio virtual como misión
importante y necesaria para
estar Siempre Alerta en esta
época caótica que nos toca
convivir con la Ciencia del
Engaño, los Maestros de la
Corrupción, Delincuentes
Científicos y Hábiles Estafa-
dores Populistas. La consigna
es mantenernos SIEMPRE
ALERTA.. 

EL MÁS RICO DEL
CEMENTERIO ... Hay quie-

nes aman tanto al dinero, que
son capaces de arruinar a su
propia madre con tal de incre-
mentar sus "beneficios". Ojalá
recapaciten y sepan que en la
vida hay asuntos más valiosos
que acumular papeles verdes.
Aprender a ser tolerantes,
amables y generosos para ser
igualmente correspondidos.
En el balance final, “Un
Minuto de Silencio” es lo
máximo que obtendrán por sus
equivocadas actitudes y el
rimbombante título de: El Más
Rico del Cementerio, en el
misterioso mundo de La Nada.

VIVA LA VIDA… la Ale-
gría de Vivir es Impagable..
cada día encontramos motivos
para recorrer nuevos caminos.
Por eso debemos alentar nues-

tros sueños, nunca dejar de
soñar, porque allí se esconden
fascinantes secretos. A lo
largo de mis años, he tenido la
inmensa suerte de encontrar-
me y compartir con maestros
verdaderos; además de sabios,
maravillosos seres humanos.
Muchas veces una palabra fue
suficiente para inspirarme y
avanzar. Uno de ellos me
enseñó *el arte de ser pobre y
vivir como rico*. Algo mara-
villoso, porque vives
saludablemente, sin amasar
"Engañosa Fortuna”, ni ambi-
cionar "Falso Poder”. Son
excrementos del diablo, que
luego deberá pagarse con la
vida misma. Qué grato poder
vivir sin mayores angustias,
con el Pensamiento Positivo y
el aprecio de la buena gente.

FERNANDO NARANJO-VILLACÍS
Ex miembro del Consejo de Administración 

del Centro Internacional de Estudios Superiores
de Comunicación para América Latina CIESPAL.

LIBROS DE SU AUTORÍA 
“Comunicación para Comunicadores” 4 ediciones 
con énfasis en: Periodismo, Relaciones Públicas,
Publicidad y Marketing. “Ser, Hacer y Trascender”

“Alfabeto de Valores Humanos” y 
“Motívate a Vivir en Plenitud

PARA PENSAR Y ACTUAR

AMIGOS QUE TRASCIENDEN
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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

EL HORARIO ES:
DE MARTES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 6 P.M.

SABADOS DE 7:30 A.M. A 4:00 P.M.

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

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.
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