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GUAYAQUIL

DESPEDIDA
DEL EMBAJADOR
DE EE.UU.
El embajador TOOD C.
CHAPMAN, culminó su
misión diplomática en
Ecuador. Lo vemos
luciendo el clásico sombrero fino de paja
toquilla producido en
Manabí, que lo acompañó siempre en sus
recorridos por la mayoría de las provincias
donde disfrutó con
nuestras tradiciones,
reflejando la simpatía y
cercanía que supo manifestar con Ecuador y su
gente. Éxitos en sus
nuevas funciones de las
Relaciones Internacionales Norteamericanas.

UN SIGLO CON EL ALMA EN LOS LABIOS
Nuestro país recordó 100 años de la ausencia terrenal del poeta
MEDARDO ANGEL SILVA. Nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898 y
falleció el 10 de junio de 1919, dos días después de cumplir 21 años.
Hijo único de Enrique Silva Valdez y de Mariana Rodas Moreira.
Estudió en el colegio Vicente Rocafuerte, se destacó por su inspiración
poética y su fascinación por la literatura. Llegó a ser considerado el
más alto exponente de la lírica joven del Ecuador, creando una etapa
luminosa de nuestra poesía, cuando solo tenía 14 años. Aunque no
se graduó de bachiller, su condición de autodidacta lo llevó a ser
maestro escolar e incluso a leer en francés; así se le facilitó el contacto
con la poesía de los simbolistas franceses. Admirador del modernismo
de Rubén Darío y el misticismo de Amado Nervo.
Muy apreciado por el gran talento que lo caracterizaba. Expresó en
sus letras una gran inconformidad con la vida, y vio la muerte como
algo natural. Es el mayor representante del modernismo en la poesía
ecuatoriana. Perteneció a la llamada Generación decapitada.
En 1914 trabajó como editor en diario El Telégrafo, el cual era en ese
tiempo el periódico de mayor circulación nacional. Creó la sección El
Telégrafo Literario escribiendo con los seudónimos del Jean D´Agreve
y Óscar René, que adoptó en 1915. El libro de poesía publicado en
vida es “El árbol del bien y del mal” 1918 (tenía 19 años), escribió
también y publicó una novela corta llamada “María Jesús.” Existe
“Poesías escogidas”, una selección que Gonzalo Zaldumbide editó
en 1926 en París-Francia. Colaboró en varias publicaciones extranjeras
como Nosotros de Buenos Aires–Argentina y Cervantes de Madrid–
España. Fue jefe de redacción de la revista Renacimiento y Patria.
Abel Romeo Castillo en su libro MEDARDO ÁNGEL SILVA: Vida, poesía
y muerte, comenta: “No creemos que lo más importante de la existencia
del vate haya sido su muerte, todo lo contrario, lo capital, lo trascendental, lo excepcional, fue la extraordinaria genialidad de su vida y la
copiosa y excelente obra literaria que le legara a la posteridad. Su
vida y su obra son las que persistirán -como han persistido hoy- por
encima de las circunstancias especiales de su instante final.”
Varios de sus poemas fueron utilizados para crear canciones, siendo
la más reconocida “El alma en los labios”, musicalizada por el profesor
cuencano Francisco Paredes Herrera y popularizada por Julio Jaramillo,
el “Ruiseñor de América”.

HOMENAJE AL PADRE EDWIN WIRTH BLATTER
Amó como pocos a Milagro, ciudad a la que supo entregar
su ejemplo de cristiandad, su vida misma.
El domingo de Pentecostés, se efectuó el solemne y muy merecido homenaje, al respetado sacerdote
suizo EDWIN WIRTH, quien hace once años, fue al encuentro con el Padre Eterno, luego de cumplir su
Santa Misión terrenal.
Entre las obras que perduran como recuerdo en Milagro, ciudad que lo acogió por más de 50 años para
desarrollar su noble apostolado; está la iglesia San Martín de Porres, en la ciudadela Rosa María. La Iglesia
Espíritu Santo, en ciudadela Bellavista, que el construyó con donaciones enviadas desde Suiza por sus
familiares y amigos. Allí también desarrolló un complejo de servicios comunitarios, para retiros espirituales
con 100 habitaciones, centro médico integral, maternidad, además de una residencia para ancianos, no
pudo continuar su obra por el impedimento de su delicada enfermedad.
Su sensible fallecimiento a los 84 años, llenó de infinita tristeza, a la comunidad de fieles católicos quienes
lo recuerdan con oraciones y cantos devocionales. En la misa oficiada, intervino Monseñor ANIBAL NIETO,
Obispo de la Diócesis de San Jacinto, quien tuvo expresiones de aprecio y admiración. En su homilía dijo:
“Su vida fue de ejemplo y estímulo a seguir. Trabajó por la unidad y fortaleza de una iglesia significativa.
Sufrió para comprender el dolor de los demás y entregó su vida por los más pobres. El padre Edwin
iluminado por el Espíritu Santo, pudo vencer las dificultades, los momentos de dolor y las incomprensiones.”
En la foto durante la bendición de la efigie del padre EDWIN, al pie de la iglesia que construyó, vemos a
partir de la izquierda: Dagoberto Rodríguez, de radio Atalaya. Taygambar Ramos, escritor y autor de libros.
María Apiencia, primera secretaria del Padre Edwin. Dinorah de Luzi, ex Cónsul de El Salvador. Gino Luzi
en representación de la comunidad Suiza. Padre Jorge Dávila Párroco. Monseñor Aníbal Nieto, Obispo de
la Diócesis de San Jacinto. Fernando Naranjo-Villacís, amigo personal del padre Edwin y Director de
Ecuador News.
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HISTORICO...! LICENCIAS
DE CONDUCIR EN N.Y.
PARA INDOCUMENTADOS
El Asambleísta Marco Crespo, senador Luis Sepúlveda y
la ecuatoriana María Castro, propusieron y ganaron una
lucha que beneficiará a miles de neoyorquinos.

El asambleísta peruano-boricua Marcos Crespo, uno de los propulsores de las licencias de conducir
para indocumentados en NY, una lucha con final feliz.

Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

"

Lo logramos, lo
hicimos,...! hoy es
un día histórico
para nuestra comunidad emigrante, teníamos confianza en que nuestra lucha no
sería en vano, ganamos y eso nos
compromete a seguir trabajando
por nuestra gente" nos dijo para
ECUADOR NEWS, en exclusiva
el senador Luís Sepúlveda, minutos después que el senado en
Albany, por 33 votos de 62 posibles aprobaron licencias de
conducir para indocumentados en
el estado de Nueva York.
" Esto nos demuestra que los
latinos emigrantes podemos hacer
cosas grandiosas por nuestra
gente, son tantos años y tantos
sacrificios y esfuerzos realizados,
pero ni siquiera la oposición de
nuestra misma gente al proyecto
nos quita la alegría inmensa que
sentimos " expresó el asambleísta
Marcos Crespo.
A todas las gestiones tanto en
la asamblea como en el senado,
la ecuatoriana María Castro, líder
y asesora de asuntos gubernamen-

tales y políticos jugó un papel
fundamental en el convencimiento
y la consecución de los votos suficientes, para un triunfo que hoy
todos celebran, pero que un grupo
de latinos como la guayaquileña
María Castro, el asambleísta Marcos Crespo de raíces peruanoboricua y el boricua Luís Sepúlveda lo consiguieron.
El gobernador Andrew
Cuomo ya firmó el decreto y la
ley iniciará sus gestiones en 90
días, la comunidad prepara cele-

braciones porque indudablemente
las licencias de conducir para
indocumentados generará en
Nueva York mejores oportunidades a nuestros hermanos
inmigrantes.
La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER, como
siempre fiel en su comprometimiento con la comunidad
trabajadora, se une a las celebraciones de una lucha de muchos
años y que hoy es una enorme
realidad...

El senador puertorriqueño Luís Sepúlveda y la líder ecuatoriana María
Castro celebran en Albany, la aprobación de las licencias de conducir
para indocumentados en NY, un día histórico.

EDITORIAL
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De Quito

Señor Director:
Yo no fumo, no tomo, no digo malas palabras. Toda
mi vida he sido funcionario público y ahora que me
jubilé, a los 64 años, debo contemplar la agonía de mi
padre por culpa del machismo, nuestro único factor de
riesgo.
Le detectaron cáncer de próstata, hace cuatro años.
Él es una víctima del machismo, ya que cuando empezó
con gotas de sangre al orinar, mi padre dijo que nunca se
realizaría un examen prostático, que preferiría morir antes
de que le hagan un tacto rectal, porque se sentiría violado.
Le repliqué: “Papá, ¿de qué te sirve ser macho si perjudicará tu salud?”. No me escuchó… y cuando le
detectaron el cáncer ya fue demasiado tarde, y ahora

El Matrimonio Igualitario en el Ecuador, se convertirá
en una costumbre, dentro de pocos meses.
La neta verdad es que la actual Constitución de la República del Ecuador, si garantiza la no
discriminación por orientación sexual, además de que el Estado interpreta la norma en favor de
los derechos de los vulnerados; que la Constitución de 1998 era abierta al matrimonio igualitario,
que la ciencia eliminó la homosexualidad de las patologías, puesta ahí por los prejuicios sociales,
etc., etc.
Volviendo al pasado interpretando versículos del Génesis sobre Sodoma y Gomorra, cuando
este texto también cuenta que Adán, Eva y sus tres hijos varones poblaron la Tierra.
Entonces ¿cómo pudo reproducirse una sola familia con tres hijos varones y poblar el mundo?
¿Eso explicaría que no condenen el incesto o violencia sexual a niñas en sus hogares y las
obliguen a parir? Felizmente hay muchos más católicos, cristianos y de otras iglesias que con su
empatía suman amor y respeto. La sentencia de la Corte Constitucional es positiva para un
Ecuador de derechos y de igualdades, en los que los chicos LGBT, han sufrido décadas enteras
una salvaje discriminación, sin tomar en cuenta que la mayoría nacieron con orientación sexual
diferente al resto, sin tener ninguna culpa.
Se sobreentiende que hasta el momento en que el pueblo ecuatoriano se acostumbre a ver a
dos casados, del mismo sexo, besándose y con las manos engarzadas, pasará un tiempo prudente
para que se haga efectiva la costumbre, en el hecho de adaptación. Pero finalmente pasará para
hacerse parte de la vida real y más que todo normal.
Hace unos pocos días la primera reacción al conocer la sentencia de la Corte Constitucional
sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, algunos se bloquearon. De hecho, ya estaban
bloqueados. Los prejuicios no les permiten ver ni escuchar, entender o informarse. Condenan a
los jueces que aprobaron, tachándoles de activistas de la homosexualidad; mientras quien salvó
su voto fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e instituyó las opiniones consultivas, pero seguro hoy su fe quiebra su conciencia.
Sensibilizar a ese segmento humano es casi imposible. Y es que rozan con el fanatismo ciego.
Lo vemos en la política, cuando los ciervos de una ideología o un político contradictorio no
asimilan ningún argumento o razonamiento contra la filosofía de su líder.
Pasa en el fútbol, cuando el equipo de sus amores pierde recurrentemente; pero no dejan de
lucir la camiseta. Y suele pasar con el amor, es ciego; pero al menos solo durante el enamoramiento.
Y la disgregación del amor con el odio marca la diferencia. Este último puede ser más ciego
aún y violento. Está pasando con los fanáticos religiosos y literalistas bíblicos. Pasa con quienes
fueron educados en su niñez a burlarse, estigmatizar y rechazar lo diferente. No lo suelen superar
con los años, salvo sepan tratarlo psicológicamente.
Pero la realidad no solo está planteada sino que ejecutada. Ecuador pasa a ser parte de los
países adelantados de América Latina en adoptar el matrimonio igualitario, junto a naciones
latinas, como Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Mexico y Colombia -este ultimo a pesar
de ser un país extremadamente de derechaPor lo menos en estas circunstancias nuestro país está caminando muy adelantado, lo que
refleja que nuestro pueblo rapidamente adopta y clarifica lo positivo de las leyes y por ende de
las costumbres.

CARTAS DE LOS LECTORES
estamos esperando que el Señor lo recoja.
Mi padre lo espera postrado en una cama, como un
cadáver que respira con su último aliento, padeciendo
dolor.
Los hombres debemos reflexionar y superar esta retrógrada manera de pensar. Nos resistimos a que nos hagan
este examen; mientras que las mujeres se hacen todo tipo
de pruebas médicas para prevenir el cáncer de cuello
uterino (papanicolau).
Así también acuden a controles ginecológicos cuando
están embarazadas, con ecos intravaginales y tactos al
momento de dar a luz.

Investigué que en Latinoamérica, el cáncer de próstata
cobra la vida de alrededor de 88.566 personas, y ocupa
el primer lugar en cánceres en hombres.
Por eso invito a los hombres a ir a los chequeos, que
comienzan a los 50 años. Dejemos a un lado el machismo
tonto y no arriesguemos la vida.
Ayer fui a controles al hospital Los Ceibos del Seguro
Social, donde hacían una campaña contra el cáncer de
próstata, muy oportuna.
Yo fui porque tengo una molestia al orinar y con mis
antecedentes familiares, mayor motivación para hacerme
el examen. Me atendieron amablemente.
De Ud., muy atentamente,
Carlos Viejó Palma, desde Guayaquil
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EXASAMBLEÍSTA DE ALIANZA PAÍS
A RENDIR CUENTAS

MUESTRAME EL PASAPORTE Y DIME
QUE HAS DICHO EN TWITER

NOTICIA GRAFICA

LOS INDUSTRIALES TRATAN
DE ENGAÑAR A LOS OBREROS

OPERATIVO CAPAYA

EL REY TRUMP EN ACCIÓN

CHINOS LOS TENGO EN LA MIRA

NOTICIA DE LA SEMANA

UN DETENIDO EN SRI LANKA POR VIOLAR A UNA
SIMPÁTICA TURISTA ESPAÑOLA EN SU HOTEL…
La joven fue agredida mientras
dormía por un conocido del
dueño del establecimiento.
Por Anhibal Carafulers
Desde Sri Lanka en especial para
Ecuador News

U

n hombre ha sido detenido
en Sri Lanka acusado de
haber violado a una turista
española, cuando estaba durmiendo
en su hotel en el que se hospedaba
en la ciudad de Kandy, según ha
informado el pasado miércoles la
policía española.
La agresión se produjo el pasado mes de mayo, después de que
el ahora arrestado se colara en la
habitación de la española, cuya
cerradura estaba estropeada, se
metiera en la cama de la joven y
obligara por la fuerza a esta "a
mantener relaciones sexuales". La
víctima declaró que el agresor se
alojaba en el mismo hotel y que
podría ser familiar del dueño del
establecimiento.

La investigación comenzó después de que la joven, antes de
abandonar el país, denunciase la
agresión en el Consulado de España en Sri Lanka y ante la policía
turística de Colombo (Sri Lanka).
Tras recibir el alta hospitalaria,
regresó a España y se dirigió al
Hospital de Torrejón de Ardoz
(Madrid), donde se activó el correspondiente protocolo para víctimas
de delitos sexuales.

RELATO
DE LA VIOLACIÓN
La joven relató que se había
acostado en su habitación cuando
el agresor entró aprovechando la
debilidad de la cerradura. Luego,
el hombre se metió en la cama y
utilizó la fuerza para forzarla
sexualmente. La mujer abandonó
inmediatamente el hotel y comenzó
el proceso de denuncia.

La turista que fue violada pero que no quizo dar su nombre, fotografía unas estatuas de Buda, en un templo de Colombo,
capital de Sri Lanka. Una buena cantidad de turistas españoles visitan anualmente Sri Lanka, pero como en este caso a
veces aparecen este tipo de casos como son los de violar a una atractiva turista española.

La víctima manifestó que el
autor de los hechos había sido un
individuo a quien había conocido
horas antes de la agresión y que
se alojaba en el mismo hotel que
ella. Además, declaró que, al parecer, el agresor era familiar del
propietario del alojamiento.

La mujer facilitó documentos
a la policía, entre ellos los informes
clínicos y varios correos que había
recibido "tanto del autor de los
hechos como del propietario del
hotel", según ha informado la policía en una nota.
El Juzgado de Instrucción

número 2 de Torrejón de Ardoz se
hizo cargo del caso y puso la documentación en manos de las
autoridades de Sri Lanka, que, a
través de los mecanismos de cooperación policiales, han llevado a
cabo la detención del supuesto
agresor.

NACIONALES
COLECTIVO TIENE LAS
FIRMAS PARA ELIMINAR
PENSIONES VITALICIAS
A EX MANDATARIOS

LA FISCAL VA TRAS LA
PISTA DE MÁS CORREOS
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EN MANTA SE LANZARÁ
LA MARCA PAÍS DEL ATÚN
EN UN FORO SOBRE
SOSTENIBILIDAD

ECUADOR IMPULSA PRODUCCIÓN SALUDABLE

En las industrias de los procesados del
mar ubicadas entre Manta, Montecristi y
Jaramijó se trabaja con altos estándares
de valor.

Agrocalidad tiene como objetivo incrementar la cantidad de productores certificados
con Buenas Prácticas Agropecuarias a escala nacional.

“El atún sostenible del Ecuador” es la
marca que será presentada el 20 de junio
en Manta, en el marco del IV Foro Regional
del Atún, que se realizará en Manta.
El evento se desarrollará en el hotel
Wyndham Sail Plaza bajo la organización
de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y
Procesadores Atuneros (Ceipa), y la organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y Agricultura (FAO).
La marca sectorial será uno de los valores agregados del producto que se ofrece a
los consumidores dentro y fuera del país.
Gustavo Núñez, presidente de la Ceipa,
recordó que la FAO invitó a Ecuador para
que sea la sede y organice el foro hace ocho
años. El empresario destacó que la cita es
la oportunidad para que se conozcan las
buenas prácticas de la industria de los procesados del mar. La marca “Atún Sostenible”
la recibirá el producto que sea elaborado en
aquellas industrias que cumplan minuciosamente con los estándares establecidos en
la cadena de valor.

La certificación en Buenas Prácticas
Agropecuarias es obligatoria desde este año.
Agrocalidad tiene el objetivo de calificar a
1.000 productores anuales.
Fomentar la producción y el consumo
de alimentos sanos e inocuos y mejorar la
competitividad nacional e internacional
motiva a que la certificación en Buenas
Prácticas Agropecuarias (BPA) sea obligatoria en el país.
Actualmente existen 400 unidades de
producción certificadas. La meta de la Agencia de Regulación y Control Fito y
Zoosanitario (Agrocalidad) es certificar a
1.000 agricultores cada año. El plazo para
culminar el proceso depende de cada tipo
de producto, indicó Patricio Almeida, director de la agencia.
Para acelerar el programa, 800 técnicos
visitarán las fincas del país, donde realizarán
auditorías y emitirán recomendaciones para
acceder a la certificación. Otra vía es que
el productor haga la solicitud directamente
a Agrocalidad.

RIOBAMBA CONSTRUYE UNA CARRETERA
POR DEBAJO DE SU PISTA
DE ATERRIZAJE

LOS SEMÁFOROS DEL
TRANVÍA DE CUENCA
SERÁN TAPADOS

Fiscalía sigue investigando el manejo del
dinero recibido por Alianza País.

Sigue la recaudación de firmas para eliminar
los sueldos vitalicios a ex-presidentes y
vicepresidentes.

El colectivo ciudadano Quinto Poder
aseguró que tienen recolectadas 39 mil firmas de ecuatorianos que respaldan la
reforma a la ley de servicio público (LOSEP)
que otorga pensiones vitalicias a ex presidentes y vicepresidentes de la república.
Andrés Mendoza, dirigente de la organización, indicó qué la ley señala que para
presentar un proyecto de reforma legal por
iniciativa popular, debe tener el respaldo de
por lo menos 35 mil personas.
Por este motivo, al momento ya tienen
las rúbricas necesarias de manera que el
Consejo Nacional Electoral (CNE), luego
de verificar la legalidad de las mismas,
pueda remitir a la Asamblea para que en
primer debate traten el proyecto de ley.
Mendoza subrayó que están en contra de
que 22 personas actualmente reciban en
conjunto alrededor de $ 970 mil cada año
incluso algunos de ellos no terminaron el
mandato de 4 años y sólo estuvieron meses.

El rastreo de los supuestos aportes ilegales
a las campañas electorales de Rafael Correa
y de Alianza PAIS continúa.
Para los investigadores es importante
revisar los correos personales de la ex-asesora
presidencial, Pamela M., Además, los emails
de sus asistentes Laura T. y Cristian P. Los
tres trabajaron juntos en la Presidencia de la
República cuando supuestamente se dispuso
que lleven un registro paralelo de los aportes
que entregaban empresas a los candidatos
de Alianza PAIS, a cambio de contratos con
el Estado. En la lista que maneja la Fiscalía
aparecen la constructora Norberto Odebrecht,
SK Engineering & Construction, Sinohydro
Corporation, Grupo Azul, Telconet, China
International Water & Electric Corp-CWE,
Constructora Nacional, Fopeca. Además, de
personas jurídicas como: Sanrib Corporation,
NexoGlobal y Romero Menéndez, Abogados.
Esta última tiene una relación directa con el
ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis
Mera, quien se encuentra investigado por el
delito de cohecho, junto con la exministra,
María D., Alexis M. hizo pública una carta,
en la cual decía que su acusación es una infamia creada por Pamela M. para recibir una
rebaja del 90% de su pena.

EL CLUB DE LEONES SE
CONCENTRA EN AYUDAR

EL 31% TERRITORIO DE
QUITO ES ÁREA NATURAL
PROTEGIDA

Roberto Almeida, presidente del Club de
Leones Quito Central.

La labor de proteger las áreas naturales
es un trabajo muy fuerte que tiene que realizar el municipio de Quito.

El Club de Leones Quito Central, a través de su clínica de especialidades, atiende
aproximadamente a 10 mil pacientes cada
mes en consulta externa.
Su área de odontología también es muy
solicitada. En este campo realizan alrededor
de 2.500 procedimientos mensualmente. La
entidad de servicio social autosustentable
llegó a Ecuador en 1946.
En el país hay unos 2.200 socios divididos en diversos Clubes de Leones. Solo
en Quito hay cerca de 10 de estas entidades.
El Club de Leones Quito Central es el organismo más grande y antiguo del país. Los
médicos, algunos socios otros no, atienden
con precios bajos y en ocasiones de forma
gratuita. Por ejemplo, una consulta médica
cuesta $ 9. Casi el 50% es para el médico y
el restante para la institución.
Roberto Almeida, presidente del Club
de Leones Quito Central, dice que los médicos que atienden allí tienen un profundo
sentido de ayuda social. Además de ofrecer
precios bajos, las personas que no tienen
recursos económicos reciben atenciones e
incluso operaciones, gratuitas.

Las laderas del Pichincha y del Atacazo
integran uno de los ocho puntos de conservación en Quito, mientras el Ilaló no está
incluido entre esos lugares.
Gloria Chancusig habita en el sector de
Cochapamba, al occidente de Quito, hace
40 años aproximadamente. Llegó a vivir a
la zona cuando tenía 10 y recuerda que la
casa que construyeron sus padres fue una
de las primeras viviendas que hubo en la
zona. En 2013, el Concejo Metropolitano
de la capital declaró a las faldas del Pichincha y el Atacazo como Área de Intervención
y Recuperación Especial (AIRE). El objetivo
es evitar que la mancha urbana se extienda
y se pierda más zonas naturales en el flanco
occidental de la parte urbana capitalina. El
sector Atacazo-Pichincha es una de las ocho
áreas protegidas incluidas en el territorio
del Distrito Metropolitano.
Seis son parte del Subsistema Metropolitano de Áreas Protegidas ), establecidas
por el Municipio, y dos del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SNAP), incluido una
parte del Parque Nacional Cayambe-Coca.

La carretera pasa por debajo de la pista
de aterrizaje de Riobamba.

Considerada una obra emblemática del
Municipio de Riobamba, la prolongación
de la avenida Gonzalo Dávalos pasará por
debajo de la pista de aterrizaje de la capital
de Chimborazo. La obra presenta un avance
del 80% y la inversión alcanza lo $ 5,9
millones). La vía posee cuatro carriles (dos
de ida, dos de vuelta) y una longitud de 1,8
kilómetros, de los cuales 200 metros corresponden al paso deprimido que se construye
debajo de la pista de aterrizaje, considerada
de seguridad nacional.
El proyecto contempla una ciclovía y
pasos peatonales que permitan el acceso a
los ciudadanos a la parte norte. “Este es el
primer paso deprimido de la ciudad que
conecta el centro con el norte, acorta tiempo
y distancia”, indicó el alcalde Napoleón
Cadena.
La construcción de esta nueva arteria
vial cumplirá con dos objetivos: el primero
se enfoca en descongestionar la avenida
Lizarzaburo, una de las más utilizadas para
llegar al norte.

La avenida de las Américas se ha convertido en un sitio conflictivo debido al
tránsito y más aún con los semáforos.

El Municipio realiza un análisis para
determinar los aparatos que pueden ser suspendidos hasta que empiece a operar el
nuevo sistema de movilidad en la urbe.
Desde mediados de mayo de 2019, el tranvía
suspendió los recorridos que eran calificados
como “marcha en blanco”; es decir, un recorrido de familiarización sin pasajeros.
El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios,
consideró en ese entonces que los mismos
no podían seguir. Incluso los calificó como
una decisión política y dijo que los vehículos
habían cumplido ya con el kilometraje y
estaban listos para ser sometidos a un primer
mantenimiento. Desde entonces, han llegado
los reclamos de los ciudadanos, en especial
conductores que indican que los semáforos
colocados a lo largo de la ruta están demás,
mientras no funcione el nuevo proyecto de
movilidad. El Alcalde de Cuenca dijo que
se está evaluando los semáforos para “deshabilitar”, más no para apagar el sistema,
porque esto resultaría complejo ya que responden a un programa integrado y que fue
calibrado durante varios meses.
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DESDE LA MILENARIA CHINA
Por Rosalía Arteaga Srrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

A

traída por la curiosidad de ver diferentes mundos, de palpar las
realidades de otras latitudes, me
encuentro en estos días en la China, en una
gira por universidades que tienen que ver con
la medicina tradicional de este país, con sus
ancestrales prácticas de acupuntura, pero también con la posibilidad de comer en restaurantes que usan las hierbas y los
productos de la naturaleza, no solo para dar sabor a los alimentos,
sino sobre todo para que esas hierbas medicinales se vuelvan
parte de una política de comida saludable y fortalecedora del

sistema inmunológico.
Seguramente habrá escépticos que no admiten otra medicina
que la occidental, sin darse cuenta que otras formas de curar
las dolencias, como las de la antigua China, vienen de prácticas
milenarias que han probado su eficiencia.
La necesidad de conectar los diferentes componentes de
los seres humanos, de tratar la mente al mismo tiempo que el
espíritu, nos hacen pensar en que todavía tenemos mucho que
aprender, en que tal vez es posible el que una práctica de una
medicina, que podemos llamar ecléctica, sea la mejor alternativa
para los tiempos en los que vivimos.
La complejidad de las enfermedades, algunas de ellas que
van apareciendo con el transcurrir de los tiempos, nos hace
pensar en la urgencia de ir revisando viejos paradigmas para

abrir los ojos ante nuevas o reeditadas realidades.
Tomar lo mejor de cada una, pensando en la cura para las
enfermedades, pero también en paliar el dolor, humanizar la
práctica de los tratamientos, volver más personalizada la atención
a los enfermos, pueden estar entre esas posibilidades que en un
mundo tecnologizado pueden marcar la diferencia.
La revolución de la ciencia, la innovación, la tecnología,
pueden muy bien ir acompañadas de la recuperación de viejos
saberes y prácticas, no solamente en las viejas culturas, sino
también con los conocimientos que pueblos como los amazónicos
encierran y que están dispuestos a transmitir.
Por otro lado la riqueza de la biodiversidad de nuestras
regiones, puede también ser muy bien utilizada a la hora de
recuperar tradiciones y ofrecer nuevas posibilidades.

NUEVO PULSO GEOPOLÍTICO EN EL GOLFO DE OMÁN
Por Gonzalo Ruiz Alvarado
Columnista Invitado

E

l escenario: el Golfo de Omán, el paso
del Golfo Pérsico, el Estrecho de
Ormuz. La importancia estratégica: la
navegación del 20% del crudo mundial.
El destino: varios países de Asia. Los
actores: los gobiernos de Irán, Estados Unidos
y en el telón de fondo: Rusia y Estados Unidos.
Otros países mencionados: los aliados de EE.UU., Israel.
Los líderes: El Ayatola Alí Jomeini, y el Presidente Hasan
Rohani, de Irán. El Presidente Donald Trump, Mike Pompeo,
Secretario de Estado.

En ese telón de fondo, Vladimir Putin, y expectante, Xi
Jinping. Los hechos: explosiones en barcos de Japón y Noruega.
Irán dice que son accidentes y rescata a 44 tripulantes.
Estados Unidos lo considera como amenaza y mueve al
poderoso barco USS Lincoln con bombarderos nucleares, y 6
000 hombres.
Irán dice que todo es un montaje, que coincide con la visita
al país del Primer Ministro japonés Shinzo Abe. Estados Unidos
sostiene que tiene pruebas de los ataques, según Pompeo (ver
BBC Mundo). EE.UU. dice que lo sucedido es peligroso.
Irán señala a los países árabes aliados de EE.UU. y a Israel,
en su lógica de permanente tensión. La zona ha sido fuente de
varios conflictos: la larga guerra de Irán con Iraq, La Guerra
del Golfo Pérsico y la invasión de Estados Unidos a Iraq,

pusieron en vilo a la región.
No olvidar que la información de inteligencia que justificaba
la invasión fue un fiasco.
En las relaciones con Irán ha habido vaivenes, desde el
apoyo de EE.UU. al Sha de Persia, hasta la toma de la embajada
norteamericana durante la revolución Islámica. Los acuerdos
para el desarme nuclear y su fallida conclusión.
Hoy vuelve la tensión a la zona. El bloqueo a la salida de
barcos y las consecuencias en el alza del precio del petróleo,
ya que Irán es uno de los grandes productores mundiales, se ha
repetido muchas veces.
Putin se muestra con Rohani y rechaza la situación. Jinping
pide diálogo. Los halcones norteamericanos aconsejan prepararse
para la guerra. Los discursos ensombrecen el panorama.

ALERTA! TRUMP Y SU POLITICA MIGRATORIA
Por Marlene Montesinos
Ecuador News

T

odo emigrante peligra, no solo las personas
indocumentadas, sino también los residentes
permanentes y aun los ciudadanos naturalizados. Se preguntaran porque esta aseveración?,
Como nunca en la historia de los EEUU, el Presidente
Trump ha impuesto una política migratoria muy severa, la cual se distingue por su cero (0) tolerancia (que
ha tenido muchos problemas) y por los drásticos cambios de política
migratoria. Si bien es cierto otros Presidentes, incluyendo el demócrata
Pres. Baraka Obama, llego a deportar más de 2.5 millones de personas
durante su periodo, el mayor numero de deportaciones hasta la fecha;
Trump ha hecho, esta y hará muchos cambios que impactan fuertemente
a la comunidad migrante; se respalda con la cero tolerancia, promoviendo
la xenofobia contra los migrantes, igualándolos a terroristas y declarando
que vienen de “m¬_ _ _ _a de países”, son violadores, traficantes de drogas.
El propósito de esta columna sin embargo no es irse contra Trump,
sino compartir algunos de los cambios que el Presidente Trump ha realizado
y esta por realizar que deben de conocerse para que los Ecuatorianos,
Latinos y emigrantes tomen las debidas medidas y para precautelar a
nuestro país a que de no erradicar la corrupción, la cual resulta entre otras
cosas en falta de trabajo, nuestra juventud y aun personas de otras edades,
saldrán en el “cuarto exodus” masivo, y ahora sin esperanza de poder
hacer una mejor vida en los EEUU, sino más bien de ser perseguidos y
deportados, llegando a sumirse aun mas en una profundidad abrumante
(mas de esto último en una próxima edición).
Me concentrare en los puntos para los indocumentados, mas topare
brevemente en:
1- Los ciudadanos americanos nacionalizados - no tienen ya la presunción de permanencia, Trump ha empezado la “de-naturalización”. En
Junio de 2018, se declaro este plan para quitarle la ciudadanía a aquellas
personas que tenían en sus aplicaciones de ciudadanía, “irregularidades”.
Para ser justa, este plan no fue inventado por Trump ya que ha existido
desde hace algunas décadas pero ha sido implementado raramente, tanto
así que desde 1990 solo ha habido 300 tales casos. En cambio desde 2018
hasta el presente hay más de 2536 casos siendo investigados y 95 ya han
sido enviados al Departamento de Justicia. Aparte de quitárseles la ciudadana tendrán cargos tanto civiles y/o penales y subsecuente deportación.
2- Los Residentes Permanentes siempre han tenido la posibilidad de
ser deportados si es que violan las leyes de inmigración de los EEUU.
Específicamente si son convictos de ciertos crímenes: crímenes contra la
moral y caso mayor agravado (hay otros crímenes y más específicos que
por falta de tiempo no podemos entrar en ellos).

Sin embargo, días después de su inauguración, Pres. Trump reemplazo
las previas prioridades en orden ejecutiva que prioratiza la expulsión de
cualquier no ciudadano convicto o con cargo de cualquier ofensa criminal.
Así como a cualquier inmigrante que haya cometido fraude, mentido en
conexión con cualquier situación o aplicación oficial ante una agencia
gubernamental. Además aumento, que cualquier “vetting-escrutinio” de
personas que entren a los EEUU puede ser considerado bajo “extremo
escrutinio”, lo cual incluye a los residente permanentes que hayan salido
de USA y deseen regresar, estos pueden ser sujetos a ser tratados como
solicitantes por primera vez a los EEUU, en especial si han estado fuera
por 180 días o mas y si han sido arrestados o convictos por un crimen.
Concentrémonos ahora si en las 11 millones de personas indocumentadas:
1- Redes sociales- El Departamento de Estado ahora requiere que
casi todos los solicitantes de visa de EEUU, entreguen los nombres que
usan y han usado por los últimos 5 anos en las redes sociales, sus correos
electrónicos y números de teléfono. Anterior a este cambio, era discrecional
-desde el año 2014, cuando se solicito este requisito hubieron alrededor
de 65,000 casos; ahora el Departamento de Estado estima que estas nuevas
reglas afectaran a mas de 700,000 solicitantes de visa y 14 millones de
peticiones de aquellos que desean entrar por negocio o para seguir sus
estudios. La idea, entre otras, es prevenir terrorismo y revisar la veracidad
de la presentación de los solicitantes. Por ejemplo, indicadores que su
intención es quedarse aun después de que su visa se caduque, puede ser
si en instagram, facebook, etc, Ud ha expresado que le gustaría salir de su
país, o que le gustaría vivir en los EEUU o que siendo estudiante quiere
ir a la Universidad (después de aprender ingles). Aquellas solicitudes
que sean negadas, son inapelables.
2- Cargo Público- Trump quiere redefinir los que es “cargo público”
para efectos de permitir la entrada a los EEUU. Generalmente, se le
puede negar la entrada o la habilidad de ser residente permanente a una
persona que se estime pueda llegar a ser “carga pública”. El pasado Septiembre el Departamento de Seguridad Nacional, contrario a la estrecha
definición anterior de “carga pública”, propuso un extenso conocimiento
de la historia del inmigrante y su perspectiva económica.
El cual daría inmensa discreción al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a que rechazaran la solicitud para entrar con visa o para
ser Residente Permanente. La nueva propuesta incluiría haber recibido:
TNAF, Medicaid, estampillas de comida, Sección 8 y otros beneficios de
casa, subsidios para parte D de Medicare, el cargo público es personalizado
y no aplica si recibe ayuda para los hijos norteamericanos (CHIPS).
3- Visas para familiares- Equivalentes a dos tercios de las visas
emitidas. En el plan (RAISE Act) diseñado por Jared Kushner - yerno
de Trump, el 11 de Junio de 2019, se retiraran las visas que sean para los
familiares con la excepción de la familia nuclear de ciudadanos americanos
y residente permanentes - esposos e hijos (requisitos de edad y estado
civil). Esta propuesta no incluye protección para personas indocumentadas

que entraron como niños.
4- Visas basadas en merito- Las personas quienes obtendrán visas
serán aquellas que reciban los más altos puntajes basados en un sistema
de merito: por talento extraordinario, ser profesional, especializados en
ciertas vocaciones, alta puntuación académica; recibirán mayor puntaje
aquellos que sean pagados mas, estén más cerca de los 25 anos, e inviertan
por lo menos $1.35 millones. Sin embargo las visas H-1B serán afectadas
para “mejor proteger al trabajador americano- con la bandera de “ Compre
Americano, De trabajo a un Americano”. Tendrán que pasar un examen
de Ingles y Cívica – desde el principio.
5- Asilo - Trump ha decidido ejercer la opción INA de 1996, en la
cual los oficiales de inmigración pueden regresar ciertas personas que
piden asilo, a un país “contiguo” de los EEUU,( en este caso México),
mientras los solicitantes esperan su día en corte ante el juez de inmigración,
para determinar si en efecto hay validez en esta petición. La razón de
esta determinación es para evitar que las personas que piden asilo se
pierdan en los EEUU, al ser liberados mientras esperan su día en la corte;
y para evitar que los niños sean separados de los padres que están detenidos
(ya que un niño puede estar no más de 20 días detenido). Aun así se
encuentran más de 500 niños en McAllen, Texas, que están separados de
sus padres.
6- Criminilidad- La Orden Ejecutiva 13581, enmendada el 19 de
Marzo de 2019, indica la contravención de “Organizaciones Criminales
Transnacionales Significativas” que tienen un patrón continuo de
seria actividad criminal que involucra la jurisdicción de por lo menos
dos países extranjeros o 1 país extranjero y los EEUU, y esto amenaza
la seguridad nacional, política extranjera o economía de los EEUU.
Esto se enfoca en “crímenes” de inmigrantes indocumentados, incluyendo gangas, crímenes de personas que cometen dolo en su país y se
refugian en USA y aun abarca a aquellos que no son criminales ya
que el entrar sin documentos, conlleva un cargo de delito menor y
cualquier cargo o convicción es motivo de remover al emigrante de
los EEUU.
*SALVEDAD – La ley de Inmigración y los diferentes cambios
que se están haciendo son extensos y este articulo no pretende haber
podido abarcar todos sus puntos, sino solo algunos puntos importantes.
Además hay que tener en cuenta que si bien el Presidente Trump puede
firmar órdenes Ejecutivas, es el poder Legislativo el que puede pasar
ultimadamente las leyes y que el poder Judicial aun tiene por determinar
si ciertas propuestas son legales.
Sin embargo, es importante estar informado, mas aun cuando
ciertos mecanismos tales como las “Comunidades Seguras” de ciertos
estados y comunidades locales, tienen un programa de compartir la
información de cargos y detención (tan simple como no tener licencia
de manejar) con ICE (detención y cumplimiento), facilitando la posición
que “el indocumentado es un riesgo para la seguridad pública y nacional”, activando así la orden ejecutiva del Presidente Trump.
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CACERÍA DE LENGUAS
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

R

ecientemente se difundió la
noticia sobre un programa
imperial destinado a identificar los modos de expresión colectiva
y las lenguas nativas que aún sobreviven en el mundo.
Este propósito puede relacionarse con el despliegue de cámaras por parte de Estados y
corporaciones, con el fin de registrar los patrones
faciales para obtener información sobre comportamientos y rasgos psicológicos de sus ciudadanos.
La combinación de la información facial, los
datos que exponemos en nuestras redes sociales y
los patrones lingüísticos, permiten un escaneo integral
del fenotipo y subjetividad de cada individuo, algo

que parece de ciencia ficción, pero ya es una realidad.
El conocimiento de la estructura y patrones de
la lengua nativa abre las puertas para acceder a la
forma como pensamos, expresamos, codificamos la
realidad exterior, los valores y prejuicios que guían
nuestro comportamiento.
Nada nuevo, si recordamos que las instituciones
reproductoras de cultura y el lenguaje, entre ellas
la familia, la religión y la escuela, lo han venido
haciendo desde hace miles de años, tarea a cargo
de padres, sacerdotes y maestros formadores.
Sin embargo, la diferencia con respecto al fenómeno actual radica en que ahora se obtiene
información mediante la tecnología espía, con el
fin de manipularnos para incentivar el consumismo,
ofreciendo siempre lo que demandan nuestros deseos
y fabricando a su vez nuevos deseos egoístas.
Lo más escabroso sería que la concentración y

apropiación de la información sobre los individuos
a escala mundial, logre la programación de nuestro
sentido común, aspiraciones y valores, aminorando
nuestra capacidad de autorreflexión y, por lo tanto,
convirtiéndonos en humanoides, obedientes y funcionales a la dominación masiva.
Frente a esta realidad, no hay que perder la fe
en la capacidad crítica y subversiva del ser humano.
Muchos intentos feroces de colonización cultural
han sido en apariencia efectivos, sin embargo, ninguno ha logrado eliminar totalmente a la cultura
contraria, porque desde su desventaja la comunidad
acechada siempre ha recreado los patrones del dominador.
En realidad el mal está aún muy lejos de poder
escanear el alma de una cultura. Baste mencionar a
la literatura latinoamericana, como uno de los casos
más fantásticos de liberación lingüística poscolonial.

SÍMBOLOS Y EMBLEMAS
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

S

e ha originado una controversia
por el cambio en el logo de la
Espol. La amable tortuga galápago Polito, que nos acompaña por
cuatro décadas, va a ser reemplazada
por un moderno y ágil emblema.
Tengo la obligación de opinar, pues estoy ligado
a esta institución desde que Polito apareció en nuestro
claustro académico.
Y fue amor a primera vista. Mi vida académica
se ha desempeñado y aún sigue en el hermoso Campus Las Peñas, por lo cual es muy grande mi apego
a este tradicional emblema y símbolo politécnico.
Y aquí surge el problema, emblema o símbolo
se los usa intercambiablemente, pero no son lo

mismo.
Un emblema es un modelo que se usa para representar una idea o a un individuo; cristaliza en forma
concreta y visual una abstracción.
Si Polito es nuestro emblema académico, muy
difícilmente va a representar el moderno y acelerado
proceso de innovación, de intensa investigación, de
profundo involucramiento con la sociedad y de avance científico y académico que estamos viviendo en
la Espol.
Y es por eso la necesidad de tener un nuevo
emblema que va a ser nuestra identidad, que lo usaremos diariamente y que refleje cada instante nuestro
acelerado cambio y mejoramiento continuo.
Un símbolo, por otra parte, expresa o sustituye
una cosa por otra.
Así la cruz cristiana, que es el símbolo de la crucifixión, es el emblema de dicho sacrificio y de la

religión cristiana. De igual manera, la cruz roja
podría ser uno de tres símbolos que representan a
la Cruz Roja Internacional; y si está en un fondo
blanco es el emblema del espíritu humanitario.
Está claro que pueden y de hecho subsisten conjuntamente un emblema y un símbolo.
Por eso, mi sugerencia es que se mantenga a
Polito como nuestro símbolo tradicional politécnico,
lo cual haría innecesario desmantelar todas sus alegorías de nuestros campus e instalaciones.
Pero definitivamente tenemos que adoptar el
nuevo emblema, que está plasmado en el logo que
hemos empezado a usar.
Si algo nos caracteriza a los politécnicos (aparte
de nuestro apego al estudio y habilidad numérica)
es nuestra gran capacidad de adaptación al cambio,
y es por eso que somos la mejor universidad del
país y una de las mejores de Latinoamérica.

IBARRA, MITOLOGÍAS DE LOS EXTRAMUROS
Por Juan Carlos Morales
Escritor y periodista ecuatoriano

E

n los imaginarios de las ciudades están los extramuros.
Hasta allí llegaban los duendes que son más de las cascadas y
del mundo rural, como los chuzalongos que protegen al Taita Imbabura.
En el centro, se encontraban las damas tapadas.
Para el caso de Ibarra está el sector de la Calle
Larga, la entrada norte de la urbe e incluso había
carrizales, existe la famosa leyenda del Becerro
de Oro, que no es otro que una aparición de ultratumba que -al igual que la Caja ronca- se trata de
un tesoro escondido por un avaro. Quien quitara
la manta -cubierta de monedas de oro- podría salir

de pobreza.
Como el sitio, ahora la avenida Eloy Alfaro, se
trataba de un extramuro, no es casual que el primero
que intentó llevarse el caudal fuera el negro Felipe
Quiñónez, que se envalentonó después de asistir a
una fiesta.
Tales hechos ocurrieron en 1863, poco antes del
terremoto de 1868 que devastó la urbe.
Sería posteriormente Alonso Hernández, un caballero quiteño venido a menos, quien se hizo con la
fortuna sin olvidar recompensar a Quiñónez por su
ayuda.
Aquí una escena: “Alonso Hernández saltó de
su caballo para situarse en el lomo del animal y
acometerle una certera estocada en el pescuezo, aferrándose como un jinete del infortunio aún con su
penacho de colores vistosos en su cabeza.

Un poco más lejos, su caballo desbocado seguía
esta lucha, en medio de una luminosidad de sangre,
como si en su corrida siguiera los designios de
fuerzas siniestras.
El torete cayó en un solo bramido trágico y su
cuerpo informe se estrelló contra las piedras.
El matador -con una agilidad insana- pudo evitar
la caída en el último momento, pero tuvo la fuerza
de tentar a su víctima, que aún resoplaba con el
aliento de los moribundos”.
Otro sector importante dentro de los sitios mágicos son las catacumbas, ubicadas en el antiguo
puente de Los Molinos, el sector de la actual avenida
Carchi. Se hablaba, además, de túneles que comunican desde la calle Sucre hasta las catacumbas,
sitio donde se cree que era un cementerio indígena,
por el sector de Santo Domingo.
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BANDEJA DE PLATA
Por Irene Vélez Froment
Ecuador News

E

specialmente cuando la migración es
el plato principal de la contienda electoral estadounidense, México acaba de
ponerse en bandeja de plata para el presidente.
Se convirtió en una agencia especializada,
encargada de llevar la política migratoria de
Trump. Explico este punto: para Trump no es la política, es la
economía lo que hace al mundo girar. Como el empresario que
fue entiende que nadie quiere perder. Así que por ahí va, amenazando con la subida de aranceles para conseguir lo que quiere.
Con la amenaza de incrementar el valor de sus productos del
otro lado de la frontera, los tiene en línea recta.

Comportaditos. México movilizó su equipo diplomático
para evitar la crisis. Regresaron sin impuestos, ¿pero con cuánta
soberanía? Entre las concesiones que hicieron una fue movilizar
6.000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur.
De esa manera evitan que quienes vienen huyendo de la
masacre e inseguridad de sus países atraviesen suelo mexicano
y estén más cerca de EE. UU.
Ante esto, las siguientes observaciones: (i) ¿Dónde quedó
la humanidad? Se nos está haciendo costumbre intercambiar
vidas por dólares.
La violencia, las guerras entre carteles narcotraficantes se
están apoderando de zonas del norte de México. Comunidades
donde la policía no “entra” porque allá no manda el gobierno
sino las balas.
Y así y todo, ¿localizan a sus militares al otro extremo del

país? ¿De quién hay que protegerse? ¿De los refugiados del
sur o de los señores de la guerra en el norte?
Y tienen 45 días para probar que han hecho su trabajo, si
no pasarán a un nuevo punto en la negociación: convertirse en
un Tercer País Seguro.
En la actualidad, por las convenciones internacionales que
ha firmado EE. UU. no puede devolver a los refugiados a su
país de origen, donde su vida corre peligro.
Si México adopta esta figura “todos esos refugiados” serán
enviados a su país vecino, quien tendrá que recibirlos.
Y así, México: la bodega. No está claro aún si este último
punto será un hecho o no. Lo que sí lo está es que el gran
ganador es Donald Trump.
Tiene una excelente carta de presentación para el voto
conservador este 2020: hizo de México su piñata.

TROPEZAR VARIAS VECES CON LA MISMA PIEDRA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

A

lgún día, la historia de EEUU deberá determinar quién fue responsable de enfrentar a
China y Rusia al mismo tiempo. El resultado
a esa estrategia era de esperar, estos países deberían
unir sus fuerzas para salir airosos de tal situación, y
eso mismo pasó. Asombra que el Presidente Trump
persista con esa política suicida, emprendida por sus
antecesores, sin alambicar sus fortalezas. ¿Será que la prepotencia enceguece? Puede ser que sí, si no cómo explicar la mala costumbre que tienen
los funcionarios de Washington de dar órdenes en lugar de negociar.
Y no sólo eso sino que el mismo Trump actúa de igual o peor manera:
en Londres dice que su alcalde “es muy tonto e inepto”; llama “desagradable” a Meghan Markle, quien además de ser miembro de la familia real
británica es también su compatriota; interviene en la política inglesa al
indicar que Boris Johnson debe ser el líder tory y sembrar cizaña contra
el laborista Jeremy Corbyn, al que no concedió audiencia y sugirió que si
Corbyn fuera Primer Ministro de Inglaterra, no le confiaría secretos de
inteligencia; da su bendición a la fracturación de la UE, indicando que
“el Brexit ocurrirá” y que si los británicos rompen con el continente, compensará con creces cualquier inconveniente que tengan, porque les va a
dar “trato fenomenal” que les beneficiará, para lo que tendrán que abrir
“todos los sectores de la economía sin excepción”, además, rebajar los
estándares de higiene alimentaria para que puedan comprar los pollos
estadounidenses.
¡Bravo! Eso es saber negociar, mejor dicho, ordenar. De nada sirvió
a reina Isabel usar en presencia de Trump la hermosa tiara bordada de
diamantes y esmeraldas, que la debía proteger de los malos espíritus,
porque el poder del mal no tiene límite y el de Trump, menos todavía.
¡Como si a él esas sutilezas le causaran mella!
Luego, el Presidente Trump se dirigió a Francia para participar en la
celebración del aniversario 75 de la tan dilatada apertura del Segundo
Frente, en la playa francesa de Normandía. Dijo que el éxito en ese lugar
y en la Segunda Guerra Mundial se debió al “espíritu excepcional” estadounidense y al coraje, fruto “de la abundancia de la fe.” Alabó a ese
triunfador que después construyó un país que derrotó al comunismo,
resolvió el problema de los derechos civiles, envió al hombre a la Luna y
empujó hacia el futuro las fronteras de la ciencia y la tecnología. “Hoy
Estados Unidos es más fuerte que nunca” y la victoria sobre la Alemania
Nazi perdurará no sólo más allá de los mil años que pretendía durar el
Tercer Reich sino “para siempre.”

No pronunció una sola palabra sobre el heroísmo y el enorme sacrificio
del pueblo soviético que en ese momento había derramado la sangre de
más de veinte millones de sus hijos, luego de derrotar a la coalición nazifascista en Moscú, Stalingrado, Kurks... lo que hizo factible el desembarco
en Normandía, y menos todavía habló de que cuando los alemanes desencadenaron la contraofensiva “Viento del Norte”, en las Ardenas, donde
la Wehrmacht rompió la defensa de los Aliados en un sector de 80 km y
avanzaron 100 km en 10 días, lo que amenazaba a las tropas Aliadas con
un segundo y más desastroso Dunkerque, Eisenhower le escribe al Ministro
de Defensa de EEUU: “La tensión de esta situación podría disminuir en
mucho si los rusos comenzaran una gran ofensiva”, por lo que Churchill
envía el siguiente telegrama a Stalin, en el que, luego de explicar la
situación en el frente, le solicita: “El General Eisenhower está deseoso de
conocer qué planes tienen Uds. ¿Se podría contar con una gran ofensiva
rusa en el Vístula o en cualquier otra parte durante el mes de enero?”
La derrota anglo-americana fue impedida gracias a la denodada ayuda
soviética, que hace referencia Eisenhower en el telegrama a Stalin: “La
importante noticia acerca de que el indomable Ejército Rojo con un nuevo
y poderoso salto se mueve adelante ha despertado en las fuerzas aliadas
de Occidente gran entusiasmo. Yo le expreso a Ud. y a todos aquellos que
dirigen esta gigantesca ofensiva y participan en ella, mis felicitaciones y
mejores deseos.” Trump silencia estos hechos, lo que también es una
forma de falsificar la historia.
La manía de mandar y mandar no se le agota a EEUU pese a que
cada día crece el descontento entre los países que han sido sus aliados, o
que han creído serlo. Ordena a Inglaterra extraditar a Assange a EEUU; a
Europa, pagar más por ser miembros de la OTAN, organismo que, según
Trump, no sirve para maldita cosa, y mantener para siempre las armas
nucleares estadounidenses en su territorio; a Corea del Sur y Japón,
desplegar sistemas antimisiles de EEUU en su territorio y sancionar a
Huawei, empresa china de alta tecnología; a México, pagar por la construcción de un muro en su frontera con EEUU, también, reprimir al que
intente emigrar a EEUU a través de México; a Venezuela, permitir que su
petróleo sea explotado exclusivamente por EEUU; al mundo entero, no
adquirir en China equipos técnicos baratos y de alta calidad ni comprar
armas o combustibles a Rusia, por económicos y buenos que sean, y que
se castigue a Irán sin que importe si cumple o no el acuerdo nuclear que
incluso EEUU firmó. La lista de mandatos imperiales parecería no tener
fin.
En esta situación, llamada por el Presidente Putin “la primera guerra
tecnológica de la era digital”, hay dos variantes de desarrollo, o bien los
países de Occidente acuerdan formular un justo modelo económico, que
reconozca los derechos soberanos de todos sus miembros y garantice el

beneficio común, o se darán cambios radicales, nunca antes visto desde
el fin de la Guerra Fría.
Es que tanta represión contra el mundo entero está dejando prácticamente solo a EEUU. Pronto, los reprimidos van a ser tantos que no sería
asombroso que se forme una coalición contra el represor, de manera que
de esta unión nazca un mundo libre de verdad, en el que los países involucrados formen una nueva alianza política, económica, tecnológica y
militar, que defienda sus legítimos intereses y evite una crisis universal
generalizada. Este eje, en un inicio lo podrían conformar Rusia, Cuba,
Nicaragua, Venezuela, Turquía, Irán, China, y nacería debido a la inconsistencia de EEUU en sus relaciones con el mundo y a su prepotencia.
Por eso, y como era de esperar, sucedió lo que debía suceder, Moscú
y Pekín, que todavía no acuerdan una alianza oficial, se unieron en lo
económico, en lo político y en lo militar, forjando así una coalición que
los vuelve invencibles, incluso si toda Europa decide continuar, como
hasta ahora, vasalla de Washington.
En el Foro Económico de San Petersburgo, de éxito arrollador, se
vio el nivel sin precedente y la solidez que ha alcanzado la relación entre
China y Rusia, que elimina no sólo la unipolaridad sino una hipotética
victoria de EEUU sobre ambas potencias. Lo real es que EEUU es y
seguirá siendo poderoso, pero para vencer a China o a Rusia es insuficiente
el poder que detenta. No puede arrinconar a Rusia ni la puede derrotar
militarmente; si con Rusia no puede, menos aún podrá competir con éxito
contra ambas potencias juntas. Y ese es mayor de sus errores, declarar a
esos países sus principales enemigos e intentar derrotarlos. Por más que
la prensa mundial lo oculte, lo cierto es que el planeta se mueve en contra
de los intereses hegemónicos de EEUU y llega a su fin el dominio global
que ha tenido.
Incluso, Trump raya en lo ridículo al advertir al presidente de China,
Xi Jinping, de que impondrá aranceles adicionales a China si él no asiste
a la cumbre del G20, que se celebrará en Osaka, entre el 28 y el 29 de
junio, porque Xi Jinping está obligado a asistir sea o no amenazado por
Trump. Según Sourabh Gupta, miembro principal del Instituto de Estudios
China-América, con sede en Washington, “la diplomacia estadounidense
alcanzó su nuevo nivel más bajo.”
¿Por qué la administración de Washington ha pasado del escepticismo
cauteloso, que caracterizaba a Obama cuando negaba los hechos, a la
alharaquienta histeria con la que Trump y sus acólitos pretenden asustar
al mundo? Pues, porque se están jugando la última carta.
Se trata de una guerra que nunca podrán ganar porque se han rezagado
en las principales ramas de la tecnología moderna. ¿Por qué causa? Porque
China y Rusia producen juntas seis veces más científicos que EEUU, y
ese sí es un pelo de cochino imposible de superar.

ALEXIS MERA
Por Eduardo Carmigniani
Columnista Invitado

“

En el período 2012 a 2016 [mientras]
ostentaba la función de secretario jurídico de la Presidencia de la República,
abusando de su cargo a través de Pamela
Martínez exigía la entrega de dinero en efectivo a personas jurídicas contratistas del
Estado ecuatoriano, como la empresa Odebrecht, a cambio de
tener apoyo de gobierno en las contrataciones futuras con el
Estado”.
He copiado lo que la Fiscalía imputa a Alexis Mera en el
juicio iniciado por concusión (delito que comete el funcionario
que exige lo no debido), según el acta colgada en la página de

la Corte.
Destaco que, según se señala, las exigencias las habría
hecho Mera a través de Pamela Martínez, quien sería recadera
o correo.
Busco evidencias en el acta. Y solo encuentro: primero,
que en un cuaderno Martínez habría escrito que Mera la visitó
pidiéndole “$” y que consultado el “VP” dispuso “recibir un
sobre [de Odebrecht] y entregar de inmediato a Alexis Mera”;
y segundo, que la propia Martínez, explicando sus notas, declaró
que fue el exvicepresidente Glas quien le dijo que “en los días
siguientes [le] irían a dejar unos sobres y tenía que entregárselos
de inmediato al doctor Alexis Mera”.
No fluye entonces de lo anterior sustento alguno para la
imputación de que hubiese sido Mera quien “exigía” “a través
de Pamela Martínez... ...la entrega de dinero en efectivo a con-

tratistas del Estado”.
Por el contrario, dicho en román paladino, aún de creérsele
a Martínez, quien habría conseguido o “exigido” esos fondos,
que es la conducta constitutiva de la concusión, habría sido
Glas.
Entiendo que Alexis Mera pueda no causar agrado. Voy a
asumir también que pueda ser detestado, ser sospechoso de
perseguir inocentes o de manipular jueces.
Pero aun de ser eso cierto, que se ordene su prisión preventiva
por concusión, sin indicio alguno, resulta impresentable.
Quienes creemos de verdad en un Estado de derecho y no
de revancha tenemos la obligación de protestar, como protestamos en su momento contra los atropellos correístas. Los
principios están por encima de malquerencias, aun de ser merecidas.
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Carta abierta al Canciller del Ecuador:

¿HASTA CUÁNDO LAS FILAS EN LOS CONSULADOS?
14 de junio del 2019
JOSÉ VALENCIA
Canciller de la República del Ecuador
Carrión E1-76 y Av. 10 de Agosto
Quito, Ecuador

Orgánica de Movilidad Humana:
“Artículo 2.- Principios. Son principios de la presente Ley:
Protección de las personas ecuatorianas en el exterior. El Estado ecuatoriano
promoverá acciones orientadas a garantizar a las personas ecuatorianas en el
exterior el efectivo reconocimiento y respeto de los derechos humanos, independientemente de su condición migratoria. El Estado ecuatoriano velará por
el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad ecuatoriana en el exterior, mediante acciones diplomáticas ante otros Estados.”

Señor Canciller:
En los últimos meses, los ecuatorianos residentes en el Estado de New
Jersey, Estados Unidos de Norteamérica; con mucho pesar hemos tenido que
presenciar el siniestro retorno de algo tan retrógrado que pensábamos haber
Aunado a lo anterior; el “Plan de Contingencia”, cuyo objetivo era precidejado 20 años atrás: las largas y vergonzosas filas en las afueras de los Consulados. Al respecto, las suscritas organizaciones en defensa de derechos samente resolver estos asuntos, fue convertido en el “Programa de Atención
al Migrante Ecuatoriano”;
básicos y fundamentales
que en la práctica, consistió
de la comunidad migrante
en el desmantelamiento de
en el exterior, en causa
todos los protocolos de
común, nos permitimos
atención, apoyo y protecseñalar lo siguiente:
ción. Esto contraviene las
Como antecedente queexpresas obligaciones de
remos expresar, que
la Constitución y la Ley,
dirigentes de organizaciosobre la atención a los
nes de la comunidad,
ecuatorianos en el exterior:
activistas y ciudadanos, de
forma recurrente -incluyendo en reuniones en la sede
“Artículo 23.- Servicio
consular- hemos advertido
consular. En materia de
en reiteradas ocasiones
movilidad humana, son
sobre la grave situación
funciones principales de
que enfrenta el Consulado
las oficinas consulares del
General del Ecuador en
Ecuador en el exterior:
New Jersey y Pennsylvania.
2. Prestar ayuda y asisNuestros compatriotas,
tencia a las personas
vuelven a vivir en un estaecuatorianas en el extedo de suplicio como en la
rior;
vergonzosa década de los
3. Calificar y coordinar
90. Muchos de ellos, luego
la asistencia en caso de
de perder sus lugares de
vulnerabilidad, desastres
trabajo se han encontrado
naturales o conflictos
con la única disyuntiva de
armados y otras circunsDe esta forma en colas interminables en la calle, tienen los ecuatorianos que esperar turno para ir a las oficinas
abandonar su tierra y sus del Consulado, que quedan situadas en el 4 piso.
tancias excepcionales;
familias para volver a migrar
4. Brindar protección a
en condiciones de extrema
las personas ecuatorianas
inseguridad arriesgando su propia vida. Después de sortear la muerte cruzando en el exterior y sus familias;...”
En base a lo anterior, demandamos que de forma expedita 1) se activen
tantos peligros en la frontera y llegar a una realidad que es ajena a la de ellos,
se encuentran con la imagen surrealista e insultante de someterse a largas y los protocolos del Plan de Contingencia para brindar atención urgente a
denigrantes filas en las afueras del consulado, con servicios que ahora cuestan nuevos inmigrantes, ecuatorianos detenidos y casos de vulnerabilidad; 2) se
más, falta de especies para trámites, fallas recurrentes en los sistemas de resuelvan los requerimientos logísticos para salas de espera en la sede consular,
atención al público, funcionarios que se les ha delegado “trabajo político”, y se brinde un trato humano y digno; 3) se provean especies y personal
en lugar de atender a nuestros compatriotas, todo esto sumado a la reducción suficiente para atender eficientemente los servicios requeridos por la comunidad
de personal que conlleva a interminables horas de espera para un simple ecuatoriana.
Sr. Canciller, las demandas que hacemos públicas mediante la presente,
trámite que anteriormente se lo realizaba de manera ágil y sin tantos contrano representan dádivas, es un deber de la Cancillería y el Gobierno Nacional.
tiempos.
Por su atención a la presente, nos suscribimos.
Lamentamos que nuestras demandas para corregir lo anteriormente señalado,
no han sido atendidas y las condiciones han empeorado. Las filas representan
COORDINADORA MIGRANTE ELOY ALFARO
una nueva oleada migratoria que no puede ignorarse. No aceptamos la vaga
GRUPO ECUALATINO DE NJ
e indeterminada frase que se buscan “soluciones a largo plazo”. Es deber del
LA MAIN ST. RADIO
Gobierno ecuatoriano y de la Cancillería, cumplir con lo que manda la Ley
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LA TREMENDA CRISIS CARCELARIA SIGUE SIN
ARREGLO 2 NUEVAS VÍCTIMAS EN GUAYAQUIL,
ASESINADOS BRUTALMENTE DOS HERMANOS
Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

U

n nuevo episodio
sangriento se dio
en el Centro
Regional de Privación de
Libertad de Guayaquil,
adjunto a la Penitenciaría
del Litoral. A seis días del asesinato
del jefe de la banda de los Cubanos,
William Poveda, jornada en la que
además unos 20 reos mantuvieran
secuestrados por casi cuatro horas a
19 policías, este lunes 17 de junio
dos presos fueron asesinados a puñaladas por otro grupo de internos.
Esta vez, el ataque sangriento se
dio en el pabellón de mediana seguridad. Sucedió a eso de las 11:30,
pero la información preliminar salió
de la misma cárcel, desde donde
incluso se filtraron videos de cuando
un grupo de internos carga a uno de
los muertos por un área del reclusorio, en una actitud de burla
Esos videos habían sido grabados
por los reos con sus celulares y difun-

didos por mensajes y en redes sociales, pese a que en las cárceles está
prohibida la tenencia de estos aparatos y la Policía informa de
operativos sucesivos de incautación
y de la colocación de inhibidores de
señal celular.
Tampoco queda claro cómo los
internos tenían armas blancas si para
acceder al centro de privación de
libertad hay dos filtros: uno exterior
conformado por militares y el control
interior a cargo de policías. Todo en
el marco de un estado de excepción
para el sistema carcelario del país,
vigente desde el pasado 16 de mayo.
Ese decreto fue la base para que
se encargara el control interno de
las cárceles a la Policía, que cuenta
con el mando de coroneles en los
cuatro más grandes centros penitenciarios, como el de Guayaquil y
donde, desde que rige el estado de
excepción, ya han sido asesinados
nueve reos, dos de ellos incinerados
luego de su muerte. Inclusive el
“cubano” fue decapitado y su cabeza
sirvió para que jueguen fútbol los
reos enemigos

Mujeres militares están controlando en las principales cárceles la introducción de armas y drogas.

El ingreso a penitenciarías del país es supervisado por los militares, y el interior por la Policía.

EL JEFE DE LOS
CHONEROS PIDEN
QUE LE CAMBIEN
DE PABELLÓN

Un preso con la identificación de su pandilla dentro de la cárcel. Además
se nota que es un drogadicto.

Este sábado 15 de junio se realizó en Latacunga la audiencia en la
que alias “Rasquiña”, sentenciado
por asesinato, pidió que lo trasladen

17 privados de la libertad han muerto en cárceles del país en 2019, producto de peleas entre pandillas.

a un área de mínima seguridad en
la cárcel de Cotopaxi.
En las últimas semanas hubo
solicitudes similares. Jorge Luis
Zambrano González, alias “JL” o
“Rasquiña”, conocido como el cabecilla de la banda “Los Choneros”,
considerado el más grande y fuerte
jefe de banda dentro de las cárceles
del Ecuador y quien cumple condena
por asesinato en el centro de rehabilitación de Latacunga, pidió este
sábado 15 de junio en una audiencia
que lo cambien de pabellón.
En la diligencia argumentó que
está en situación de riesgo y que por
su comportamiento y buena conducta
debería ser trasladado a otra sección.
El juez suspendió la audiencia
y señaló que revisará la petición por
escrito antes de pronunciarse.
Personeros del Servicio Nacional
de Atención Integral a Personas
Adultas Privadas de la Libertad y a
Adolescentes Infractores del Ecuador
(SNAI) señalaron que el sentenciado
se encuentra en el pabellón de máxima seguridad denominado Teda

porque lo consideran una persona
peligrosa. Indicaron, además, que de
manera sospechosa los reos solicitan
estas diligencias los fines de semana,
cuando hay menos actividad administrativa.

ELJEFE DE LOS
CHONEROS ES UN
ASESINO PELIGROSOS Y JEFE MAYOR
DE LA DELINCUENCIA
EN LAS CÁRCELES
Zambrano, Jefe de los Choneros,
fue acusado en 2011 de la muerte
de Jairon Carreño, quien recibió seis
disparos en Manta.
Por este crimen fue sentenciado
a 25 años de prisión, y en 2012 se
lo involucró en el asesinato de José
Luis Arroyo, ocurrido en la desaparecida cárcel conocida como “La
Roca”.
Fuentes del Ministerio del Interior dijeron que constataron que en
las últimas semanas internos que
fueron enviados a máxima seguridad,

ACTUALIDAD
por sus antecedentes, están pidiendo
a los jueces que los regresen a los
pabellones donde están los reclusos
menos peligrosos.
Esto pasó con William Poveda,
alias “El Cubano”, quien el pasado
11 de junio fue acribillado y degollado al interior de su celda del centro
de rehabilitación Zonal en Guaya-

quil, y a quien un juez le permitió
pasar de máxima a mínima seguridad.
Otro de los reclusos que recibió
el beneficio fue Telmo Castro, exmilitar sentenciado por tráfico de
drogas, acusado de ser el contacto
del “Chapo” Guzmán en Ecuador.
El gabinete de seguridad que se
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reunió la semana pasada resolvió
dirigir una carta al Consejo de la
Judicatura para pedir a los jueces
que observen el estado de excepción
que rige en las cárceles, en base al
cual han tomado medidas para reubicar a internos peligrosos.
Autoridades consultadas explicaron que esas decisiones judiciales

La última de las víctimas se registró el pasado martes 11 de junio, en el Centro de Rehabilitación Social - Regional
Guayas. Al líder de los cubanos, William Poveda Salazar, condenado a 25 años de prisión por el delito de
asesinato, lo mataron a balazos, cortándole la cabeza y enemigos comenzaron a jugar con la misma fútbol. El
cubano era el Jefe de la segunda banda de delincuentes dentro de las cárceles, después del Jefe de “Los Choneros”.

Cuando se generan incidentes dentro de las cárceles, los familiares de los reos causan desmanes a las afueras
para pedir información sobre el estado de sus allegados. Algunos policías has resultado heridos.

Parece que se ha detenido la entrada de armas y narcóticos a las cárceles, ya que el ejército es el que controla,
pero en el momento que se retiren las Fuerzas Armadas, los guardias corruptos nuevamente van a hacer de las
suyas.

obstaculizan las medidas dispuestas
para retomar el control de los reclusorios, luego de que en las últimas
semanas se han producido siete
muertes violentas en las prisiones.
Según la policía, los asesinatos
están directamente relacionadas con
el enfrentamiento entre pandillas,
especialmente de “Los Choneros” y

“Los Cubanos” que operan al interior.
En la SNAI informaron que
elpasado sábado 15 de junio
incautaron dos armas de fuego
en la penitenciaría de Santo
Domingo de los Tsáchilas y al
momento investigan a qué recluso se las iban a entregar.
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IN MEMORIAM

ALEX BAUTISTA ESCRIBE SOBRE LA GRANDEZA
Y GLORIA ARTÍSTICA DE SU PADRE, SEGUNDO
BAUTISTA, FALLECIDO HACE POCAS SEMANAS.
Por Alex Bautista,
en especial para Ecuador News

S

egundo Bautista
fue, es y será uno
de los artistas
más grandes y completos del pentagrama musical
ecuatoriano. El maestro nos deja
un legado incomparable digno de
ser admirado y estudiado, más de
300 composiciones, entre clásica,
nacional y contemporánea.
Yo como hijo quiero destacar
que mi padre, no solo fue un gran
músico si no también un gran
padre, con sus errores como cualquier otro personaje, pero de un
corazón incomparable, siempre dispuesto a jugar con nosotros cuando

éramos niños, con el aprendimos
a practicar fútbol, baraja (cuarenta
“40”. Rumi, 21, y más, marcaba
sus naipes con braille y podíamos
pasar tardes enteras jugando naipe,
nos enseño a hacer de nuestros
sillones de la sala, naves espaciales,
y las almohadas que estaban ahí
eran rocas espaciales, juego que
pasé a mis hijos, y siempre me
dicen “que lindos juegos que te
ensenó el abuelito papi”
También nos aconsejaba, como
lo hizo conmigo una vez cuando
era un jovencito todavía, y le pregunte papi por que fumas? Y su
respuesta hasta ahora que vez que
me acuerdo fue tan corta pero profunda contestándome de esta
manera “mijo yo fumo porque yo

Segundo Bautista en una de sus excelentes presentaciones.

no tuve padres que me dijeran que
no lo haga” y es por eso que nunca
aprendí a fumar.
Recuerdo que en una ocasión
vino a mi cuarto y me pregunto.
Mijo quisieras tener un padre con
vista? Y de inmediato le contesté,
Papi no sabría qué hacer con un
padre con vista y la verdad te amo
como eres, único, alegre, lleno de
vida, miras la existencia, de tal
manera que un padre con vista
debería aprender de ti, hay tantos
padres con todos sus sentidos que
no son ni la mitad que tú eres papito, así que la respuesta ayer, hoy
Segundo Bautista en el Ministerio de Cultura.

Segundo Bautista con su esposa Sofía y su nieta Lucia.

y siempre serán “te amé, te amo y
te amaré de la manera que eres, ni
más ni menos papi.
Otra cosa que siempre le gustó
es que le leamos libros de toda
clase, ficción, la biblia, revistas
informativas, periódicos, y siempre
se quejaba que en Ecuador no hay
libros braille, me decía que si los
habrían se pasaría días enteros
leyendo, ahí me contaba que cada
vez que salía al exterior de gira
lo primero que preguntaba era si
había alguna librería cerca que le
gustaría saber si tienen libros en
braille y si la había se encerraba
ahí por horas de horas, de esta
manera llegó hasta auto-educarse.
Aprendió los idiomas Inglés y ruso,
de esa manera, siempre nos decía
que la literatura era muy importante
para todos.
En otra ocasión me contó la
historia de una enamorada que tuvo
cuando era joven, a esta chica le
estuvo siempre muy agradecido
ya que le enseñó mecanografía y
eso siempre le ayudó, nos escribía
cartas a máquina de un sinfín de
ciudades en todo el mundo, y de
esta manera nos contaba sus cosas,
también gracias a la mecanografía
y está enamorada que tuvo la
paciencia de ensenarle pudo escribir su autobiografía y con máquina
de escribir y ojalá Dios mediante
y pronto podamos publicarla no
solo para la gente que ve sino también en braille para personas
no-videntes, esto creo que sería

algo muy importante para parte de
su legado. “Su Autobiografía”

ESTE AÑO DEL 2019
FUE EL PRIMERO
QUE NO LE TUVIMOS
PRESENTE EN EL
DÍA DEL PADRE
Este primer día del padre sin
él y su presencia física será un día
muy difícil creo que para mí y mis
hermanos, el no saludarle a penas
me levanto y desearle un lindo día,
no poder decirle en persona cuan
orgulloso estoy de él, o tal vez un
siempre te amo papito, pero al
mismo tiempo lo recordaré con
mucho orgullo, orgullo más grande
que mi corazón mismo, le daré gracias a Dios por haberme regalado
la oportunidad de ser hijo de un
ser humano como el, quien se iba
a imaginar siquiera, que un niñito
cieguito, de un pueblo muy pequeñito llamado Salcedo, allá por el
año 1933 iba a llegar a ser uno de
los artistas ecuatorianos más grandes de todos los tiempos, un
multifacético artista, que deja un
legado musical incomparable, el
cual es digo de ser estudiado.
Gracias maestro, padre y amigo
por haber sido mi padre y por dejarme llevar tu apellido y sentirme el
hijo más afortunado de este mundo.
Te amo hasta la eternidad
Maestro de maestros!
Escrito por tu hijo que te extraña todos los días
Alex Bautista
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HABLA HERNÁN SALGADO PRESIDENTE
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUE EL
MATRIMONIO IGUALITARIO YA ES UNA
GRAN REALIDAD EN TODO EL ECUADOR
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

A

unque el 12 de
junio del 2019
Hernán Salgado votó en contra del
camino propuesto por la mayoría
de la Corte Constitucional (CC)
para dar paso al matrimonio civil
igualitario en Ecuador, este viernes
14 de junio se presentó a la prensa
como presidente de ese Máximo
Tribunal, defendió el origen jurídico de la sentencia e invitó a la
ciudadanía a tomarla con serenidad
y a leer los argumentos jurídicos.
“Hay la resolución final de la Corte
Constitucional que reconoce el
matrimonio igualitario; en consecuencia, no hay contradicción con
la norma constitucional, hay complementariedad.
Al reconocer el matrimonio
igualitario, todos quienes se sienten
en esa posición pueden proceder
y actuar”, señaló Salgado, acompañado por los jueces constitucionales. “Aquí no hay politización, no hay; eso lo digo con
enorme satisfacción. Ideología no
hay tampoco. Hay la perspectiva
que tenemos todos de ver cómo
son las cosas en el mundo, lo que

nos rodea, el pensamiento que nos
va formando desde pequeños hasta
viejos”, reflexionó el Presidente
del Tribunal.

La Corte Constitucional falló a favor del matrimonio civil igualitario.

Consultado sobre las reacciones en contra, las voces que
plantean una consulta popular y la
posibilidad de que las parejas

El presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, absolvió dudas
sobre la sentencia que aprobó en Ecuador el matrimonio civil igualitario.

homoparentales puedan adoptar,
Salgado puntualizó que las resoluciones de la Corte Constitucional
“son inamovibles” y que “en ninguna parte la sentencia habla acerca
de la adopción (de hijos) de las
parejas de mismo sexo”.
“La ciudadanía debe serenarse,
no debe tomar estas cosas así, con
tanto fervor, con tanta pasión tal
vez, para alterar el orden social;

no es posible, no es posible. Yo
siempre insisto que estamos en el
siglo XXI, ya los tiempos del siglo
XIX y XX quedaron atrás. Ya tenemos que cambiar nuestra forma de
proceder, tenemos que ser tolerantes, tolerantes con los nuevos
criterios, tolerantes con este grupo
que quiere también hacer oír su
voz, me refiero al LGBT, que quieren hacer oír su voz”, pidió
Salgado, un día después de que
colectivos anunciaran que convocarán a una marcha para rechazar
la sentencia de la Corte, en lo relacionado a la no inclusion de la
parte de la adopción de hijos de
las parejas.
“Tomémoslo con calma, no es
para un enfrentamiento. Demostremos que tenemos tolerancia, que
tenemos desarrollado un civismo,
un civismo que hace que nuestro
país no quede a la zaga de otros”,
refirió el Presidente.
En la región, Ecuador se suma
a países como Brasil, Argentina,
Uruguay, Colombia, Costa Rica y
México, que también han legalizado el matrimonio civil entre
personas del mismo sexo.
En Quito, el jueves 13 de junio,
la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se expresó en contra del fallo
de la Corte Constitucional. “Nos
preocupa la familia. Nos preocupan
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los niños. La estabilidad de la familia. La estabilidad de los niños”,
dijo, el español monseñor Eugenio
Arellano, presidente de la Conferencia.
El Presidente de la Corte Constitucional respondió este viernes:
“Se respeta muchísimo los criterios
que ellos tienen, los respetamos
profundamente. Quizás (ellos)
verán, a medida que lean estos textos, verán que el asunto no es tal
vez como ellos han considerado.
De lo que yo escuché, también con
mucho respeto la Conferencia
Episcopal y su vocero hacían sus
comentarios, con mucho respeto,
que agradezco.
Yo también, y todos, guardamos un enorme respeto a este
grupo ciudadano... Pero no es tan
grave la situación como tal vez
hayan pensado, no es”. “Todos los
avances en materia de estas conquistas de determinados grupos se
va haciendo paulatinamente, progresivamente...
Así es que dentro de este parámetro sereno, tolerante, hay que
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discutirlo y cada cual puede pensar
y exponer sus puntos de vista, así
tiene que ser, esa es la democracia
también”, dijo el juez Hernán Salgado.

SI SE QUIERE EL
MATRIMONIO IGUALITARIO ESTARÍA A
NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN
“Las normas inferiores tendrán
que ser reemplazadas ante esta disposición de que si se quiere el
matrimonio igualitario estaría a
nivel de la Constitución, estaría
incluido en la Constitución, no obstante de las discusiones que puedan
haber. Eso es lo que ha razonado,
ha analizado, profundamente la
Corte sobre esta situación”. “Hago
un llamado, un exhorto, al Poder
Legislativo que tiene en sus manos
ir adecuando la normativa infraconstitucional a lo que dice la
Constitución.
Las normas van envejeciendo,
tal vez no responden a la nueva

Activistas GLBT recordaron que ha sido una lucha de cerca de 20 años que se ha dado en Ecuador. Esto empezó
en 2001, a partir del activista Geovanny Jaramillo, vocero de las organizaciones ecuatorianas de homosexuales.

Los homosexuals ecuatorianos festejan el matrimonio igualitario

Marc Antony da un beso homosexual. En pocos días el matrimonio igualitario con todo el Ecuador será legal

Los matrimonios gay en algunos países ya son eventos de todos los días.

realidad, y ahí les toca a los legisladores ir adecuando, para que no
se den estas discusiones que son
estériles.
Ahora el viejo Código Civil
tendrá que ir conformando sus normas de acuerdo con este veredicto
que ha dado la Corte”. “El plazo
debe ser razonable. Dar un tiempo
no es realista” dijo respecto a la

adecuación de las normas, pero
insistió que no es necesaria una
reforma al artículo 67, inciso
segundo de la Constitución, pues
tras la interpretación se encontró
que no está en contradicción con
los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aunque Salgado votó en contra de la aplicación de la Opinión
Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el Ecuador, señaló que a todos
los jueces de la Corte Constitucional los une el razonamiento jurídico
y no razonamientos religiosos ni
de otra índole; además, mencionó
que los argumentos de aplicación
de la sentencia a favor del matrimonio civil igualitario están
basados en el campo de lo jurídico
constitucional. “Cuando hablamos
de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos no estamos
hablando fríamente de un texto,
estamos hablando de un texto enriquecido por toda esa jurisprudencia
de 40 años que ha dado la Corte
Interamericana, incluidas las opiniones consultivas de la (…). Es
palabra mayor”, señaló Salgado.
También aclaró que a partir de

la publicación de la sentencia sobre
el matrimonio igualitario en el
Registro Oficial, esta se vuelve
vigente en todo el territorio ecuatoriano. “Hay que esperar unos
días hasta que se publique en el
Registro Oficial. Ya se lo hará
oportunamente, en la brevedad
posible.
A partir de ese momento sí está
vigente”. Sobre la recusación al
juez Ramiro Ávila, dijo que ésta
no tenía fundamentos. “Yo creo
que hay una exageración (…).
Cada cual tiene su inclinación. El
juez Ávila tiene su inclinación a
la defensa de los Derechos Humanos; es un fervoroso partidario de
aquello. Eso no le impide ver las
cosas y mirar todo (…). No veo
inconveniente en que alguien se
incline a favorecer los Derechos
Humanos”, precisó Salgado.

LA CORTE CONSTITUCIONAL RESUELVE A
FAVOR DE PERMITIR
EL MATRIMONIO IGUALITARIO EN ECUADOR
La Corte Constitucional de
Ecuador resolvió la tarde del pasa-
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Los activistas GLBT hicieron fiesta en las calles por la promulgación del matrimonio igualitario.

do miércoles 12 de junio de 2019
favorablemente dos consultas de
norma en torno al matrimonio civil
igualitario de personas del mismo
sexo.
La consulta fue remitida por la
Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, que planteó si Ecuador
puede aplicar la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que
establece derechos más favorables
para la población LGBTI (Lesbianas, gais, bisexuales, transgénero
e intersexo), sin que medie una
reforma constitucional y de la Ley
Orgánica de Datos Civiles.
Los casos corresponden a las
parejas conformadas por Xavier
Benalcázar-Efraín Soria y Rubén
Salazar-Carlos Verdesoto. Este
tema fue tratado el martes 4 de
junio, pero no fue resuelto hasta
la sesión del miércoles 12 de junio,
cuando hubo el pronunciamiento
de los jueces Ramiro Ávila, Karla
Andrade, Agustín Grijalva, Daniela
Salazar y Eli Lozada. En contra
votaron Hernán Salgado, Carmen
Corral, Teresa Nuques y Enrique
Herrería.
El dictamen fue notificado a
las partes procesales. Durante este
proceso, representantes de la Coordinadora de Movimientos Vida y
Familia manifestaron en varias ocasiones que el matrimonio es solo
entre hombre y mujer y que el tema
solo debía ser resuelto mediante
una consulta popular.

REACCIONES DE LOS
ORGANISMOS GLBTI
Existen 12 parejas en este proceso. Ese es el caso de Pamela
Troya y Gabriela Correa. En junio
de 2014 interpusieron una acción
extraordinaria de protección ante
la CC, pero con la audiencia de

hoy, la pareja siente que sus esfuerzos tienen frutos.
Troya estuvo en la Corte Constitucional hasta las 13:00. Luego
salieron para un descanso cuando
se enteraron de la noticia. "Ya no
podemos más de la emoción. Es
un momento histórico. El Ecuador
es hoy un país más justo e igualitario", expresó.
A decir de la activista, este proceso no solo fue una lucha para la
comunidad GLBT, sino una lucha
por los derechos humanos. "Queremos agradecer a todas las
personas que se unieron a esta
lucha que inició el 5 de agosto de
2013 (...) ha sido una lucha de seis
años y ahora lo vemos hecho una
realidad". Diane Rodríguez, presidenta de la Federación Ecuatoriana de GLBTI, reiteró que la
resolución de la Corte es un avance
importante.
"No nos vamos a quedar quietos, vamos a seguir luchando, tiene
que aprobarse la adopción homoparental que apunta a familias
diversas que tienen la capacidad
legal y económica para dar hogar
a un menor".
La activista recordó que ha sido
una lucha de cerca de 20 años que
se ha dado en Ecuador.
Esto empezó en 2001, a partir
del activista Geovanny Jaramillo,
vocero de las organizaciones ecuatorianas de GLBTI.
“El que la Corte se haya ajustado a la opinión consultiva 2417
y que a pesar de que no es vinculante y es un control de convencionalidad, nos da la perspectiva de que por lo menos en la
Corte Constitucional tenemos sujetos que garantizan los derechos
humanos de nuestras poblaciones”,
reiteró.
Añadió que con esta norma
prácticamente se promueve “la

legalización del amor” entre personas del mismo sexo. Diane
aprovechó la ocasión para pedir
que no se estanque la lucha por los
derechos de este grupo humano.
Recordó que en los últimos años
han existido asesinatos contra
miembros de su comunidad. En lo
que van del año van siete asesinatos.
“Esperamos que con esta aprobación incluya en la conciencia
ecuatoriana y en las autoridades y

que tengan claro de que se pueden
amar y mucho menos nadie tiene
derecho de quitarnos la vida”, sostuvo Rodríguez.
Por su parte, la Federación
Ecuatoriana de Organizaciones
LGBT reaccionó tras la resolución.
“Saludamos a la Corte Constitucional por este icónico paso en
nuestro país, no solo se referencia
para los países andinos, sino para
toda la región latinoamericana.
Estamos avanzando por la vía

Constitucional, pero queremos
más: vamos camino hacia la adopción homoparental”.
Desde Guayaquil, integrantes
de varios colectivos expresaron su
satisfacción por la resolución.
Diana Maldonado, del Observatorio Ecuatoriano de Derechos
Humanos, Colectivos y Minorías,
aseguró que el colectivo celebrará
la resolución de la Corte con un
plantón. La actividad se desarrollará en la Víctor Emilio Estrada
y la Monjas. "Hay que tomarnos
las calles. Estamos felices.
Después de una lucha de tantos
años al fin tiene una respuesta positiva. Hoy se ha hecho justicia",
expresó. Simultáneamente, se ofreció una rueda de prensa liderada
por la Federación Nacional de
Organizaciones LGBT, Silueta X
y de Revolución Trans. Germán
Alvarez, coordinador general de
Silueta X, reiteró que el pronunciamiento de la Corte es el último
recurso, por lo que se abre el paso
para que los GLBTI se unan en
matrimonio, en vigencia de los
derechos humanos.
Álvarez se pronunció sobre la
postura de la exasambleísta Poly
Ugarte, quien dijo que este caso
debe ir a una consulta popular por
considerarlo "anticonstitucional".
Dijo que aceptarían ir a una consulta popular, pero reiteró que la
Corte ya se pronunció
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EXITOSO DESFILE PUERTORRIQUEÑO
REALIZADO POR LA 5ª. AVENIDA DE NY.
Información y fotos
Carmen Arboleda
y Félix Lam

M

iles de banderas de Puerto Rico pintaron el
domingo antepasado de
rojo, azul y blanco la Quinta Avenida de Nueva York, donde
retumbaron los ritmos de bomba
y plena autóctonos de la isla, en
la celebración del tradicional Desfile Nacional Puertorriqueño, que
tuvo como mariscal a Ricky Martin.
Como cada año puertorriqueños de todas partes de EE.UU. y
otros ciudadanos que viajan desde
la isla se encontraron en Nueva
York desde temprano en la mañana
para celebrar su presencia, cultura,
logros y aportes a este país, en un
día en que contaron con un buen
clima.
Aunque hubo menos asistencia
que en ocasiones anteriores, su alegría y su conocido grito de "yo soy
boricua pa' que tú lo sepas" se sintió a lo largo de la ruta del desfile.
La aparición de Ricky Martin
en la carroza del municipio de
Loíza Aldea, al que dedicaron el
festival en el 300 aniversario de
su fundación, provocó la locura
total del público y de medios de
comunicación, mientras la estrella
latina saludaba y bailaba al ritmo
del grupo de bomba que le acompañó.
"Ricky, Ricky", gritaban sus
fanáticos en un intento por llamar
su atención mientras tomaban fotos
y videos del puertorriqueño, lo que

también hicieron varios policías
que prestaron este domingo estrecha vigilancia al evento.
Martin, que vistió jeans y una
camiseta negra de manga corta con
la bandera de su país y que también
estuvo acompañado por su esposo,
Jwan Yosef, no dejó de sonreír, de
saludar y de moverse con el sonido
de los tambores de Loíza, pueblo
de la costa muy rico en costumbres

y tradiciones y al que el artista
ayudó tras el paso del huracán
María.
Este año marcó el 62 aniversario del Desfile Nacional
Puertorriqueño (NPRDP por sus
siglas en inglés), una de las celebraciones más grandes y esperada
en la ciudad de Nueva York.
Este año el evento estuvo dedi-
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cado al municipio de Loíza, un
bastión cultural de la isla caribeña,
por los 300 años de su fundación.
Loíza, es un pueblo costero
rico en tradiciones con una gran
influencia afroantillana. "Estas costumbres enriquecen y añaden
dimensión a la identidad del pueblo
puertorriqueño", indicó la junta
directiva del desfile.
Para el año 1692 la población
contaba con 100 casas y unos 1.146
habitantes, pero no fue hasta el
1719 que el Gobierno español reconoció su existencia y declaró que
Loíza era un pueblo.
"Estamos más que honrados de
recibir este reconocimiento de la
comunidad puertorriqueña en la
diáspora. Preparamos una extraordinaria muestra de nuestras
atracciones culturales", indicó la
alcaldesa de este municipio puertorriqueño, Julia M. Nazario.
"El sonido de los tambores de
bomba (un baile típico) en las
calles de Nueva York hicieron las
delicias de los hermanos boricuas,
que se dieron cita en la gran manzana", señaló.
Este año, el Desfile reconoció
además a la comunidad puertorriqueña en la ciudad de Houston, en
Texas, donde residen aproximadamente 25, 000 boricuas, que han
hecho contribuciones en el campo
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El Desfile Nacional Puertorriqueño eligió como mariscal a
Ricky Martin por su activismo contra el tráfico humano a través de
su fundación, la cual también fue
reconocida. Martin tiene “una
carrera estelar llena de reconocimientos” y “a través de la
@rm_foundation (Fundación
Ricky Martin) trabaja día y noche
para denunciar el tráfico humano
y educar sobre su existencia a través de la concienciación global, la
investigación e iniciativas comunitarias”, dijo la directiva.

de la medicina, la educación, las
artes, ingeniería o la administración
pública.
Los puertorriqueños conforman
el 25 % de la población de Texas,
algunos de los cuales se desplazaron a Houston y a otros lugares
del estado, luego del azote del huracán María que en el 2017 devastó
Puerto Rico, informó la junta.
El primer desfile tuvo lugar en
1958 y nació con el objetivo difundir la cultura y tradiciones

puertorriqueñas.
El tema del desfile fue "Un
pueblo, Muchas Voces", un poderosos mensaje que se enfoca en
celebrar la creatividad y la diversidad de pensamiento en Puerto
Rico y de su diáspora en Estados
Unidos y en el mundo.
El desfile se realizó a lo largo
de la Quinta Avenida entre las
calles 42 y 79. Comenzó en el

extremo sur y se dirige hacia el
norte por la Quinta Avenida hasta
el Upper East Side.
Ricky Martin encabezó el Desfile Nacional Puertorriqueño y
fueron homenajeados los músicos
José Feliciano y la India, quien
será la madrina del desfile, así
como la presentadora de televisión
Dagmar Rivera, entre otras personalidades boricuas.
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LA FARANDULA

Editora
Carmen Arboleda

MÉXICO DESPIDE A LA EXTRAORDINARIA ESTRELLA
EDITH GONZÁLEZ, ENTRE EMOTIVAS MUESTRAS DE
CARIÑO. UN FATAL CÁNCER DEL UTERO LA DOBLEGÓ

F

amiliares, amigos, compañeros y admiradores despidieron el pasado viernes 14
de junio del, con muestras de cariño, en el teatro Jorge Negrete de
Ciudad de México, donde se realizó un homenaje a la intérprete.
la actriz Edith González, quien
falleció el jueves 13 de junio víctima de un cancer.
El cortejo fúnebre de la actriz
llegaba al teatro poco después de
las 11:00 hora local y lo hacía entre
aplausos y diversas señales de reconocimiento hacia la intérprete Tal
fue el revuelo generado por seguidores y medios de comunicación,
que la calle Maestro Antonio Caso
-donde se encuentra la puerta late-

ral del Jorge Negrete- llegó a taponarse durante unos minutos,
generando un caos vehicular en la
zona.
Mientras tanto, la platea del
teatro se iba llenando de ciudadanos que querían despedirse de
González, de 54 años de edad que
perdió la lucha contra el cáncer de
ovarios y fue desconectada de las
notas que la mantenían con vida.
Tras la tercera llamada, muy
al estilo teatral, se abrió el telón y
apareció el escenario presidido por
los restos de Edith González, que
estaban acompañados por diversas
fotos de la arista y una gran cantidad de flores blancas. En ese
mismo instante, y mientras sonaban
El féretro de la actriz mexicana Edith González llegó este pasado viernes 14 de junio del 2019, al teatro Jorge
Negrete de Ciudad de México, donde se realizó la velación y un homenaje emotivo a la intérprete.

Edith Gonzalez con mucha valentía luchó contra el cáncer de útero.

unos compases de mariachi, todos
los asistentes se levantaron de sus
butacas y comenzaron a aplaudir,
haciendo así su particular homenaje
a la artista. Entre los presentes se
encontraban familiares de la actriz,
como su madre, su actual esposo
-Lorenzo Lazo-, su hija y su hermano Víctor Manuel, uno de los
grandes apoyos de Edith a lo largo
de su vida. De hecho, este último
intervino en el acto, haciendo una
semblanza muy emocionado de su
hermana, en la que recordó que,
desde muy temprano, Edith se
involucró activamente tanto en la
La actriz mexicana Edith González perdió la batalla contra el cáncer. Su
deceso fue confirmado el pasado 13 de junio del 2019.

La divertida respuesta de la actriz Edith González ante la muerte.

vida profesional como en diferentes
movimientos asociativos.
A esta despedida también acudieron diferentes personalidades
de la vida cultural mexicana, como
la actriz y directora Patricia Reyes
Spíndola, el actor Jesús Ochoa, el
grupo Pandora y la intérprete
Vanessa Bauche, quien fue la
encargada de comenzar el acto.
"Hablar de Edith es hablar de la
excelencia en todos los aspectos
de la vida", señaló Bauche durante
su intervención."Ella siempre estuvo preocupada por una serie de

valores, basados en el amor, la
humildad, el compromiso...", rememoró.

A ESTE HOMENAJE
PÓSTUMO ACUDIERON CENTENARES
DE SEGUIDORES
DE LA ACTRIZ
Al homenaje acudieron centenares de seguidores de Edith
González. Todos ellos hicieron fila
a la entrada del Teatro Jorge Negrete, para poder conseguir un asiento
y tener la oportunidad de despe-
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En plena curación sin pelo Edith comenzó algunos meses como conferenciante.

Una de las últimas fotos de Edith ante la muerte con peluca y sonriente.

dirse de su ídolo.
Entre los que asistieron se
encontró Leslie Gaitán, una componente histórica del club de fans
de la actriz. "Tuve la oportunidad
de verla muchas veces, abrazarla

y mostrarle el cariño que la profesamos", aseguró.
De hecho, Edith González puso
un apodo cariñoso a Leslie, el de
"equipaje viajero".
"En cada evento que acudía la

Edith González con su esposo a la izquierda y su única hija a la derecha.

actriz, yo también estaba", rememoró la seguidora. Cecilia Torres
fue otra de las seguidoras que quiso
despedir a Edith.
"Fue una persona con mucho

ángel y, además, muy buena profesional", señaló. Edith González
murió a los 54 años "tras un súbito
deterioro de salud.
En 2016, la intérprete decidió
retirarse de los escenarios durante
un periodo para dedicarle tiempo
al tratamiento por cáncer de ovario
que le fue diagnosticado ese mismo
año. En 2017, anunció que había
superado la enfermedad. Sin
embargo, en abril de este año,
sufrió una recaída por lo que tuvo
que dejar de trabajar nuevamente.

HISTORIA Y CIRCUNSTANCIAS COMO
FALLECIÓ VÍCTIMA
DEL CÁNCER AL
ÚTERO, LA ACTRIZ
MEXICANA, EDITH
GONZÁLEZ
A LOS 54 AÑOS

Edith González en vida tenía una belleza extraordinaria.

A los 54 años murió la actriz
mexicana Edith González. Así lo
reportaron medios mexicanos e
internacionales. De acuerdo con

información difundida por el diario
El Universal de México, la intérprete, que durante varios años
batalló contra el cáncer, fue "desconectada" de las máquinas que la
mantenían con vida.
En el programa de la cadena
Televisa 'Hoy' las presentadoras
Galilea Montijo y Andrea Legarreta confirmaron la muerte de la
actriz de telenovelas.
Fue la actriz Leticia Calderón
('En nombre del amor') quien
levantó las alertas sobre el deceso
de González.
En su cuenta de Twitter publicó
la mañana del pasado 13 de junio
un mensaje despidiendo a la intérprete.
"Güera (Edith) te vamos a
extrañar. No hay dolor más duro
que el que está sintiendo tu mami
a la cual abrazo con mucho cariño".
En Twitter, el deceso también fue
confirmado por el periodista mexicano Joaquín López-Dóriga.
"Lamento informarles la muer-
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te de la querida Edith González
que durante años luchó contra el
cáncer.
Para su familia, para su pequeña hija, mi pésame", escribió.
López-Dóriga también informó que
la coordinadora de Televisa Espec-
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táculos Mara Catañeada confirmó
que González falleció tras haber
sido desconectada la madrugada
en el hospital Ángeles Interlomas,
ubicado en el Municpio de Huixquilucan en México.
La Asociación Nacional de

Edith en vida siempre fue dulce y tierna con su esposo.

En vida Edith tenía un cuerpo y piernas extraordinarias.

La revista internacional Hola publicóla fiesta de su matrimonio.

Intérpretes de México (Andi) también comunicó el deceso de la
actriz por medio de su cuenta de
Twitter.
"A familiares y amigos les
mandamos nuestras más sentidas
condolencias", dice el mensaje de
la entidad. En agosto del 2016, a
través de sus redes sociales, la
actriz mexicana informó que médicos le detectaron tumores
cancerosos, por lo que había sido
sometida a una intervención quirúrgica.
Según su relato, acudió al hospital por unos fuertes dolores en

la base de su abdomen. Allí le
encontraron "tejidos cancerosos
que fueron removidos en su totalidad", dijo.

EL CANCER QUE
LE ATACÓ A EDITH
GONZÁLEZ ERA MUY
AGRESIVO
En entrevistas posteriores la
intérprete confesó que el cáncer
que le diagnosticaron era "muy
agresivo" y se encontraba en sus
ovarios.
Poco tiempo después, el 8 de
septiembre, la mexicana sorprendió

a sus seguidores de Instagram al
difundir una imagen en la que aparece con el cabello corto, como
consecuencia de su tratamiento
oncológico.
Esa imagen estuvo acompañada de un mensaje optimista: "Hola
familia!! Un paso adelante es un
paso de vida!!!", escribió haciendo
notar su "nuevo look" para su
"nuevo yo".
Desde entonces, la actriz no se
dejó crecer nuevamente el cabello.
A la actriz le sobreviven su esposo
Lorenzo Lazo y su única hija Constanza Creel de 14 años.
En el 2017, en una entrevista
para la revista Quien, González
dijo que quería que su hija "vea a
una madre valiente. No le he ocultado nada sobre mi enfermedad;
ella sabe que el poder está dentro
de ti".
La última fotografía que la
actriz difundió en su cuenta de Instagram data del 29 de mayo del
2019 y en ella aparece luciendo
un traje azul con tonalidades rosadas. La intérprete posa con la mano
en su cabeza y sonríe mirando a
la cámara.
Acompañó esta publicación
con la descripción "Simplemente
piensa que eres bella, inteligente
y buen ser humano. El cambio inicia en tu corazón. Viaja, ríe, ama,
be the change (sé el cambio) and
never ever forget to smile (Y
nunca te olvides de sonreír), escribió. Su última publicación en
Twitter data del 29 de mayo del
2019 cuando escribió un mensaje
sobre la vida.
"Buenos días. Hoy se nos da
una nueva oportunidad para amar,
ya sé que suena mega-cursi, pero
es neta. Amar cada segundo, disfrutar del don de la vida. Hasta el
movimiento más simple que hace
nuestro cuerpo es símbolo de libertad y amor.", dice el ultimo texto,
escrito en su vida terrenal.

Christian Bach (derecha) con su amiga Edith González, ambas han dejado este mundo pero viven en el corazón
de sus fanes.
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La conocida actriz
Edith González falleció
a los 54 años de edad
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Ismael Miranda:
Medio siglo
de carrera
profesional
Ismael Miranda

E
Edith González

L

a actriz mexicana Edith González, protagonista junto a Eduardo Palomo de la
exitosa telenovela “Corazón salvaje”,
grabada en 1993, que le dio reconocimiento
internacional, falleció a los 54 años de edad en
un hospital de Ciudad de México el recién pasado
jueves 13 de junio, víctima de cáncer de ovarios.
Fue también Edith González la primera
“Aventurera” de la producción teatral que encabezó la actriz Carmen Salinas, y en el cine supo
destacarse en “Pero sigo siendo el rey”, “Trampa
infernal”,
Tras más de un año en su lucha contra la
enfermedad, la popular actriz contó como le fue
detectado, así como todo el proceso por el que
había tenido que pasar. Según sus propias palabras: “Fue durante un paseo al parque con mi
hija Constanza que un movimiento brusco hizo
que me paralizara de dolor. Decidí consultar a
mi médico, un extraordinario gastroenterólogo

mexicano, y le dije: ‘Oiga, doctor, traigo un
dolor que ya no aguanto’.
Y continuó: “Me vio aparecer en el consultorio, y vi su rostro. Me dijo: ‘Güera, estás
ceniza, muy flaca’. Yo le dije: ‘Pues sí, es que
vengo de Miami’. Tú sabes que una jornada
laboral para un actor de televisión son 12 horas.
Trabajaba 12 horas —lo normal—, y pensaba
que siempre hay muchos problemas con las
comidas. Yo tomaba diario atún, y pensaba que
ése era el motivo. No entendía porqué estaba
tan delgada”.
“Yo pensé: ‘Como bailo, traigo desgarros’.
Me tomaba una pastilla antidepresiva y cuando
la pastilla comenzó a fallar, dije: ‘Ay, pero si yo
no me enfermo’, Los actores no tienen permiso
de enfermarse. Cuando de miércoles a miércoles
la pastilla falló, acudí por ayuda. Después de
verme y escuchar los síntomas, inmediatamente
me envió a sacar el antígeno”. Y algo como que
le decía que el final de su vida ya estaba cerca.

l salsero Ismael Miranda, quien ha estado celebrando
medio siglo de carrera profesional, hace poco recibió
el grado de doctor honoris causa de parte del recinto
de Cupey de la Universidad Ana G. Méndez, en una lucida
ceremonia de la institución en el Centro de Convenciones
de Puerto Rico.
En su mensaje de aceptación, Miranda invitó a los graduados a mantenerse siempre en contacto con sus amigos.
“Hoy es un día en el que muchos emprenderán un nuevo
destino”, dijo el artista. “Unos continuarán carreras graduadas, otros comenzarán a trabajar y forjarán un nuevo
camino. Asegúrense siempre de mantenerse conectados”.
Por su parte, el rector del recinto, Dr. Carlos Padín,
destacó un recorrido histórico de mujeres puertorriqueñas,
entre ellas doña Ana G. Méndez, visionaria de la educación
de la isla y fundadora del recinto, Felisa Rincón de Gautier,
primera alcaldesa de una ciudad capital en las Américas,
la poeta y dramaturga Julia de Burgos, y Luisa Capetillo,
pionera del movimiento feminista y sindical de la isla.
“A lo largo de mi carrera, el reto más grande ha sido
mantenerme activo. Pero gracias a Dios soy uno de los
salseros que más trabaja”.
Nacido en Aguada, Puerto Rico, un 20 de febrero,
Miranda se crió en la Calle 13 de la zona este de la ciudad
de Nueva York, “Al principio”, recuerda, “cantaba en
inglés, porque era un fanático del rock”. Pero su consagración definitiva a los 19 años se convirtió en el cantante
más joven de las Estrellas de la Fania.
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COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

BODAS DE ORO
En días pasados, los esposos
Dino y América Dominguez, festejaron sus bodas de Oro, en el
exclusivo restaurante Marbella en
Bayside NY.
Los felices esposos estuvieron
acompañados por sus familiares y
amigos quienes compartieron su
felicidad y les desearon muchos
años mas llenos de mucho amor y
bendiciones.
CUATRO IDEAS INNOVADORAS PARA LA CONSERVACION
DEL MEDIO AMBENTE
Autor: Universidad
Técnica Particular de Loja (UTPL)

Es primordial que desde las

entidades de gobierno se creen
políticas a favor del medioambiente, que trabajen en proyectos o
sistemas que ayuden a proteger la
flora y fauna que tenemos en Ecuador, un país megadiverso y que
nosotros como estudiantes aportemos con ideas innovadoras que
nos permitan conservar este espacio en el que se desarrolla la vida
de los seres humanos:
1. Proteger las cuencas hidrográficas
Una de las formas de cuidar el
medio ambiente puede ser con la
inserción de plantas que regeneren
el agua o con la instalación de sistemas de potabilización. A parte

de prevenir posibles enfermedades,
los pequeños agricultores pueden
mejorar su calidad de vida con nuevas plantaciones y comercializarlas
en un futuro.
2. Fomentar la reforestación
con especies nativas
Las plantaciones forestales
como laurel, samán, guayacán,
pechiche, guachapelí, mandarina,
naranja, limón y guanábana en
muchos lugares se han establecido
con fines de rehabilitación del
medio ambiente y conservación de
suelos y aguas.
Las plantaciones forestales pueden desempeñar diversas funciones
entre ellas cuidar las fuentes hídri-

En la gráfica observamos a Dino y América Dominguez, felices en la celebración de sus bodas de oro.

cas como la vegetación que las
rodea, por eso es una idea innovadora que aporta para el cuidado
del medio ambiente.

En la gráfica la familia Dominguez junto a los enamorados esposos Dino y América.

Dino Dominguez junto a sus amigos, quienes estuvieron presentes en este día especial.

3. Tratar las aguas provenientes de la industria minera
Con buenos drenajes del ácido,
o bien con la implantación de hongos que producen minerales
importantes para ayudar a la limpieza de metales tóxicos provenientes de la industria minera.
Así mismo, potenciar proyectos
centrados en microbiología o química ambiental pueden encontrar
soluciones muchos más efectivas
dependiendo del residuo que genere la industria minera en defensa
del medio ambiente.
4. Potenciar la agricultura
urbana
Otro proyecto innovador para
protección de los suelos y a su vez
de inserción social, que ya usan
muchos países de la Unión Europea
es la agricultura urbana que consiste en el cultivo de los terrenos

en desuso o poco fértiles y reconvertirlos. A su vez, las personas
también pueden plantar en sus
hogares sin la necesidad de usar
grandes terrenos.
Si te gusta cuidar el medio
ambiente y tienes ideas innovadoras que pueden ayudarnos a
conservar nuestro planeta, ¡estás
listo para estudiar Gestión Ambiental en la UTPL!
ENTREGA DE PREMIOS
“UNIENDO LAS AMÉRICAS
2019”
El jueves 27 de junio, a partir
de las 5:00 p.m. se realizara la
entrega de premios de “Uniendo
Las Américas” correspondiente año
2019 en esta ocasión los ganadores
son empresarios dominicanos que
resuelven dos problemas apremiantes en sus comunidades.
Blennly Mena creó Next
Stop Vegan, un servicio de preparación de comidas a base de
plantas en el Bronx que prepara
versiones veganas de inspiración
latina de todos los platos domi-
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vertedero donde se asienta por 500
años causando numerosas preocupaciones de salud y ambientales.
Parte de este transcendental
reconocimiento de carácter empresarial, incluye la proyección del
video “Latinos Cambiando New
York”, con la intervención de
Jorge Nuñez Jr, CEO de Remote
Reactivation; Blennly Mena, fundadora de Next Stop Vegan; y de
Albania Rosario, Fundadora y
CEO de Uptown Fashion Week y
Creative Director to Fashion Designers of Latin America (FDLA),
quienes también participaran en
un importante panel.
El acto en mención contara con
la asistencia de Brian Rashid, fundador de “Uniendo Las Américas”,
empresarios y demás invitados
especiales y se efectuara en JetBlue
Corporation 27-01 Queens Plaza
N. Long Island City, NY 11101
piso 13 e incluirá un coctel para
los presentes.

nicanos tradicionales.
Otro de los reconocidos es
Jorge Rizek, fundador de RVRecycles y está resolviendo el problema
catastrófico del uso del plástico y
la contaminación que se vive en

Santo Domingo, República Dominicana.
Rizek ha creado una tecnología
que permite a las familias clasificar
correctamente sus productos reciclados y luego vender plástico

usado, esta importante iniciativa
no solo ha permitido crear microempresas y fuentes adicionales de
ingresos para la gente común en
todo el país, sino también evita
que toneladas de plástico vayan a

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ratorio rápido en Chelsea Express,
un sistema nuevo e innovador que
proporciona pruebas rápidas para
detectar la clamidia y la gonorrea.
Los pacientes que no presentan
ningún síntoma pueden acudir a
Chelsea Express sin cita previa y
pedir que sus muestras sean analizadas en el laboratorio rápido.
También están disponibles pruebas
rápidas de detección de VIH y de
la sífilis en Chelsea Express.
La apertura del laboratorio rápido coincide con la publicación de
datos preliminares del Departamento de Salud que muestran un
aumento de los casos de sífilis y
gonorrea en la ciudad de Nueva
York, reflejando una tendencia
nacional.
El diagnóstico y tratamiento
tempranos son críticos para detener
la transmisión de estas infecciones.
Este nuevo sistema es parte del
plan para Terminar con la Epidemia
del Alcalde Bill de Blasio, que
incluye una sólida infraestructura
de prevención y tratamiento de las
infecciones de transmisión sexual
(ITS).
El Departamento de Salud también anunció que ampliará el
horario de servicio del laboratorio
rápido en Chelsea Express durante
la última semana de junio y la primera semana de julio.

JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

EL DEPARTAMENTO DE
SALUD INAUGURA UN LABORATORIO MODERNO Y
RÁPIDO PARA REALIZAR
PRUEBAS SENCILLAS DE
DETECCIÓN DE CLAMIDIA Y
GONORREA
El Departamento de Salud
anunció hoy la apertura de un labo-
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Abierto
todos los
días de
8 am.
a 7 pm.

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
Fumigadora de ratones, cucarachas,
chinches, especialistas en exterminar
larvas, bacterias, virus
y pequeños moscos.
Atendemos los 7 días de la semana las 24 horas.
Teléfono (718) 381-1373
1000 Cypress Ave.
Ridgewood, NY 11385

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.

EL HORARIO ES:
DE MARTES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 6 P.M.
SABADOS DE 7:30 A.M. A 4:00 P.M.

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

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas
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LA DOLOROSA REALIDAD EN EL ECUADOR SON
LAS NIÑAS QUE FUERON VIOLADAS Y HAN SIDO
OBLIGADAS A EJERCER EL PARTO, SIN FUTURO
Por Ing. Samanta León
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

P

or la falta de
leyes que les permitiera acceder a
un aborto, llevaron su
caso al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde
muy pequeña Norma (nombre protegido) quedó a cargo del cuidado
de su padre, Raúl, pues su mamá
huyó de la casa por el constante
maltrato al que era sometida por
parte de él.
A los seis años Norma fue
separada de Raúl, quien fue acusado de violar a la prima de su hija,
María, de 12 años. Así empezó el
peregrinar de Norma de casa en
casa, primero estuvo al cuidado de
una prima, luego de una amiga de
la familia y finalmente fue a vivir
con su madre y su nuevo marido.
Allí ella pensó que por fin estaba
en un lugar seguro, pero no fue
así.
El padrastro con quien fue a
vivir ya había violado y embarazado impunemente a su hermana
mayor, y luego hizo lo mismo con
su hermanita más pequeña.
De este nuevo escenario de violencia la rescató su hermano Diego.
Él la llevo a vivir con sus abuelos
paternos, pero su seguridad no duró
mucho tiempo.
Luego de que su abuela falleció, las autoridades enviaron a
Norma a vivir nuevamente con

Niñas de 14 y 15 años son obligadas s dar a luz.

Raúl, su padre, el agresor de su
madre y el violador de su prima.
Desde entonces, Norma empezó a ser violada por su padre. Él
la mantuvo encerrada en su casa y
no le permitió asistir al colegio.
De esas constantes agresiones
sexuales, y con tan solo 12 años,
luego de su primera menstruación,
Norma quedó embarazada producto del incesto. La menor de edad
pidió interrumpir su embarazo,
pero, pese a que la gestación ponía
en riesgo su salud y ella tenía derecho a un aborto legal, aquello le
fue negado. Cuando fue atendida
en su parto, Norma no quería que
ningún médico la tocara, la ginecóloga que la atendió en la
Maternidad Isidro Ayora, en el centro norte de Quito, le espetó: “¿Pero
para abrir las piernas ahí sí querí-

siones, miles de ellas y en especial
en Ecuador son obligadas a ser
madres.
En Latinoamérica, estas menores salen de los hospitales con
recién nacidos en sus brazos y se
las cataloga como señoras.
Es alarmante ver cómo -en la
región- la maternidad en niñas violadas en vez de disminuir aumenta.
La indiferencia ciudadana, la falta
de cumplimiento del sistema de
salud ante norma expresa, la falta
de políticas públicas que aborden
integralmente esta realidad hacen
que sus derechos sean vulnerados.
Hoy Norma tiene 18 años y
es parte de un litigio único en el

as?”. Raúl, el padre agresor, huyó
y este nuevo crimen también quedó
en la impunidad.

LAS VÍCTIMAS DE
ESTAS HISTORIAS
SON NIÑAS
Historias de vida como la de
Norma se repiten constantemente
en Ecuador y en la región. Las víctimas, todas niñas, se enfrentan a
la falta de acceso a los servicios
integrales de salud y con ello a un
embarazo y a una maternidad forzada que pone en riesgo su salud
y sus vidas.
Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) indican que más de un
millón de niñas adolescentes en la
región han sufrido agresiones
sexuales, producto de estas agre-

Esta niña de 15 años ya está embarazada, después de haber sido violada
y prácticamente estáobligada a la maternidad.

INFORME ESPECIAL
que participan otras niñas que también fueron violadas y forzadas a
ser madres por sus Estados.
Abogadas de organizaciones
feministas de Ecuador, se unen en
un golpe regional para denunciar,
ante el Comité Internacional de los
Derechos Humanos en Ginebra,
esta amenaza sistemática que se
cierne contra otras niñas, como
ellas.
Acudir a una instancia internacional para contar sus historias
parece ser el único camino que
deben seguir estas víctimas para
que los Estados cumplan con sus
obligaciones, para que tragedias
como las de ellas no se repitan
nunca más.
Las cifras hablan por sí solas
El estudio multipaís sobre los efec-
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tos en la salud de las maternidades
forzadas, titulado “Vidas robadas”,
señala que en América Latina el
embarazo en menores de 15 años
es un grave problema de salud
pública.

20.052 MENORES DE
14 AÑOS PARIERON
ESTE NÚMERO DE
NIÑOS DESDE EL 2008
HASTA EL 2018
En Ecuador, en la última década, según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Censos
(INEC), el embarazo en menores
de 15 años se incrementó en 74%.
Es decir que, a escala nacional,
aproximadamente, 20.052 menores
de 14 años parieron desde 2008
hasta 2018.
Una niña de 14 años encuentra que está embarazada y su novio se asusta. Y después la abandona.

Madre joven ecuatoriana que
no tiene futuro.

Madre joven embarazada, víctima de la depresión, que es una enfermedad
que puede llegar a complicarles la vida…

En Centroamérica, en Nicaragua, el número de embarazadas
entre 10 y 14 años aumentó 47%.
Nicaragua es el segundo país con
la tasa más alta de embarazos en
adolescentes. En Guatemala,
durante 2018, se reportaron 51.110
partos de adolescentes entre los 10

y los 19 años. De estos, 1.475
corresponden a jóvenes de entre
10 y 14 años. Además, el riesgo
de muerte materna en madres
menores de 15 años, en países de
ingresos bajos y medios, es dos
veces mayor al de las mujeres
mayores. En los casos de embara-

Estas son las niñas invisibles del Ecuador, que han sido violadas y obligadas a dar a luz, encontrando un futuro incierto para su niño.

zos forzados en niñas, por el riesgo
a su salud que entraña todo el proceso de gestación, el aborto es legal
en Ecuador.
Sin embargo, el Estado inobserva e incumple la ley, en tal
razón, los países que son parte del
golpe regional plantean esta
demanda internacional. ¿Qué se
espera con esto? Se espera que las
causales legales para la aplicación
de un aborto en Ecuador se implementen en el sistema de salud,
especialmente la causal salud,
incluyendo en este derecho a las
niñas que de ninguna manera
podrían ser madres, debido a su
edad.
En Ecuador y en los países
mencionados las niñas son forzadas
a asumir obligaciones que no pueden cumplir, son tratadas como
mujeres adultas, adquieren responsabilidades reproductivas y
domésticas. Se les niega el derecho
a la salud, a la educación y a vivir
libres de violencia. Lo más importante es de debemos aprender a
que son niñas, no madres…
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ALIANZA ECUATORIANA :
INAUGURA EN LA CIUDAD
DE PASSAIC ECUADOR SQUARE.
PASSAIC .- Con un evento masivo en el
que estarán presentes grandes artistas entre
solistas y agrupaciones musicales, el domingo
18 de Agosto del presente año, a partir de las

Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

2 de la tarde Alianza Ecuatoriana, que recientemente cumpliera 35 años de actividad al
servicio de la comunidad ecuatoriana e hispana
en general, inaugurará la denominada Plaza
Ecuador, la misma que se encuentra ubicada
en la Central Ave. y Quincy St. al pie del popular restaurante Venus, un icono de la

Nuestro tricolor nacional desde el 18 de Agosto flameará en la Plaza Ecuador en la ciudad de
Passaic. En la gráfica personalidades que fueron testigos en el reconocimiento de un lugar
que honrará a la comunidad ecuatoriana: Anselmo Millán, Bladimir Quito del Consulado Ecuatoriano de NJ y PA, Carlos Lora y demás invitados.

El domingo 18 de Agosto se inaugura Ecuador Square en la ciudad de Passaic, con un gran
Festival Ecuatoriano y Latinoamericano, grandes grupos musicales, solistas, una feria en la
calle e invitados se harán presentes en el evento. El Sr.Joffre Perez, Presidente de Alianza
Ecuatoriana, hace partícipe de este programa.

Paloreños residentes en Connecticut, New York y New Jersey, vienen trabajando con la
finalidad de recabar fondos económicos para dar una mejor calidad de vida a los adultos
mayores. Algunos de los coordinadores como Elvia Vera, Margoth Inagán y Alberto Ortiz
invitan a la comunidad ecuatoriana a este gran festival.

Los adultos mayores del cantón Palora (gráfica) y de Sucúa necesitan de nuestro apoyo por
ello se realiza el gran encuentro y festival en la ciudad de Wallingford estado de Connecticut.

gastronomía ecuatoriana en el área de Passaic
County.
Para el Sr. Joffre Acosta Pérez, Presidente
de Alianza Ecuatoriana, “inaugurar este lugar
para y de los ecuatorianos es algo especial ya
que se ha venido luchando durante mucho
tiempo para que se haga realidad Ecuador
Square, en esta ciudad. También se agradece
al Consejo de la ciudad de Passaic que bajo
una ordenanza se hizo realidad un lugar de
nuestra comunidad “,acota Perez.
Para este acontecimiento, se prevé la presencia de numerosas personalidades y
autoridades principales del estado jardín, líderes
comunitarios, Reinas de instituciones, organizaciones cívicas y por supuesto no faltará
puestos de platos típicos del Ecuador y otros
países hispanos .Para información llamar al:
973-277-7790 o 973- 851-8309 en Passaic.
INMIGRANTES DE PALORA
Y SUCÚA RESIDENTES EN
CONNECTICUT ORGANIZAN
FESTIVAL EN AYUDA
DE LOS ADULTOS MAYORES.
WALLINGFORD, CT.- Por primera vez
los inmigrantes de los cantones de Palora y
Sucúa, pertenecientes a la provincia de Morona
Santiago, en la región amazónica y residentes
en el área tri-Estatal como: Connecticut, New
York y New Jersey, realizarán este sábado 22
de Junio en la ciudad de Wallingford estado
de Connecticut, el Primer encuentro y Festival
que unirá a paloreños y sucuenses, el mismo
que tiene como finalidad recaudar fondos económicos que irá en ayuda de los más
vulnerables, los “Adultos Mayores” de los dos
cantones. El esfuerzo de los inmigrantes paloreños, organizando eventos deportivos,
sociales, o degustaciones de platos típicos,
etc., ha dado sus frutos al recaudar aportes
económicos y por ende la ayuda para los adultos mayores del cantón Palora ha sido positiva
y reconocida esta labor de altruismo por las
autoridades municipales.
El evento masivo a llevarse a cabo en el

171 North Plains Industrial Road en la ciudad
Wallingford CT. 06492, el próximo 22 de junio
se iniciará con a partir de las 9 :00 AM, con
juegos deportivos, en las que participarán equipos femeninos y masculinos de fútbol ,y otros
deportes de CT, NY, NJ. Los triunfadores
obtendrán premios, además habrá juegos infantiles y populares, los asistentes podrán disfrutar
de platos típicos de la Amazonia y del Ecuador,
a más de rifas y premios.
En el transcurso de la tarde participarán
grandes artistas paloreños como:Fernando
Ramírez, Emiliano Grande, Betty Cruz, Luis
Muñoz entre otros.

Yo me llamo Marco Antonio Solís “El Buky”,
entre otros grandes artistas estarán en el
Primer Encuentro y Festival de Paloreños y
Sucuenses en la ciudad de Wallingford este
sábado 22 de Junio .

NUEVA JERSEY
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PATATE: EL VALLE DE LA ETERNA PRIMAVERA
Reportaje por Luis Vega
Ecuador News

L

legar a San Cristobal de Patate
es toda una
aventura, a 30 minutos
partiendo desde la ciudad de
Ambato, una excelente vía nos
conduce hasta nuestro destino, en
la cual incluimos algunas de sus
parroquias como: Sucre, El Triunfo
y Los Andes. Sus paisajes, por su
clima, el cantón Patate está rodeado
de un hermoso valle que tiene el
sabor y olor a huertos pequeños y
grandes de frutas, varias montañas
lo rodean incluyendo el río que
lleva su nombre.
Según su historia el vocablo
Patate, significa “ el que estalla
con estruendo “, aludiendo al volcán Mama Tungurahua, que cobija
con su inmensidad al cantón Baños
y por ende a su poblado por su cercanía. Patate después de ser una
parroquia fue ascendida a cantón
el 13 de Septiembre de 1973, por
disposición del General Guillermo

Rodríguez Lara, quien gobernaba
nuestro país por esa época.
Llegar a Patate un domingo es
reencontrarse con un clima primaveral ,en sus alrededores podemos
apreciar los pequeños y extensos
huertos frutales, en la que sobresalen viñedos, plantaciones de:
mandarinas, aguacates, babacos,
granadillas, durazno, tomates de
árbol y otros productos que se han
adaptado a su generoso clima, sin
olvidar su agricultura, los grandes
criaderos avícolas, etc.
Vale recalcar que la temperatura promedio es de 15 grados
centígrados, con este clima nos
adentramos en la ciudad misma,
en su avenida principal se centra
el gran movimiento de visitantes,
turistas, el bullicio de un pequeño
tren para conocer lugares considerados de valor turístico. Su iglesia
principal es considerada el Santuario del Señor del Terremoto que
celebran alborozados en el mes de
Febrero, es indudable que el turismo va en auge, hosterías, antiguas
casas de hacienda han sido adap-

Desde este local se gesta la nueva administración que dirige el Abogado. Bolivar Punguil, Alcalde del Cantón
Patate, ciudad pujante e inmersa en el auge del turismo.

tadas para dar servicios a los turistas al Valle de la Eterna Primavera.
Antes de abandonar Patate, no
podíamos dejar de saborear
las deliciosas arenas de zapallo,

Frutas de todos los sabores, mandarinas, babacos, tomates, aguacates,
etc. todo recién llegados de sus huertos frutales, es que Patate tiene
mucho que dar y ofrecer al visitante.

Dando la bienvenida a todos los visitantes y turistas que llegan al cantón Patate, este letrero anuncia que
estamos en el parque central del cantón.

En la avenida principal del cantón, ubicamos a cada paso restaurantes y locales ofreciendo
la tradicional y sabrosas arepas de zapallo, chicha de uva o vino artesanal.

la chicha de uva y vinos artesanales, en definitiva la ciudad de Patate
se mantiene bella y pujante, en la
que su nuevo alcalde un conocido

nuestro, Dr.Bolivar Punguil, tendrá
una mejor administración futurista
para el progreso incesante de Patate.

Un domingo de feria en la avenida principal de Patate, visitantes, turistas, propios y extraños
se confunden en un ir y venir, feria en la que se puede comprar y vender de todo.
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

EDITORIAL

DATOS DE ECUADOR EN COPA AMÉRICA

ESTAMOS RETROCEDIENDO
CON NUESTRA SELECCIÓN

EL DESASTRE PUEDE SEGUIR

Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

L

o habíamos anticipado en nuestro editorial anterior: ECUADOR hoy por hoy tiene dos
selecciones distintas, dos selecciones
diferentes en su manera de ver y de
jugar al fútbol, la una con juego vistoso,
con armonía y buen nivel, que es la
MINI-TRI de la categoría Sub-20, y la
otra la de mayores que va como el cangrejo, CAMINANDO PARA ATRÁS
y sin ansias de TRIUNFO.
Es increíble como en un mismo fin
de semana los ecuatorianos tengamos
dos clases de sentimientos, dos clases
de sensaciones con relación al REY
DE LOS DEPORTES EL FÚTBOL…
La primera, celebrando por todo lo
alto una tercera posición en el BALOMPÍE MUNDIAL, con un triunfo sobre
una de las grandes selecciones europeas
como es Italia y FESTEJANDO A LO
GRANDE y la segunda ver con tristeza
y pena como cae aparatosamente el
combinado nacional mayor ante Uruguay, con una estrepitosa goleada de 4
a 0, como si aún estuviéramos en los
años 70 donde éramos los patitos feos
de cada evento internacional como son
las eliminatorias sudamericanas y la
Copa América.
Lamentable lo que aconteció con
la TRI que dirige el colombiano Hernán
Darío "Bolillo" Gómez, quien demostró
que las críticas que tiene la gran mayoría de los medios de prensa son con
justa razón pues ni durante los partidos
amistosos ni en los oficiales ha demostrado un juego coherente, un juego
vistoso o de nivel alto y ofensivo; por
el contrario, lo que se ha podido observar son falencias en nuestra defensa,
falencias en poder armar un juego de
conjunto, falencias en poder distribuir
bien el balón por eso NOS GOLEARON y por eso anticipamos que esta
participación en BRASIL podía ser
FRACASO y no estamos tan lejos de
que esto suceda…

Ecuador tiene cifras que lo
ubican como el equipo que
ha recibido la peor goleada,
más goles en contra y en
esta edición, como siguen
las cosas, puede ser la
escuadra con más derrotas.
Carlos Bolaños, especial para Ecuador News

L

a Copa América es el torneo de selecciones más antiguo del mundo.
Desde Argentina 1917, las selecciones sudamericanas se dan cita para disputar
cotejos que han tenido dentro del campo de
juego a figuras como Zizinho, Lolo Fernández, Gabriel Batistuta, Ronaldo,
Ronaldinho, Messi y entre otros.
Este viernes 14 de junio empezó la edición 46 de la Copa América y de acuerdo a
los números históricos que ha dejado esta
competición, la participación ecuatoriana
no ha sido tan feliz.
Tras la desastrosa presentación de la
escuadra tricolor, dirigida por Hernán Darío
Gómez, contra su similar de Uruguay, que
se impuso por 4-0, se comienza ha estancar
la idea que Ecuador no es bueno para este
torneo de naciones suramericanas.
Justamente el elenco charrúa es la selección con más partidos en Copa América,
con un total de 198 y más participaciones

La foto no puede ser más dramática. El arquero ecuatoriano "Dida" Domínguez, impotente,
llora de rabia al recibir un nuevo gol.

en este torneo con 44 de 46 ediciones. Los
uruguayos han conseguido la extraordinaria
cifra de 15 títulos, seguido de los argentinos
con 14.
El caso de Ecuador no es nada alentador.
'La Tri' ha participado en 27 ediciones,
jugando un total de 118 partidos, apenas
ganando 16, empatando 22 y perdiendo 81
(dos cotejos por debajo de Chile).
Respecto a la cantidad de anotaciones, Ecuador a marcado 127 goles y ha
recibido 315 goles (contando el 4-0 propinado por Uruguay). El debut de la tricolor
se dio en Perú 1939. Entre las mayores goleadas que tiene Ecuador son:

La Mini Tri regresó a Ecuador: Recibimiento de héroes
La selección Sub 20 de Ecuador regresó al país. Ellos son los terceros del Mundial de Polonia.
Ante esto, los ecuatorianos recibieron con honores a la Mini-Tri. El vuelo llegó aproximadamente
a las 14:40. del sábado Los dirigidos por Jorge Célico llegaron al Aeropuerto Mariscal Sucre
en Quito. Para luego dirigirse a la Casa de la Selección. Los fanáticos del fútbol recibieron
con orgullo a la Selección. Un arco de agua dio la bienvenida a los muchachos cuando el
avión aterrizó. Además, varios hinchas esperaron en el aeropuerto a los futbolistas. Con
globos y los colores amarillo, azul y rojo hicieron sentir la pasión y agradecimiento por el
logro de la Mini-Tri.

1. Uruguay 1942: Argentina 12-0 Ecuador
2. Uruguay 1942: Uruguay 7-0 Ecuador
3. Chile 1945: Brasil 9-2 Ecuador
4. Brasil 1949: Brasil 9-1 Ecuador
Entre los jugadores ecuatorianos que
más partidos han jugado destacan: Álex
Aguinaga (25 partidos), Carlos Sánchez (23
partidos), Luis Capurro (22 partidos) y José
Balseca (21 partidos).
Ecuador apenas tiene un goleador en las
45 ediciones, previo la de Brasil. El compatriota Carlos Alberto Raffo anotó, en la
edición de Bolivia 1963, un total de 6 tantos.
Respecto a premios como los de Fair
Play, mejor arquero, mejor jugador joven y
mejor jugador por edición, ni un solo ecuatoriano ha conseguido ninguno de estos
méritos.
Hernán Darío Gómez por tercera vez
compite con la selección ecuatoriana en la
Copa América. En el certamen de 2001 la
Selección Nacional jugó tres partidos en el
grupo A, contra Colombia, Chile y Venezuela. Los dirigidos por 'El Bolillo' perdieron
por 4-1 con Chile y 1-0 con Colombia. La
única victoria de esa edición fue la goleada
de 4-0 a Venezuela.
Ecuador, en el 2004, se enfrentó en el
grupo B con Argentina, Uruguay y México.
La Albiceleste goleó por 6-1, por otro lado
los ‘charrúas’ y ‘aztecas’ ganaron por 2-1.
Ahora el panorama ecuatoriano se ve truncado debido a las últimas declaraciones del
director técnico colombiano y en espera de
sus dos próximo rivales: Chile (vigente campeón) y el organizado equipo nipón (Japón).

DEPORTES

EDICION 1.032> - NY JUNIO 19-25, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

37

LOS ESTRENOS DE LA "TRI" NO SON
ALENTADORES DESDE LA EDICIÓN DEL 75
Ecuador solo ha ganado dos
de los últimos 17 encuentros,
en su primer partido de
Copas América. Así sucedió
en 1993, en el torneo que
fue anfitrión. Hernán Darío
Gómez suma las dos peores
derrotas, incluido el cotejo
del domingo 16 de junio.

E

l estreno de Ecuador en la Copa América de Brasil complica sus
posibilidades y opciones de acceder
a los cuartos de final, incluso como mejor
tercero, de ser el caso.
Ecuador ya suma 10 derrotas en las últimas 17 ediciones de torneo, desde que el
certamen tomó el nombre de Copa América.
Anteriormente era conocido como Campeonato Sudamericano.
Los dos peores estrenos en la Copa coincidencialmente fueron con el mismo
entrenador: Hernán Darío Gómez. El más
abultado fue en la Copa América de Perú
2004, cuando Argentina goleó 6-1 a la Tricolor.
Tras ese duelo, el “Bolillo” dijo una
frase muy recordada, al referirse a la derrota
como “un resultado saca técnico”. Después
Ecuador perdió los otros dos partidos y luego
el DT renunció a través de un correo electrónico. Mientras que el domingo 16 de
junio sumó un segundo estreno con goleada
en contra. Los triunfos desde 1975 son esca-

Uruguay es un conjunto poderoso, pero la
actuación ecuatoriana fue muy pobre.
Deseosos de pasar la página de Chile, los
ecuatorianos volvieron a las prácticas muy
optimistas para su juego contra Chile.

HERNÁN DARÍO GÓMEZ: ¿DECLARACIONES DE UN PERDEDOR?
“Uruguay es un equipo
espectacular, un equipo
europeo. Si a los uruguayos
les das oportunidad te meten
hasta 10 goles”, dijo.

E

l director técnico ecuatoriano, Hernán
Darío Gómez, reconoció en rueda
de prensa que el equipo charrúa dirigido por el “maestro” Tabárez. Uruguay
triunfó, sin despeinarse, con un contundente
4-0 sobre Ecuador.
Entre las frases que más llamaron la
atención del seleccionador colombiano destacan lo mencionado sobre el juego del
equipo comandado por Cavani y el futuro
enfrentamiento contra Chile.
"Dejémonos esos 3-0 y no pasemos más
pena, estamos contra el equipo más fuerte
de la Copa América. Se ve que es un equipo
más grande que el nuestro en todo sentido.
Recuperarnos en todo después de esta gole-

adas, jugamos muy mal, nos ganaron en
juego e individualmente", declaró "El Bolillo" en rueda de prensa.
"Yo vengo pregonando que estamos en
un equipo de formación. Chile viene un
equipo con títulos, Uruguay con un trabajo
de años. El recambio nos cuesta, hay un
cambio grande desde el mundial de 2014 y

las siguientes Copas Américas".
“Ante Chile hay que recomponer, hay
que ver si salir tan abierto o replegarme,
tengo dudas en ese sentido. Chile es el rico
y nosotros somos los pobres. No podemos
salir a frentearle al rico, debemos ser prudente”, según EFE.
De igual manera el pasado sábado, El
Bolillo, se refirió a la victoria de colombiana
sobre el equipo albicelete, Argentina. Él
aseguró que la selección cafetera puede
ganar con cualquier técnico. “El trabajo
individual y colectivo de los jugadores
colombianos hacen de su selección un equipo fuerte y en este momento Colombia es
candidato al título de la Copa América”.
nes Ecuador es el equipo que ha recibido
más goles en la historia de este torneo de
fútbol, sumando 316 goles en contra. Y esta
a dos derrotas de ser el equipo con más perdidas de la Copa América, delante de Chile.
Justamente el próximo encuentro será contra
los dirigidos por Rueda, el equipo de la
estrella solitaria, Chile, se enfrenta este
lunes contra la invitada escuadra de Japón.

sos y se reducen a dos.
La última vez que la “Tri” arrancó la
Copa con victoria fue en el torneo que organizó en 1993, cuando goleó a Venezuela en
el estadio Olímpico Atahualpa.
El rendimiento de la selección ha generado muchas críticas por la actitud del equipo
y la forma de encarar el partido por parte
del técnico. “Es un equipo sin identidad.
¿Qué identidad va a tener una selección en
cuyo torneo hay una mayoría de entrenadores
extranjeros?”, dijo Juan Elio Guamán, exseleccionado nacional.
Otro personaje de fútbol que se refirió
a la selección fue Joaquín López, exasistente
de Dussan Draskovic durante su proceso
con Ecuador. “No hay que infravalorar con
tanta facilidad al ‘Bolillo’. Ojalá alguien
pudiera tener su trayectoria; mundialista con
Colombia, Ecuador y Panamá”.
La selección nacional tratará de redimirse
en el certamen el próximo viernes 21 de
junio. Ese día jugará contra Chile en Salvador de Bahía, en el segundo cotejo del
grupo C. El lunes 17 de junio por la tarde,
la delegación se trasladó a esa ciudad vía
aérea y tenía previsto realizar una práctica
luego de acomodarse en el hotel. La única
baja será la de José Quintero, expulsado con
roja directa en el duelo ante Uruguay.
Los ecuatorianos son conscientes que
frente a los charrúas no tuvieron la mejor
presentación, pero piensan que están en
capacidad de mejorar. El problema que ahora
se plantea es que con el triunfo ante Japón
4-0, los chilenos demostraron que ya están
volviendo a su mejor nivel, que los hizo
ganar las dos anteriores copas. Gris panorama para la Tri.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Serás el centro de atracción gracias a tu
espontaneidad. Todos a tu alrededor te
esperan para disfrutar de tu elocuencia y alegría.
Deja atrás los miedos y acepta esa invitación pendiente. Puede que esta salida sea el inicio de una
relación diferente.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Se aproximan compromisos
importantes en un futuro no muy lejano.
Avanza con seguridad y pie de plomo. Tendrás
reacciones bruscas y desconcertantes debido a tu
innata naturaleza pacífica. Esto dejará perpleja a
tu pareja. No inicies discusiones.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Los proyectos grupales para viajar y disfrutar del tiempo libre estarán de acuerdo
a tus necesidades de compartir. Anímate. Sabrás
reconocer la oportunidad de una nueva relación
llamando a tu puerta, no temas afrontarla con ternura.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Estarás inspirado en la
semana, y con mínimos esfuerzos lograrás
hacer maravillas. Volarás por las nubes del amor.
Dudas existenciales sobre tu capacidad de fidelidad
perpetua revolotean sin cesar en tu cabeza. No
dejes ir a tu pareja.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Aprovecha la presente semana para
hablar con tu familia. Consúltales acerca
de su estado de salud y cerciórate que estén bien.
El amor es uno de los placeres más gratos de esta
vida. Disfrútalo y abraza la idea de un futuro junto
a tu pareja.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Iniciarás tu jornada a
todo motor con un sin numero de actividades planeadas para esta semana. No te pases
del limite. Te será imposible no ceder ante la insistencia de tu pareja para pasar la jornada fuera del
hogar. Disfrútala al máximo.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Tendrás la oportunidad de corregir algunos errores de tu pasado en la presente
semana. Asegúrate de no dejarla pasar. Recientes
acontecimientos han detonado una serie de situaciones negativas en la pareja. No dudes en
dialogarlo con ella.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - La diosa de la fortuna te
sonreirá en la presente semana. Muéstrate
confiado a la hora de iniciar proyectos de toda
índole en lo personal. No busques perfección total
a la hora de encontrar una pareja. Te será imposible
llenar cada expectativa que tengas.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Tu
continua búsqueda de compañía terminará
por arrastrarte a relaciones poco duraderas
que corroerán tu autoestima. Debes tener cuidado.
No hay lugar en la pareja para delirios de grandeza
y egoísmos. La base de una relación sólida es
compartir y amar.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - El cambio de actitud frente a la vida
puede servir para quitarte malestares de
encima. Renuévate encontrando otro camino. Estás
pasando por un momento de soledad a punto de
terminar. Prepárate con la mejor predisposición
para conocer el amor.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Grandes avances lograrás realizar
en tu ambiente de trabajo. Finalmente llegarás al punto de total cansancio y lograrás
imponerte. Los logros a nivel personal deben ser
la fuente de inspiración de la pareja entera, y no
una forma de competencia.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Los reencuentros y los festejos entre
parientes serán oportunos en este momento, donde no todo es color de rosa en el núcleo
familiar. El trabajo y la rutina están trayendo problemas en tu pareja, no permitas que esto pase.
Acércate y demuéstrale tu amor.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
PILOTOS
En el aeropuerto están los
pasajeros en la sala de embarque
esperando la salida del vuelo
cuando de repente llega el copiloto impecablemente uniformado
con anteojos oscuros y un bastón
blanco tanteando el camino. La
empleada de la compañía aclara
que, si bien es ciego, es el mejor
copiloto que tiene la Empresa.
Al poco rato llega el piloto,
con el uniforme impecable, anteojos oscuros y un bastón blanco
asistido por dos azafatas. La
encargada de la sala aclara que,
también, el piloto es ciego, pero
que es el mejor piloto que tiene
la Compañía y que, junto con el
copiloto, hacen la dupla más experimentada. Con todos a bordo, el
avión comienza a moverse,
tomando cada vez más velocidad
y con los pasajeros aterrorizados.
El avión sigue tomando velocidad
pero no despega... continúa la
carrera y sigue en tierra. Cada vez
el final de pista está más cerca y
en una explosión de histeria general los pasajeros comienzan a
gritar como poseídos!
En ese momento el avión,
milagrosamente, toma altura...
entonces el piloto le dice al copiloto...
- El día que los pasajeros no
griten,¡nos hacemos mierda!
BORRACHOS
Un borracho en un bar. Al
entrar le dice al camarero:
- Deme una botella para mí,
una para usted, y otra para todos
los que estén aquí.
El camarero se las pone, y al
terminarlas le pide la cuenta, el
borracho contesta:
- Vaya, hoy no traigo dinero.
Por lo que lo saca a golpes.
Al día siguiente vuelve a ir y dice:

- Dame una botella para mí,
una para usted, y otra para todos
los que estén aquí.
El camarero se las da, y al
terminar le cobra la cuenta y el
borracho contesta:
- Se me olvidó traer el dinero.
Por lo que otra vez lo saca a
patadas.
Al tercer día el borracho vuelve a la cantina y pide:
- Dame una botella para mí,
y otra para todos los que estén
aquí.
El camarero le pregunta:
- ¿Y a mí por qué no?
- Porqué usted cuando bebe
se pone violento.

Un borracho entra a un bar
y le dice a su compañero:
- ¡Ojalá que todas esas bebidas las tiren al fondo del mar!
El compañero le pregunta:
- ¿Estás en alcohólicos anónimos?
Y el borracho le dice:
- ¡No, yo soy buzo!

FRASES
Y PENSAMIENTOS
“El perdón es una virtud
de los valientes”
Indira Gandhi
“No hay nada en esta tierra
que sea más digno de apreciar
que la verdadera amistad”
Tomás de Aquino
“El secreto de tu futuro está
escondido en tu rutina diaria”
Mike Murdock

LA PALABRA DIARIA

ORAR POR OTROS
Propago amor con mis pensamientos, oraciones y acciones.
La oración es algo más que palabras y rituales. Es una acción, una
manera de llegar a los demás con amor para ayudar, apoyar y dar valor.
La Madre Teresa, en su gracia y sabiduría infinitas, aconsejó: “Propaga
el amor dondequiera que vayas. No permitas que nadie nunca venga a
ti sin irse más feliz”. Ella fue un ejemplo de oración en acción.
Al continuar con mi día, recuerdo bendecir a los demás. Cada vez
que sonrío, escucho a alguien o simplemente le deseo un buen día,
propago el amor. Estos pequeños actos de bondad son ejemplos de
oración en acción, maneras de llegar a los demás de una forma que les
ayuda a sentirse más felices y apreciados.
Bien sea que bendiga a una persona o a muchas, yo soy un ejemplo
de oración en acción cuando trato a los demás con amor.
Háganlo todo con amor.—1 Corintios 16:14
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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

Tratamiento para bronquitis,
neumonía, gripe, infecciones
de piel y orina, enfermedades
sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,
problemas del corazón,
pulmones y estómago.
Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico
para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,
examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.

EL HORARIO ES:
DE MARTES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 6 P.M.
SABADOS DE 7:30 A.M. A 4:00 P.M.

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

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas
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ECUADOR NEWS ENDOSA A GREG LASAK PARA
LA PRIMARIA DEMOCRATA PARA LA OFICINA
DEL FISCAL DEL DISTRITO DE QUEENS

E

l próximo martes, 25 de junio de 2019, en una de
las carreras más observadas en la ciudad de
Nueva York durante este ciclo electoral, se presenta la carrera por la Primaria Demócrata para la
Oficina del Fiscal del Distrito de Queens.
La carrera para suceder al recientemente fallecido y
veterano fiscal de distrito, el Honorable Richard Brown,
ha atraído a un amplio y diverso campo de siete candidatos, desde políticos de carrera hasta abogados de
defensa criminal y exfiscales. Sea como sea, hay un alto
candidato que sobresale por encima de los demás, para
un puesto como este. Greg Lasak cuenta con el respaldo
de Ecuador News para el fiscal de distrito del condado
de Queens.
Greg Lasak, nacido en Woodside Queens y residente
de por vida de Condado, asistió a la escuela Grammer
en St. Sebastian's Woodside y luego fue parte de la escuela
secundaria de Holy Cross High School en Flushing,
Queens College y New York Law School.
Su primer trabajo fuera de la escuela de leyes fue en
la Oficina del Fiscal del Distrito de Queens, en la cual, a
la edad de treinta años, se había convertido en Jefe de
la Oficina de Homicidios.
En sus casi veinticinco años como fiscal, ascendió al
puesto número tres en esa oficina. Durante ese tiempo,

estableció varios programas alternos en los cuales podían
tomar para evitar ser encarcelados, creó una Oficina de
Violencia Doméstica separada y lanzó investigaciones
que llevaron a la liberación de veinte personas condenadas
erróneamente por delitos graves y condenadas a un largo
período de encarcelamiento. Al salir de la Oficina del
Fiscal del Distrito, Greg Lasak luego se desempeñó como
juez de la Corte Suprema para el Pueblo del Condado
de Queens durante los siguientes quince años.
Greg Lasak ha recibido el respaldo de, entre otros,
New York Daily News, New York Post, numerosas agencias de aplicación de la ley y el Colegio de Abogados del
Condado de Queens.
Creemos firmemente que la comunidad ecuatoriana
estará protegida y servida por el candidato más calificado.
Es debido a su profunda experiencia como fiscal y
juez, pero igualmente importante para un fiscal que este
dispuesto a investigar cualquier denuncia de personas
inocentes que han sido falsamente condenados. Es por
esta razón que el periódico Ecuador News respalda de
todo corazón para la Oficina del Fiscal de Distrito del
Condado de Queens a

GREG LASAK.
!VAMOS A VOTAR !
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Oficina Legal del Abogado

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

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

SOCIALES
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DIANA JONES INNOVADOR SENIOR CENTER FESTEJÓ
CON GRAN ALGARABÍA SUS 50 AÑOS DE EXISTENCIA

C

on una emotiva ceremonia
Diana Jones Senior Center, el día 13 de junio
conmemoró sus 50 años de existencia. Acto que contó con la
presencia de invitados especiales
y sus miembros activos los mismos que compartieron emotivos
momentos para festejar su aniversario.
Es preciso resaltar la gran
labor que cumple este centro en
beneficio de los envejecientes,
ofreciéndoles varias actividades
que les ayudan a mantenerse activos y felices en un ambiente lleno
de camaraderería y tranquilidad.
Ecuador News desea agradecer por el reconocimiento
entregado a nuestra Directora
General Carmen Arboleda y les
desea muchos éxitos en la labor
que realizan en beneficio de la
comunidad.
! FELICIDADES!

En la gráfica observamos a los voluntarios que ayudaron a organizar el evento de la conmemoración del los 50 años del Centro Diana Jones, junto a
su directora Narcisa Ruiz y la subdirectora Roxana Morales.

Momentos en los cuales nuestra Directora General de Ecuador News,
Carmen Arboleda, agradece el reconocimiento recibido por parte del
Centro Indiana Jones. Así como a la señora Gladys Merino por la entrega
de un hermoso ramo de flores.

En este día especial también estuvo de cumpleaños la Directora de
Diana Jones Senior Center, Narcisa Ruiz, quien recibió un bello ramo
de flores de parte de quienes forman este centro. En la gráfica los esposos Gladys y Raúl Merino junto a la subdirectora Roxana Morales.

Dos grandes líderes comunitarias Teresa Argudo y Zoila Nestor estuvieron como invitadas
especiales, en la gráfica también constan los esposos Merino quienes colaboraron para la
organización de este evento.

El cantante Danny Etnia, ofreció una hermosa serenata por Lala celebración de los 50
años del centro Diana Jones. Sus interpretaciones lleno de mucha alegría a todos los
asistentes a este gran evento.

Momentos en los cuales los integrantes del Centro Diana Jones bailaron y disfrutaron de este
hermoso momento.
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