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EMBAJADORES DE LA MÚSICA
En la Fundación Garza Roja, se efectuó una emotiva ceremonia de investidura como Embajadores del
Instituto Latino de la Música -ILM- con sede en México, a dos destacados artistas nuestros, exponentes de
la bella música. Vemos en el uso de la palabra al director de la Fundación, acompañado de los homenajeados
JORGE SAADE Y SCHUBERTH GANCHOZO. RAMÓN SONNENHOLZNER MURRIETA, expresó su agradeci-
miento al ILM por tan importante designación: “A Don Matías Romero, Presidente del ILM México, al
cantautor cubano Daniel Martin Subiaut, Presidente del ILM Miami, a Edesio Alejandro y su esposa Idolka
De Erbiti quienes se encuentran realizando un documental sobre el ILM y vinieron a Guayaquil para cubrir
el evento.”  Felicitamos a los directivos de la Fundación Garza Roja, por su permanente e incondicional
apoyo para la exitosa realización de valiosos eventos culturales.

20 AÑOS DE LA REVISTA DOMINICAL DE EL UNIVERSO
CARLOS A. YCAZA, editor de La Revista dominical de Diario El Universo
y vinculado, por años, a la televisión y al mundo cinéfilo; es también,
director ejecutivo de Estudio Paulsen, escuela de actuación situado
en el tradicional barrio Las Peñas, donde desarrolla actividades cul-
turales relacionadas con artes escénicas, formación actoral y programa
de estudios en base a la técnica Meisner. 
Recientemente se efectuó un interesante conversatorio en el auditorio
de El Universo. Intervinieron C. Ycaza y Patricia Estupiñán, directora
editorial de la revista Vistazo, quien manifestó: “La base para que una
publicación perdure en el tiempo, es la conservación de los principios.” 
Carlos Ycaza en su exposición, dijo: “Estar en un auditorio ante una
concurrencia de más de 200 personas por la conmemoración de los
veinte años de La Revista, requería un temple que a veces se puede
escapar de un editor muy emotivo.
Por eso quiero recordar a una persona sin la cual no se hubiera hecho
posible –junto con los revisteros que me han acompañado– la publi-
cación que está en sus manos, o leyéndola en su cel. Carlos Pérez
Perasso (1935-2002) nos dejó no solo el temple requerido para las
decisiones rápidas y prácticas en los diversos trabajos de comunica-
ciones, sino que en medio de las circunstancias más difíciles jamás
abandonó un sentido del humor que inspiraba a los que lo rodeaban,
una actitud abierta y positiva ante las peores adversidades. Yo estaba
nervioso con la primera portada: una pareja en la intimidad por el
tema de la infidelidad: “Ya te salió ese cine francés que tanto te gusta”.
Eso era un sí. Felicitaciones a Carlos Ycaza, por su capacidad y entu-
siasmo para llevar adelante exitosas propuestas periodísticas en el
mayor diario nacional. 

FUNDACION BELLAS ARTES Y GUAYAQUIL
Dentro del mes de Guayaquil hemos recibido con beneplácito la rea-
lización del 1er.Encuentro Internacional de Arte organizado por la
FUNDACION BELLAS ARTES, legalmente constituida por el Master
Adolfo Chunga Escolar y la Master Johanna Meza Fuentes, quienes
representan esta institución en sus calidades de Director y Sub-Direc-
tora. Este evento internacional abrió su Exposición en el Museo Luis
Noboa Naranjo en cuyas salas están obras que representan a:  Perú,
Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Argentina, Uruguay, USA y por
supuesto Ecuador a través de 85 cuadros. Certámenes de esta natu-
raleza contribuyen a fortalecer el tejido cultural de nuestra América
porque a los pintores y escultores se sumaron poetas, compositores,
músicos y actores. En la foto, a partir de la izq. PEPE LUQUE, maestro
acuarelista boliviano. CÉSAR AUGUSTO MONTALVO, arquitecto, escul-
tor, pintor y cantor. MARIGLORIA CORNEJO COUSÍN, poeta, escritora
y promotora cultural. FERNANDO NARANJO-VILLACÍS, Director de
Ecuador News, y el escultor GASTÓN MACÍAS.

HOMENAJE AL MAESTRO EVELIO TANDAZO
Merecido homenaje recibirá el escultor EVELIO TANDAZO, nacido en Loja hace 87 años y desde los 16
años radicado en Guayaquil. Un grupo de artistas, motivados para brindar en vida el reconocimiento
sincero, al amigo, escultor y maestro, lo realizarán el miércoles 17 de julio, a las 19h30, en la sala de expo-
siciones del Teatro Centro de Arte.  Es un acto significativo, que expresa la amistad y admiración de los
organizadores; muchos de ellos, fueron sus alumnos. La exposición de las obras del maestro Tandazo y
de los artistas organizadores de este evento estará abierta al público hasta el viernes 19 de julio y podrá
ser visitada, de 13h00 a 19h00. ECUADOR NEWS, se adhiere a tan justo reconocimiento al creador de la
Venus tropical, su escultura emblemática y el busto de Julio Jaramillo su obra más popular. 

GUAYAQUIL
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Señor Director:

Ecuador posee una rica historia que vemos reflejada

materialmente en sus múltiples museos, sitios arqueológicos,

edificaciones, pero también espiritualmente en sus creencias,

costumbres y tradiciones.

Precisamente, la relación de estas últimas con la cultura

constituye un rasgo distintivo de nuestra sociedad que ha

resistido la influencia, a veces avasalladora, de la globali-

zación y el embate de otras culturas. 

Complace sobremanera el esfuerzo que las diversas

ciudades del país hacen para mantener vivas sus tradiciones,

expresadas desde pequeñas manifestaciones artísticas y

culinarias hasta las fiestas populares masivas, donde la cul-

tura, el folclor y la sabiduría popular adquieren dimensiones

insospechadas, con altas dosis de entrega y creatividad. 

Los medios públicos informan con regularidad sobre

estos eventos y hasta sus instalaciones llegan representantes

de diversos rincones del país para mostrar su riqueza expre-

sada en bailes, vestuarios, ferias y comidas. Por ejemplo,

en los últimos días, autoridades de la comunidad de Macha-

chi promocionaron su famoso Paseo del Chagra, una

manifestación que, por sus altos valores, integra la lista de

los patrimonios culturales inmateriales de Ecuador y que

se celebrará este sábado 20 de julio de 2019. 

Pero mantener las tradiciones va mucho más allá de un

colorido evento, aunque aquello ayuda a preservarlas y

desarrollarlas. Tradición también se llama a los patrones

que forman idiosincrasias, de los que hay ejemplos desta-

cados en la historia, como los casos de las culturas egipcia,

griega y romana. 

Mantener intactos ciertos valores a lo largo del tiempo

implica un serio esfuerzo que, en ocasiones, algunos asocian

a posturas conservadoras. 

Sin embargo, estudios sociológicos advierten que, ade-

más de conservarse -su principal esencia y también su reto-,

la tradición debe renovarse e incorporar nuevas expresiones. 

Cultivar las tradiciones estimula el sentido de pertenencia

con un grupo de personas, aspecto importante en la con-

formación de nuestra identidad

De Ud., muy atentamente

Carlos Cevallos, desde Queens, Nueva York

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Justicia para Juliana Campoverde asesinada por un pastor evangelista
Justamente un día como hoy, hace siete años, Juliana Campoverde salió de su casa y no

volvió más. El 7 de julio de 2012 su madre, Elizabeth Rodríguez, la abrazó por última vez,

sin imaginar que desde entonces empezaría una peregrinación para hallar respuestas. 

“A mi hija la desaparecieron”, confirmó la mujer en una de las audiencias de un juicio

que apenas se inició el 2 de julio de 2019. 

Lamentablemente el país ha sido testigo de la fuerza de Elizabeth, quien desde hace

2.555 días no ha dejado de pedir “justicia para Juliana”. 

Una justicia que no ha llegado porque todavía no existen certezas. 

Desde que el principal sospechoso de la desaparición de la joven se acogió al derecho

al silencio, las respuestas apenas gotean. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

Son interrogantes que empujan a la madre a no descansar en su lucha. 

Elizabeth Rodríguez es la voz y el rostro de cientos de madres que diariamente peregrinan

aferradas al retrato de sus hijos, a la incertidumbre y la impotencia. De esas mujeres que

golpean las puertas de todas y cada una de las instituciones, que van de funcionario en

funcionario para que sus historias no se empolven y pasen a engrosar un archivo. 

Según estadísticas del Ministerio del Interior, en Ecuador existen alrededor de 1.495

casos no resueltos de personas desaparecidas. 

Los operadores de justicia deben estar capacitados para actuar con celeridad, responsa-

bilidad y eficacia ante esta realidad.

La mamá de Juliana Campoverde también representa la lucha en contra de la impunidad.

Además de recuperar a su hija, busca sentar un precedente pues su dolor no ha “prescrito”. 

No prescribirá. Ella ha sido enfática al reiterar que su lucha será hasta que le devuelvan

a su hija. 

Si el sistema la abandona, abandona también a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y

hombres desaparecidos. 

Los culpables, cómplices y encubridores tienen derecho al debido proceso; pero ese no

puede congelarse. 

Es preciso que avance y concluya. La justicia debe llegar para la familia Campoverde.

Y este caso es muy complicado ya que el padre de la asesinada y desaparecida, Juliana

Campoverde es nada más y nada menos que un asambleísta nacional. Pero el problema es

que el asesino de su hija es un pastor  evangélico, que no quiere decir la verdad y lo peor

de todo es, que la fiscalía no hace nada y simplemente por no comprometerse ya que este

pastor y su familia son personas que tienen dinero y poder. 

Parece que la Fiscalía y en especial la 10 por 20 que es la Fiscal General, solo tiene

fuerza y poder para realizar la persecución política, hacia quienes tienen el problema de

haber luchado por cambios en el Ecuador, bajo la Revolución Ciudadana. Lamentablemente

nuestra justicia actual es de persecución y naturalmente de corrupción.
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Por Cristina Cardinali,
Desde Roma, en especial para Ecuador News 

Durante su visita oficial a Italia, el man-
datario ruso ha hecho hincapié en que
las leyes democráticas están esperando

en tierra y se deben obedecer.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha

abordado la situación en Venezuela este jueves
durante su visita oficial a Italia. En conferencia
de prensa desde Roma, el mandatario se refirió
precisamente al diputado opositor venezolano
Juan Guaidó.

En detalle, Putin recordó que Guaidó levan-
tó sus ojos al cielo el pasado 23 de enero y,
dirigiéndose a Dios, se autoproclamó 'presi-
dente encargado' del país sudamericano. "Pero
Dios no nos comunicó cuál fue su reacción a
este mensaje, no nos dio ninguna señal, por
eso creo que debemos volver a esta tierra pasa-
jera y llena de pecados y guiarnos por los
procedimientos democráticos", aseveró el man-
datario ruso.

Especificó que esas normas "se resumen
en una cuestión: en el diálogo y en la apelación
al pueblo, a los votantes, hay que ir a elecciones
y decidir en ellas los asuntos del futuro des-
arrollo". "Nosotros tenemos esperanza de que

[el diálogo continúe] sin injerencia alguna",
también agregó Putin en referencia a las nego-
ciaciones ofrecidas por el presidente Nicolás
Maduro, que han sido suspendidas por la opo-
sición.

PUTIN SE REFIERE QUE 
EN ESTE VIAJE OFICIAL 

A ITALIA EL TEMA DE VENE-
ZUELA SE HA TOCADO EN

VARIAS ENTREVISTAS.

El mandatario ruso también ha indicado
que el tema de Venezuela ha sido discutido
durante esta jornada "en todas las plataformas":
en el Vaticano, en encuentro con el Papa Fran-
cisco I, también con el presidente de la
República Italiana, Sergio Mattarella, y con
el presidente del Consejo de Ministros del
país, Giuseppe Conte. 

"Todos estamos preocupados por la situa-
ción en Venezuela, en Rusia también estamos
muy preocupados porque el pueblo [venezo-
lano] está sufriendo", ha señalado Putin.

Al mismo tiempo, ha hecho notar que a
Moscú le preocupa "la interferencia en los
problemas internos venezolanos y la presión
externa, que empeora la situación de los ciu-

dadanos de Venezuela". El presidente ruso ha
añadido que, en su opinión, se trata de una
situación "inaceptable". "Es inaceptable no
solo la intervención militar —que debería ser
absolutamente excluida—, sino también cual-
quier injerencia en la vida política nacional",
ha precisado.

Por su parte, el presidente del Consejo de
Ministros de Italia, Giuseppe Conte, comentó
la postura de su país respecto al diputado opo-
sitor venezolano.. Guaidó.  "Hemos alimentado
ciertas dudas ante la solicitud y la autopro-
clamación de Guaidó como presidente
interino", indicó el político al lado de Putin.

NOTICIA DE LA SEMANA

ESPEJITO, ESPEJITO, ¿CUÁL ES EL
POLÍTICO MÁS LINDO DEL MUNDO? PALABRAS SÚPER INTELIGENTES DE TRUMP.

¿QUIÉN ES EL MEJOR 
DE TODOS LOS TIEMPOS?

EL PRESIDENTE ESTÁ DE BUEN GENIO
Y EL PEINADO LO TIENE DE PRIMERA.

EL COMPADRE MESSI SE ENOJA 
CUANDO JUEGA MAL 

EL EQUIPO NACIONAL DE ARGENTINA. SIGUEN LAS PALABRAS INTELIGENTES.

PUTIN SOBRE LAS PALABRAS DE JUAN GUAIDÓ
AL PROCLAMARSE PRESIDENTE: "DIOS NO DIO
SEÑALES, HAY QUE REGRESAR A LA REALIDAD"

Putin comenta la 'conversación' del llamado Presidente de Venezuela, Guaidó con Dios.
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ESTADOUNIDENSES 
LIDERAN VISITAS 

A ECUADOR ESTE AÑO.

Los paisajes y servicios que existen en
nuestro país lo hicieron acreedor a 19 Óscar
del Turismo. La premiación se realizó el fin
de semana en Bolivia. 

El turismo extranjero ha tenido impulso
en Ecuador. El año pasado se ubicaron en pri-
mer lugar de visitantes los españoles y en lo
que va de este año, los estadounidenses llevan
la delantera en rubro de arribos.

Según cifras del Ministerio de Turismo
(Mintur), en el primer semestre de 2019 se
registraron 203.406 entradas de ciudadanos
estadounidenses; siguen los visitantes colom-
bianos, peruanos, españoles y chilenos.
Canadienses, argentinos, alemanes, mexicanos
y del Reino Unido, están en el ranking de las
10 naciones que tienen mayores visitas al país. 

Junio (20,8%) y mayo (18,3%) se convir-
tieron en los meses con mayor llegada de
turistas al territorio ecuatoriano.  El mercado
de atención turística del país cuenta con 23.933
establecimientos registrados por el Mintur.
Pichincha lidera los sitios de alojamiento turís-
tico con 769; continúa Galápagos con 317;
Manabí, 305; Santa Elena, 269; Azuay, 264 y
Guayas, 188.

ARROZ EN CONDICIONES
ANTISANITARIAS REPOSA

EN BODEGAS DE LA CAPITAL

El arroz almacenado en las bodegas de
Las Marianas, en Quito, significa un perjuicio
de $ 1’257.007,78 a la Unidad de Almacena-
miento (UNA EP). Así lo informó María
Eugenia Martínez, gerente general de la empre-
sa pública en el informe de los tres primeros
meses de su gestión este viernes en Daule. 

Según un examen de Contraloría, 400.154
fundas de 2 kilogramos de arroz están en malas
condiciones. El producto reposa en las bodegas
hace 19 meses. “Ese arroz presenta un olor
no característico. Está infectado con maripo-
sillas muertas y, por ende, no cumple con lo
establecido en la Norma INEN”, señaló Mar-
tínez. Además, dijo que las administraciones
anteriores no siguieron los procesos de alma-
cenamiento y comercialización, ni tomaron
decisiones comerciales que permitan la venta
de los granos, lo que ocasionó otro perjuicio
de $ 4’792.006.

También reveló que el arroz enfundado
que estaba  previsto que se destine a los afec-
tados del terremoto del 16 de abril de 2016
no fue distribuido. “Lo citado, más la falta de
liquidez, más procesos errados. Así encontré
la UNA EP,  pero actualmente hacemos un
trabajo firme (...) porque la entidad volverá
al norte de su brújula para el servicio del agri-
cultor”, prometió la funcionaria. 

ARRANCA EN GUAYAQUIL
LA CUMBRE ECONÓMICA Y
SOCIAL MÁS IMPORTANTE

DE LA REGIÓN.

Después de 47 años, Ecuador vuelve a ser
sede de la reunión anual de las Asambleas de
Gobernadores del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).  Se trata de la cita
más importante del organismo internacional,
donde los delegados de los 48 países miembros
analizan las operaciones y actividades del BID
y toman decisiones sobre las políticas a adop-
tarse en el futuro.  La inauguración del evento
fue el  lunes 15 de julio del 2019. Se realiza
en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil y se
realizará hasta el 17 de julio. Participarán el
presidente del Banco Interamericano de Des-
arrollo, Luis Alberto Moreno; el presidente
del Ecuador, Lenín Moreno, y la vicepresidenta
de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

La decisión de realizar este evento-cono-
cido como BID Invest- en Guayaquil se tomó
en abril por resolución del Directorio Ejecutivo
del BID.  Esto implica que los organismos
internacionales recuperaron la confianza en
el país y ahora apuestan por la política eco-
nómica que ejecuta el Gobierno del presidente
Moreno, con hojas de ruta conjuntas para tra-
bajar en planes que permitan alcanzar el
desarrollo.

UNO DE LOS PUENTES
COLGANTES MÁS GRAN-
DES DE LATINOAMÉRICA

ESTÁ EN QUITO

Este puente tibetano ubicado en Nayón
Xtreme Valley tiene 210 metros de longitud y
está a 300 metros de altura.

Si es amante de la aventura y desea pasar
un fin de semana diferente, entonces le pre-
sentamos una opción en el nororiente de Quito.
Se trata de Nayon Xtrem Valley, un parque
extremo donde se mezcla la libertad del paisaje
con la adrenalina. El lugar tiene distintas atrac-
ciones como rapel, paint ball, caminatas al
aire libre. Además, podrá cruzar uno de los
puentes colgante más grande de Latinoaméri-
ca.  Este puente tibetano tiene 210 metros de
longitud y está a 300 metros de altura. Las
actividades son variadas y para todas las eda-
des, pero hay un punto en común. La diversión
con seguridad. Los niños tienen un rincón
especial con rueda moscovita, saltarines carru-
seles, tarabita, canopy, escalada y paintball.

Para los adultos hay canopy, el 'Tarzan
Swing' que es un péndulo con caída libre a 10
metros de altura, descenso en rapel, entre otras
diversiones extremas.  El complejo cuenta con
un restaurante y áreas de asado, además ofrece
el servicio de alojamiento. Las entradas y las
atracciones tienen distintos precios, incluso
han sido diseñados paquetes para un  paseo
familiar o empresarial. 

ECUADOR SERÁ SEDE 
DE ‘SOS PLANETA’

Cinco ciudades del Ecuador serán esce-
narios del encuentro internacional de escritores,
poetas, artistas, científicos y activistas ambien-
tales ‘SOS Planeta’, que se desarrollará desde
el 22 hasta el 26 de julio. 

La cita es organizada por el Centro de
Asesoría y Gestión de Proyectos ‘CAGP
Manta’. Su titular, Maribel Zambrano, explicó
que el evento es en Guayaquil, Manta, Porto-
viejo, Montecristi y Jaramijó. Arranca el lunes
22 de julio a las 15:00 con la inauguración en
Guayaquil, en el Museo Antropológico y de
Arte Contemporáneo (MAAC). 

Participarán del encuentro internacional
artistas y poetas de Colombia, Brasil, Perú,
México y Ecuador. La temática de este encuen-
tro comprende talleres de cuentos, arte,
ecología y poesía dentro de las instituciones
educativas, ahí estarán los invitados. “Quere-
mos fortalecer la literatura ecológica en nuestro
país, porque Ecuador siempre ha hecho lite-
ratura de otro tipo, pero muy poco ecológica.
Esperamos que este sea un llamado de atención
para el cuidado y la protección del planeta”,
señaló la anfitriona. 

EL ARENAL CAUTIVA
LA VISTA

Vicuñas, alpacas, llamas, guarizos y gua-
nacos son algunos de los camélidos andinos
que pueblan ese sector de la reserva de pro-
ducción faunística Chimborazo. Los mamíferos
comparten hogar con diminutas aves e insec-
tos.

Con una extensión de 58.560 hectáreas y
una altitud de 3.800 metros sobre el nivel del
mar, la Reserva de Producción Faunística
Chimborazo ofrece un espectáculo memorable
a quienes viajan entre Ambato y Guaranda.

En las extensas llanuras del páramo seco
ubicado a los pies del volcán, conocido como
El Arenal y que es parte de la Reserva, es
posible divisar camélidos andinos como el
guarizo, especie introducida hace dos décadas
con el objetivo de aumentar la población de
mamíferos en el lugar, así como vicuñas, alpa-
cas y las graciosas llamas.

El colibrí pechinegro zamarrito azul, cuyo
nombre científico es Oreo Truchillus, también
habita entre la agreste vegetación de la extensa
y misteriosa Reserva Faunística.

Su silbido de apareamientoy de llamado
a a sus polluelos tiene una frecuencia muy
baja; por lo cual se hace difícil ubicarlo entre
los intensos pitidos que producen las agresivas
ráfagas de viento del lugar. Pero su observación
es un deleite.

ECHEANDÍA TIENE SU
MARCA DE CHOCOLATE

Hace seis meses la marca Chocowarmi
(chocolate de mujer) llegó a los negocios de
la provincia de Bolívar. Quince mujeres de la
comunidad San Gerardo, del cantón Echeandía,
se unieron para crear su propia empresa y
evitar la intermediación en la venta. Las muje-
res cultivaban el cacao, que es 100% orgánico,
y lo vendían a precios irrisorios, recuperando
en ocasiones solo la inversión. 

Lograron que la Fundación Maquita Cus-
hunchic Bolívar las apoyara con la maquinaria.
“Allí inició esta aventura para todas nosotras
y para nuestras familias; trabajamos bastante
y ahora vemos los resultados.

Nuestro producto está en varios cantones
de Bolívar”, cuenta emocionada Bonilla. Con
una inversión de $ 22 mil, la infraestructura
se levanta en 150 metros cuadrados (m²) de
construcción. De esa cantidad, $ 12 mil fueron
donados por la Fundación Maquita Cushunchic
para la maquinaria: una tostadora, descarrila-
dora, molino y refinadora. 

“Estas son nuestras herramientas de tra-
bajo, pero desde la semilla nos esforzamos
para que el cacao sea puro y así vender un
producto de calidad”, explica Nancy Guerrero,
otra integrante de la empresa.

EN CUENCA DEAMBULAN
MÁS DE 20.000 MASCOTAS

CALLEJ ERAS

La Facultad de Veterinaria de la universi-
dad de la capital azuaya ha esterilizado 6.912
animales desde el año 2017. En los mercados
y parques se encuentra el mayor número de
perros sueltos. 

El aumento del número de mascotas calle-
jeras o sin cuidado de sus dueños moviliza a
veterinarios y defensores de animales en Cuen-
ca. Los primeros advierten que al reproducirse
un perro, toda su parentela puede procrear
hasta 60 mil canes. 

Los mercados, los botaderos de basura y
relleno sanitario, son los sectores donde masi-
vamente se encuentran los perros denominados
también de la calle. Estos animales se con-
vierten en “limpiadores” de los desperdicios
del piso o que llegan en fundas y son mal dis-
puestos. 

José Andrés Moscoso, secretario de la
Fundación Peluditos-Cuenca, asegura que en
el cantón Cuenca hay aproximadamente 18.000
perros callejeros, muchos de ellos en abandono
total, y 2.000 gatos que deambulan por los
sectores públicos de la capital azuaya. 

Guayaquil sede del importante evento.

La ciudad de Quito fue considerada como
destino líder de Sudamérica en los Óscar
del Turismo. El escultor y poeta manabita José Loor es

uno de los invitados del encuentro.

En Nayón está una de los puentes colgan-
tes más grandes de Latinoamérica.

Delicioso chocolate Chocowarmi.

La naturaleza ecuatoriana es incompara-
ble. María Eugenia Martínez.

Los activistas y las fundaciones proanima-
les rescatan perros de la calle. En dos
albergues de Peluditos se recogieron 80
mascotas de las calles este año.
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Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

Aplaudo la decisión del
gobierno nacional de inter-
venir en Buenos Aires; me

refiero no a la capital Argentina,
sino a una zona de la provincia de

Imbabura, en la república del Ecuador. Algo que
hace mucho daño a la región en donde se da, es la
minería ilegal, esa especie de “fiebre del oro” que
convoca a gentes de diferentes regiones  y estratos
económicos, para dejarse llevar por la ilusión de
que van a dar con una veta enorme que los sacará
de la pobreza.

Una ilusión que desemboca en peligros tan

diversos como la prostitución, la posibilidad de
ser atacados por bandidos, el lavado de activos
propiciado por el narcotráfico, la precariedad en
todo sentido, el abuso con el precio de los artículos
de primera necesidad, entre muchos otros que
podemos mencionar.

El caso de Buenos Aires es clamoroso, un sector
del país en el que la ley la imponen los más fuertes,
los armados, los belicosos. Una zona en la que no
se permitía el acceso a las autoridades, y en la
que se ha hablado de muertes, de robos, de vio-
lencias permanentes.

Toda la zona circundante, la llamada Ciudad
de Plástico, está siendo intervenida por un operativo
conjunto de policía y fuerzas armadas, que ojalá
traigan el orden permanente a la zona y que no se

propicie el que luego de terminada la redada de
delincuentes y la salida de quienes estaban explo-
tando la minería de manera ilegal, se produzca el
regreso paulatino y se vuelva a caer en un círculo
vicioso que siempre producirá efectos lamenta-
bles.

Una vez descubierto un yacimiento es prácti-
camente imposible que pase mucho tiempo sin
que se produzcan las invasiones, la acumulación
de personas en búsqueda de fortuna. 

Ojalá se tenga claro el panorama de lo que
como país queremos, con normativas claras, con
concesiones provechosas para el país, tanto en el
tema de regalías como el sistema impositivo, que
además genere empleo decente para muchos ecua-
torianos.

INTERVENCIÓN EN BUENOS AIRES

Por Tatiana Hidrovo Quiñóne
Ecucador News

Hay espectros que no se expli-
can con la razón, aun cuando
podemos constatar que tienen

cuerpo, agua, tierra, aire y vida.
Son espectros sin imagen, impo-

sibles de refractarse porque su esencia es etérea y
su medida es cósmica. No se miran, no están afuera,
solo provocan una emoción titiritante. 

Sentimos el espectro de nosotros como algo tibio,
abrigador, sensación arcillosa que siempre recorre-
mos acompañados de la gravedad. 

El lugar del agua lluvia, de los colores naturales,
del horizonte que nos orienta, donde amanece y
anochece; la perspectiva desde donde tejemos las
incógnitas y la cosmogonía. 

Su valor intrínseco, intemporal y puro, deviene

de su capacidad de alumbrar, de multiplicar vida y
de referir el lugar de pertenencia. Nuestro espectro
es la Patria, un ser no ser, vientre que nos contiene. 

Ella es el amor inagotable por nosotros mismos
y todos los demás. 

Para 600 millones de seres humanos que habita-
mos desde México hasta Argentina y Chile, Nuestra
Patria es América Latina. Nosotros somos sus células,
la materialización, su sangre, su ADN, su vida, su
sentido y su relato; somos la verdadera e imbatible
unidad y fuerza, que se logra cuando las fibras
tejidas, aunque individualmente débiles, constituyen
un textil indestructible, informe, espectral e indes-
cifrable. 

Si un pedazo es herido, sufrimos un dolor inma-
terial, dolor de alma. 

Amamos a América Latina, unos con más con-
ciencia que otros, porque sencillamente nos define. 

Más allá de las añadiduras culturales de cada

tiempo histórico, somos, a pesar de todas nuestras
cadencias y bamboleos, una sola e inconmensurable
realidad cultural matizada a partir de la semilla abo-
rigen: hablamos la misma lengua, creemos en la
trascendencia de la vida y estamos mimetizados con
los montes, mares y ríos enérgicos. 

Por qué no pueden entender que América Latina
existe. Por qué no pueden comprender que somos
una parte buena del mundo, que se quiere unida,
autodeterminante y en paz, no solo para nuestra
trascendencia, sino para la trascendencia de todas
las comunidades vivas del planeta. 

La eterna derrota de quienes nos acechan, radica
en su incapacidad de comprendernos como cultura
y comunidad creadora, siempre en movimiento den-
tro de una esencia. No sienten nuestra luz espectral,
solo alcanzan a ver la imagen engañosa, virtual y
ambiciosa de una mina, que los tienta desde las
sombras. 

EL ESPECTRO DE NOSOTROS

Por Jorge R. Imbaquingo
Columnista Invitado

En una entrevista publicada por
este Diario, al presidente de la
Corte Constitucional (CC),

Hernán Salgado, se puede apreciar
que a pesar de que haya pasado una

década en la que el ánimo social estaba determinado
por parcelar gustos, por dividir sectores entre blanco
y negro, aún existe la posibilidad de pensar y hacer
las cosas de manera diferente. 

De actuar, incluso, por fuera de afectos y cálculos
personales. “Si yo estoy de presidente de esta Corte,
tengo que actuar como la mayoría de esa institución
quiere.

Tengo que dejar de lado mis anhelos, mis deseos
de que no debería ser así”, dijo Salgado. Se refería
al hecho de haber defendido la actuación de la CC
con respecto al dictamen que posibilita el matrimonio
igualitario en Ecuador. 

Salgado tiene una visión diferente a lo expresado
en el dictamen del juez constitucional Ramiro Ávila
y avalado por Agustín Grijalva, Karla Andrade,
Daniela Salazar y Alí Lozada. Sin embargo, 

Salgado tuvo la capacidad moral e intelectual de
defender el dictamen aprobado por la mayoría de la
CC, incluso muy a pesar de su razonamiento jurídico
expresado en su voto salvado, al que se adhirieron
los jueces Carmen Corral, Enrique Herrería y Teresa
Nuques. Si en un momento de gran agitación, en
donde Salgado podía ponerse a buen resguardo y

decir, así no pienso yo, esa no es mi decisión, eso
lo hicieron ellos, simplemente puso la pausa y dio
una cátedra de madurez. 

Lo importante es que este gesto democrático del
presidente de la CC, pocas veces visto en órganos
colegiados, se pueda replicar en el accionar posterior
de esa institución, y ojalá en el resto de las institu-
ciones del Estado. 

¿Cómo se movería la alta política si actuara de
esa forma? El lunes pasado, los asambleístas del
correísmo abandonaron la sala de la Comisión de
Relaciones Internacionales de la Asamblea antes de
debatir el informe que irá al Pleno para discutir la
salida de la Unasur.

¿Cómo habría sido si esos parlamentarios toma-
ban en serio su papel y se quedaban?

PENSAR POR FUERA DE AFECTOS Y CÁLCULOS PERSONALES 
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Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News 

Como lo veíamos venir, y lo
dijimos en nuestra columna
del 15 de junio, la Asamblea

Nacional, con 90 votos a favor de
119 asambleístas presentes, aprobó

la derogación del Impuesto Ambiental de Conta-
minación Vehicular, el llamado Impuesto Verde,
propuesta del presidente Lenín Moreno en con-
tramarcha de los acuerdos de cambio climático
suscritos por países de todo el mundo para reducir
o frenar por lo menos la contaminación ambiental
por emisiones de carbono.

El mal ejemplo de Trump hace acólitos en
gobernantes de la periferia, por similares y egoístas
intereses. 

La propuesta para rematar el toro de la ley

ambiental con el torvo instrumento del descabello
la presentaron los legisladores de CREO Fabricio
Villamar y Horacio Castanier, señalando este último
que la ley se unificó con la enviada por el Ejecutivo
en el primer trimestre del año anterior. 

Las personas que tengan obligaciones pendien-
tes de pago respecto del Impuesto Verde, podrán
acceder a la remisión del 100 % de intereses,
multas y recargos con solo remitir una solicitud
el Servicio de Rentas Internas (SRI) hasta el 31
de diciembre.  Los deudores tendrán facilidades
de pago, entre ellas, cancelar cuotas en un período
de tres años.

La cartera vencida del tributo llega a $229
millones, de los cuales $47 millones son impuestos,
según dijeran los parlamentarios, conforme lo rese-
ña un diario local. 

Es decir, se condona a los deudores morosos
tres cuartas partes de lo debido por el impuesto.

¡Bingo!
Darío Paladines, vicepresidente de la asociación

de afectados por el impuesto verde (¿?) habría
manifestado: “Este impuesto recabó millones y
no creó proyectos de remediación ambiental en
ninguna parte del país”. 

“Tampoco logró cambiar la conducta ciudadana
amigable con el medio ambiente”, reconocieron
los legisladores. Pero las fallas de nuestra educa-
ción y del comportamiento medio universal, que
solo contempla el disfrute y rédito económico que
pueda darle la naturaleza, sin mayor cuidado de
nuestra parte, no puede llevar a soluciones tan
erradas como esta. 

¿En qué quedaron los derechos de la Naturaleza,
incluidos por vez primera en el mundo en una
Constitución de la que nos enorgullecíamos? 

Cuando se vulneran, lo mínimo que cabe hacer
es pagar por el daño causado.

LIMPIA DEL IMPUESTO VERDE 

Por Byron Villacís
Ecuador News

De qué sirve estar casado si
gran parte de las minorías
LGBTI no tienen acceso a

un trabajo digno? ¿De qué sirve estar
casado si gran parte sigue siendo discriminada al
rentar un departamento? 

¿O cuando intenta inscribir a sus hijos en la
escuela? ¿O cuando las estadísticas públicas no
registran su existencia? ¿O cuando su esperanza de
vida es alarmantemente menor? 

El matrimonio igualitario es positivo y abre un
abanico de acceso a derechos: es un avance incon-
testable. Sin embargo, hay dos peligros en la

idealización de una institución conservadora por
excelencia: que se postergue la lucha por beneficios
materiales que impactan directamente en la super-
vivencia de minorías y que la representación política
sea cooptada por élites en búsqueda de argumentos
para mantener su espacio dominante. 

Esto no significa desmerecer el trabajo realizado
por activistas; recordando –sobre todo– que los cam-
bios legales no son dádivas de nuestra enclenque
clase política: son consecuencia de la movilización
social que ha invertido recursos y tiempo. 

Sin esa movilización no existiría reacción nor-
mativa. No obstante, la preocupación social debe
enfocarse en permear instituciones que están acos-
tumbradas a discriminar minorías de forma inercial
y estructural. 

Es en ese proceso que la solidaridad debe enfo-
carse en grupos sociales sin capital político ni
económico. Olvidar que son las clases trabajadoras
las que sufren discriminación rutinaria no solo sig-
nificaría la superficialidad de avances legales sino
el vaciamiento de su representatividad y disputa
política.  En este sentido, el feminismo tiene quizás
las lecciones dolorosas: de una lucha para cambiar
exclusiones estructurales, en ciertos momentos se
convirtió en un hashtag promovido por élites al
estilo Hillary Clinton. 

Es decir, comprando –sin beneficio de inventa-
rio– un paquete incluyendo ideas pérfidas, como la
austeridad o la igualdad de oportunidades descon-
textualizada. La lucha valedera entonces, la
transversal, apenas empieza.

SOLTERO O CASADO 

Por Fredy Lobato
Ecuador News

Conversaba estos días con una
chica de origen peruano cuya
familia se mudó a Ecuador.

Su padre es un pastor evangélico y
toda su familia está involucrada en

asuntos de su iglesia. 
Ella salió de casa hace poco por la oportunidad

de independizarse, pero principalmente para poder
ser quien es, sin prejuicios. Conoció a su actual
novia y viven juntas en un cómodo departamento
de Quito. Sin embargo, lamenta siempre la dis-
criminación que sufre de parte de su familia. 

Ella marchó en el Orgullo LGBT, mientras su
familia lo hacía en la de “Con mis hijos no te
metas”. Algo similar sucede con muchas otras per-

sonas de la diversidad sexual e incluso activistas. 
El sábado del orgullo, uno de los abogados que

trabajó en la causa del matrimonio igualitario mar-
chaba por sus derechos, a la par que su madre
marchaba en la de los llamados grupos provida. 

Esa es una realidad cruda y dura. Sus familias
marchando contra los derechos de sus hijos o de
que ellos sigan siendo estigmatizados socialmente.
¿Cómo convencer a alguien que no quiere enten-
der? 

Es la conclusión de ambos, y es que aquello
de que la “fe es ciega”, se refleja en el bloqueo
que tienen esas personas que en primera persona
tienen un familiar, sea hijo, hermana, amistad; y
mucho peor si es un desconocido. 

Entre desconocidos e incluso rivales políticos
han desnudado otra cruda realidad en Ecuador: la
del prejuicio convertido en la causa del odio. 

Se han juntado para censurar, como hicieron
con el mural del artista Apitatán; y organizar sendas
marchas para pedir hasta la destitución de la Corte
Constitucional y hasta del presidente. 

Una “hoguera bárbara” oscurantista en pleno
siglo XXI contra una decisión avalada por orga-
nizaciones internacionales en derechos humanos,
bajo la premisa de que la fe está por encima de
las personas, del amor e incluso de los derechos. 

No duden, ecuatorianos, que en las elecciones
de 2020 veremos a muchos de ellos de candidatos
de aquí a un año. 

Hacen plataforma bajo el engaño y basados en
el discurso del odio. Solo un recado: es una lucha
inútil, recordemos lo que le pasó a Nelson Zavala. 

Solo un ejemplo: políticos fundamentalistas,
como Bolsonaro o Trump, no pudieron retroceder
los avances en derechos LGBT en sus países. 

CENSURA, MARCHAS Y ODIO

OPINIÓN
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Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

I rán significa tierra de los Arios y hasta 1935 se llamaba Persia.
Su nombre oficial actual es República Islámica de Irán. Tiene
una superficie de 1.648.195 km² y una población superior a 78

millones, con una esperanza de vida de 70 años; étnicamente, el
61% es persa, el resto son kurdos, baluches, azeríes, turkmenos,
árabes, armenios, judíos y asirios. El 89% profesa la religión musul-
mana chiíta y el 9% la musulmana sunnita. Los credos minoritarios
son: el zoroastrismo, religión y filosofía que derivan del mazdeísmo
un milenio antes de Jesucristo, se funda en las enseñanzas del

profeta y reformador Zoroastro o Zarathustra, que reconoce como divinidad a Ahura Mazda;
el mazdeísmo, mezcla de convicciones morales tomadas del libro el Avesta, escrito por Zara-
thustra; el sufismo, corriente mística del Islam chiíta dedicada a la relación de Dios con el
Cosmos, a la interpretación interna de los preceptos islámicos, a las cuestiones del espíritu,
a la purificación del alma y a la metafísica, fundada en el siglo XIII por Yalal ad-Din
Muhammad Baljí; el bahaísmo, fe de la comunidad babí fundada en 1845 por Mirza Hus-
sein-Alí; el cristianismo y el judaísmo.

El 612 a.C. se funda el Imperio Iranio, poco después, Ciro el Grande, unifica a los
persas, somete a los medos y conquista Babilonia, Siria, Palestina y Asia Menor. 

Su hijo, Cambises, anexa Egipto y forma en el Medio Oriente el mayor imperio conocido
hasta entonces. El Imperio Persa tiene su mayor esplendor con Darío, que lo organiza
mediante satrapías, elabora una red de caminos y levanta palacios y monumentos en las
capitales Susa y Persépolis. Con Dario comienza también el declive del Imperio Persa cuando
emprende contra los griegos las Guerras Médicas, que continúan sus sucesores Jerjes,
Artajerjes, Darío II, Artajerjes II y Darío III.

Dario y Jerjes invaden Grecia, pero son derrotados; sin embargo, algunos griegos se
integran a Persia. El más notable es Temístocles, quien, pese a que en la batalla de Maratón
pelea contra el ejército de Darío y en Salamina es el mentor de la victoria ateniense contra
Jerjes, se refugia en Persia cuando por su actividad política tiene problemas en Atenas; final-
mente, se hace gobernador de una provincia persa.

Más adelante, Ciro el Joven logra sus objetivos en Grecia enfrentando a los griegos
entre sí en la Guerra del Peloponeso, cuando financia la victoria de Esparta sobre Atenas. El
filósofo Jenofonte escribe sobre Ciro: “Es el hombre más apto para reinar y el más digno de
gobernar entre los persas que sucedieron a Ciro el Viejo… Juzgo que nadie ha sido amado
por más personas ni entre los griegos ni entre los bárbaros.” 

Lisandro, general de Esparta, relata que Ciro estaba interesado en mostrarle su jardín
paradeisos, origen de la palabra paraíso; le felicita por lo hermoso del diseño y cuando le
sugiere que debería dar las gracias a los esclavos que hicieron el trabajo y lo planificaron,
Ciro le indica que él es el autor del boceto y que incluso plantó algunos árboles. Al ver la
reacción de Lisandro, le explica: “Juro por Mitra, que nunca comí sin haber sudado antes
realizando alguna actividad, ya sea en el arte de la guerra, en la agricultura, haciendo ejercicios
o de cualquier otra manera.”

Alejandro Magno conquista Persia y en una noche de exceso de alcohol arrasa Persépolis,
incitado por una cortesana griega; se venga así de la quema de la Acrópolis por Jerjes. Es
condenable la devastación generalizada de los centros culturales y religiosos de Persia,
ordenada por Alejandro después de su invasión, aunque luego se hubiera lamentado por las
destrucciones y se sintiera tan conmovido por lo que vio en la saqueada tumba de Ciro el
Grande que, de inmediato, ordena repararla. De no morir tan joven hubiera restaurado muchas
más obras, pues Persia lo seduce y es su gloria, un logro más para sus aspiraciones a la
inmortalidad. La conquista de Persia es su trofeo más valioso, su mayor logro, ya que ese
imperio se extiende desde Asia Central hasta Libia.

Los partos gobiernan Irán desde el año 250 a.C. y levantan un imperio en las orillas
del mar Caspio, que defienden de los romanos. En el 226 a.C. se forma el Imperio Sasánida,
que lucha sin cuartel contra los romanos, los bizantinos y las tribus del Asia Central; sólo los
árabes del califato de Damasco logran conquistar Irán, luego de derrotar en el 636 d.C. al
último sha, Yazdgard III. Los árabes son tolerantes con las antiguas religiones de Persia y su
lengua, en la que a partir del siglo X escriben grandes poetas medievales como Omar Khay-
yam.

Cerca del año 1000, Persia es conquistada por los turcos y dos siglos después, en 1220,
por Gengis Kan, que funda el kanato de Persia. Los ejércitos mongoles de Tamerlán asolan
Persia en el 1380. Al caer Persia bajo el dominio mongol, cobra auge la influencia china. El
arte persa contribuye al esplendor de Samarcanda, donde su predominio se conserva en la
cerámica vidriada, en los altos tambores que sostienen las cúpulas y en los mocárabes de los
pórticos de entrada.

En el siglo XVI se origina el sufismo en las montañas de Azerbaiyán. En el santuario
de Ardabil, cerca del mar Caspio, los sufistas organizan su Estado, que consolida en Irán
definitivamente la preeminencia del chiísmo. Ismail, jefe chiíta, se proclama sha en el año
1501.

La dinastía kayar es una familia real de Irán, de origen turco, que gobierna Persia
desde 1785 hasta 1925, cuando toma el poder Reza Pahleví, jefe militar nacionalista. En
1941, Reza Pahleví abdica en favor de su hijo Mohammad Reza Pahleví.

La CIA, con ayuda británica, el 19 de agosto de 1953 da el golpe de Estado que derriba
el gobierno de Mohammad Mosaddeq, electo en elecciones libres, y nombra sha a Mohammad
Reza Pahleví, que pone fin a ese movimiento democrático; Mosaddeq, para recuperar el
control de los recursos nacionales en beneficio del pueblo, había nacionalizado el petróleo el
20 de marzo de 1951.

EEUU arma al ejército del sha, forma a sus militares y adiestra a la Savak, la terrorífica
policía secreta encargada de eliminar a toda la oposición al gobierno. El programa “Átomos
para la paz”, patrocinado por el Presidente Eisenhower, permite a Irán comenzar el desarrollo
atómico, que hoy tanto asusta a Occidente.

En enero de 1978, el pueblo se levanta contra la dictadura del Sah, que huye del país
en enero de 1979, tras 25 años de reinado. Luego, el ayatola Ruhollah Jomeini vuelve del
exilio e Irán se convierte en República Islámica. Las relaciones con EEUU se vuelven anta-
gónicas después de que estudiantes de Irán entran a la embajada de ese país, capturan a su
personal, al que acusan de espiar para la CIA y buscar la derrota del ayatola. El recuerdo de
la intervención de EEUU en el golpe de 1953 intensifica el rencor iraní hacia Washington.

Cuando fracasan las operaciones encubiertas organizadas por la CIA para derrocar al
régimen islámico, EEUU utiliza a Saddam Hussein y a su ejército, armado y entrenado por
la CIA y el Pentágono. El 23 de septiembre de 1980 estalla la guerra entre Irán e Irak, que
produce un millón de muertos entre civiles y militares. La guerra termina en 1988. Al año
siguiente muere Jomeini y Alí Jamenei le sucede como jefe de Estado. Luego de la ejecución
de Saddam Hussein, el ayatola Jamenei prevé que Irán es el próximo objetivo militar del
Pentágono. En el 2002, el Presidente Bush incluye a Irán en el eje del mal, porque, según él,
apoya al terrorismo. En la actualidad, Estados Unidos y las monarquías petroleras del Medio
Oriente preparan la guerra contra Irán, para aniquilar su soberanía e independencia y apoderarse
de sus riquezas naturales: gas, petróleo y cobre.

La creciente tensión entre ambos países, ha sido incrementada a partir de que Trump
rompiera, en mayo de 2018, el acuerdo nuclear conocido como Plan de Acción Integral
Conjunto, PAIC, firmado el 2015 por Irán, Rusia, EEUU, Inglaterra, China, Francia, Alemania
y la UE, que establece limitaciones al programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento
de las sanciones internacionales en su contra. Trump comienza entonces una política de
sanciones contra Irán, por lo que ese país ha suspendido parcialmente sus obligaciones en el
PAIC y exige que se levanten los embargos relacionados con la venta del petróleo y las
penalidades bancarias, impuestas por Estados Unidos.

El estrecho de Ormuz, controlado por Irán, es la entrada al Golfo Pérsico, por donde

transita el 40% de la producción mundial de petróleo; es su carta de triunfo en el caso de que
hubiera un conflicto militar con EEUU, porque basta con que lo bloquee para no ser derrotado,
aunque fuera totalmente arrasado, tal como amenazan. Según el congresista Ron Paúl, algunos
de sus compañeros “han manifestado abiertamente su apoyo a un ataque nuclear preventivo
contra Irán.” La Quinta Flota estadounidense está estacionada en Bahréin para no permitir
interrupciones al tráfico en el Estrecho de Ormuz y el Comando de EEUU para Medio
Oriente coordina sus actividades con la Quinta Flota, el Mando Central de su ejército en
Qatar, la base aérea británica en Omán y la francesa en los Emiratos Árabes Unidos.

Parlamentarios iraníes ante esta amenaza y el aumento de las sanciones contra Irán,
encaminadas a estrangular económicamente al sector financiero y energético y llevar al
pueblo iraní a una situación insostenible, han propuesto al ejecutivo cerrar el Estrecho de
Ormuz, para así poner de rodillas al mundo entero. Hossein Salami, comandante de alto
rango de la Guardia Revolucionaria de Irán, ha dicho: “No renunciaremos a nuestros movi-
mientos estratégicos si los intereses vitales de Irán se ven socavados. Los americanos no
están en posición de decidir sobre si Irán cierra o no el Estrecho de Ormuz.” El jefe de la
Guardia Revolucionaria de Irán, Mohammed Safari, ha manifestado: “La respuesta de Irán a
cualquier acción militar hará que los invasores lamenten su decisión y sus acciones”, y si se
atacara a Irán, lanzarían una cortina de fuego de misiles hacia Israel y cerrarían el Estrecho
de Ormuz. Ali Shirazi, representante del ayatola Jamenei, ha expresado ante los Guardias
Revolucionarios: “La primera bala que EEUU dispare hacia Irán hará que nuestro país
incendie sus intereses vitales por todo el planeta.” 

La tensión entre ambos países se ha incrementado más aún cuando el 20 de junio Irán
abate el dron militar RQ-4 Global Hawk, de EEUU, por violar el espacio aéreo iraní en el
estrecho de Ormuz. El Gobierno de Teherán ha publicado mapas que describen al detalle la
ruta seguida por el dron y confirman la versión de que antes de su derribo había traspasado
el espacio aéreo de Irán.

Se piensa, y no se exagera, que la crisis del Golfo Pérsico es mucho más peligrosa que
la del Caribe de Octubre de 1962. Aquel enfrentamiento era de solución relativamente fácil
de lograr, por eso duró sólo trece días y se resolvió después de que EEUU y la URSS
decidieron sacar los misiles soviéticos de Cuba y el equivalente, estadounidense de Turquía.
En cambio, si se diera el conflicto militar entre EEUU e Irán y se cerrara el estrecho de
Ormuz, la economía mundial colapsaría.

Trump tiene asesores a los que no les gusta la paz: “Tengo dos grupos de personas,
palomas y halcones, John Bolton es absolutamente un halcón. Si dependiera de él, se
enfrentaría al mundo entero de una vez.” Por eso es meritorio que, por el momento, detuviera
el posible ataque a Irán, aunque la acción militar esté siempre sobre la mesa. Según dijo:
“Pregunté a un general cuántas personas morirán. 150, Señor, fue la respuesta. Diez minutos
antes del ataque lo cancelé. No estoy buscando una guerra. Si la hay, será una destrucción
como nunca han visto antes.” ¡Tétrico pronóstico!

Por cierto, esa guerra sería contraproducente para su posible reelección y esa sería, tal
vez, la causa por la que suspendiera dicha operación. Tucker Carlson, presentador de la
cadena Fox News, después del ataque contra dos petroleros en el golfo de Omán, sostuvo
que la utilización de fuerza contra Irán es una idea descabellada y catastrófica. Luego de que
Trump desistiera del ataque al país persa, Carlson afirmó: “Las mismas personas que hace
16 años nos llevaron al atolladero de Irak exigen una nueva guerra, esta vez contra Irán. El
presidente, para su gran mérito, parece ser escéptico, muy escéptico.” Vladímir Putin,
Presidente de Rusia, durante ‘Línea Directa’, su conferencia anual ante los medios, ha
afirmado que el uso de fuerza por parte de EEUU contra Irán, que también afectaría a Was-
hington, podría ser una catástrofe en esa región.

No se conoce a quien escuchó Trump, a lo mejor a los dos, pero lo cierto es que su
decisión ha evitado la muerte no de 150 personas sino de unos 150 millones, si no son más,
tal vez, de la civilización entera. Hoy por hoy, la paz se ha salvado por un pelo. Ojalá que
siempre los asesores de la guerra puedan ser controlados, caso contrario no quedará nadie a
quien contar el resultado.

IRÁN, MUCHO MÁS QUE PETRÓLEO

Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

Con lo de Odebrecht, parecería que la
corrupción consiste solamente en
sobornos, pero en realidad la gente,

especialmente los pobres, son agredidos cuan-
do se desperdician los recursos en proyectos
inútiles, por eso hay que entender claramente

las diferentes clases de corrupción para desarrollar respuestas
inteligentes. 

Para esto es necesario dar poder a los ciudadanos, que
mediante adecuadas herramientas democráticas participen acti-
vamente con sus gobiernos, identifiquen los problemas
prioritarios y encuentren soluciones. 

Corrupción es un problema de todos y tiene unas profundas
bases culturales. Combatir la corrupción es promover un cambio

del comportamiento humano, que en cierta forma ha generado
una bizarra cultura país orientada hacia la impunidad y las prác-
ticas antiéticas.

Tenemos que trabajar juntos, el gobierno y los grupos no
gubernamentales, en procesos formales e informales que permitan
monitorear el progreso. 

Recuerden que estamos en el siglo 21 y disponemos de
poderosa tecnología para construir cambios dinámicos y conti-
nuos entre los grupos de interés: gobierno, ciudadanos, negocios,
grupos de la sociedad civil, medios de comunicación, academia,
etc. 

La inversión en nuestras instituciones y en la generación
de políticas de mejoramiento sostenible para que el gobierno
entregue servicios transparentes y adecuados, solo es posible
si la gente en esas instituciones, adopta prácticas y reglas sen-
sitivas que permitan el cambio. Los modelos importados a
menudo no funcionan. 

Y un paquete de incentivos deberán ser generados, para
alinear las medidas anticorrupción con las fuerzas de mercado,
el comportamiento organizacional y las restricciones sociales.
Adoptar elevados estándares de integridad es una muy buena
decisión para que logremos credibilidad y prestigio de honestidad
en las entidades financieras internacionales y los posibles socios
para el desarrollo. 

Ningún esfuerzo de luchar contra la corrupción tendrá un
buen resultado, si no se utiliza el vital componente legal de
sancionar los actos de corrupción. 

Para esto hay que actuar en forma local, pero engancharnos
en los esfuerzos globales de la lucha anticorrupción. 

A pesar de que no carecemos de recursos, sufrimos de una
crónica fragilidad, conflictos y violencia, lo que nos hace un
caldo de cultivo para la corrupción. Es por eso que necesitamos
apalancarnos con recursos internacionales que soporten y sos-
tengan una buena gobernanza. 

¿CÓMO AYUDAR A QUE PARE LA CORRUPCIÓN?

Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

La literatura es misteriosa. En el siglo
tercero antes de Nuestra Era vivió en
China el filósofo de la escuela taoísta

Chuang Tzu quien escribió el micro relato
Sueño de la mariposa:

“Chuang Tzu soñó que era una mariposa.
Al despertar ignoraba si era Tzu que había soñado que era una
mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Tzu”. 

En 1907, en una casa de Praga en la calle Niklas, el oscuro
funcionario Franz Kafka inicia su relato que originalmente se
llamó La transformación: 

“Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño

intranquilo, encontrose en su cama convertido en un monstruoso
insecto”. 

Pero el personaje de La Metamorfosis, erróneamente titulado,
no es una mariposa sino un escarabajo, aunque a nosotros se
nos figura una cucaracha (por cierto, los únicos animales capaces
de sobrevivir a lo impensable). Augusto Monterroso, en el libro
La oveja negra y demás fábulas, de 1969, da una vuelta de
tuerca para unir los dos relatos en La cucaracha soñadora escri-
be:

“Era una vez una Cucaracha llamada Gregorio Samsa que
soñaba que era una Cucaracha llamada Franz Kafka que soñaba
que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado
Gregorio Samsa que soñaba que era una Cucaracha”.

En una caricatura de Gerineldo de estos tiempos aparecen
dos, digámoslo, asquerosos insectos blatodeos con antenas. 

El uno le lee un cuento agarrado con sus patitas: “Una
mañana después de un sueño intranquilo se encontró sobre su
cama convertido en un ser humano”. 

El otro insecto, que efectivamente está apoltronado, replica:
“¡Qué horror!”. ¿Por qué no ver en La metamorfosis la puesta
en la literatura de las condiciones mismas de la labor y el
destino del “escritor”–como tipo social- en uno de los momentos
álgidos de la civilización industrial y burocrática? 

Se pregunta Jordi Llovet en esta era de “capitalismo” y
dizque progreso. 

Una sociedad que, en definitiva, desprecia al poeta. Borges
escribió en Ein Traum: “Lo sabían los tres. / Ella era la compañera
de Kafka. / Kafka la había soñado…” El final es misterioso:
“Kafka se dijo: / Ahora que se fueran los dos, he quedado solo.
/ Dejaré de soñarme”. 

UNA CUCARACHA LLAMADA KAFKA 
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Por Rodolfo Bueno
Ecuador News

Que nuestro país
ha producido
grandes muje-

res lo confirma Alba
Calderón de Gil, o Albita, como la
llamaban cariñosamente sus Cama-
radas. “¡Vamos!”, decía, y esa sola
palabra era más rica en contenido
que su significado; ordenaba, “cum-
ple tu deber de revolucionario”,
pero al mismo tiempo era una espe-
cie de súplica querendona, “en tus
manos está el futuro, no desperdi-
cies la oportunidad de servir a una
causa justa.” Y los jóvenes la acom-
pañaban al local del Partido
Comunista del Ecuador, PCE, a
recoger y repartir el material de
propaganda, hojas volantes que
exhortaban a la solidaridad con el
proletariado. El grupo se dirigía a
la zona obrera de la ciudad a difun-
dir las proclamas bellamente
redactadas por el Secretario General
del PCE de Guayaquil, Enrique Gil
Gilbert, gran literato y esposo de
Albita. Así, el trabajador se ente-
raba de lo que acontecía en otros
lugares, donde la situación laboral,
similar a la de ellos, les había obli-
gado a iniciar una huelga.

En ese entonces, en 1960, las
leyes existían únicamente en el
papel y las conquistas sociales,
plasmadas en el Código del Trabajo
decretado el 5 de agosto de 1938,
eran cumplidas por muy pocos
empresarios honestos. En general,
el obrero ganaba poco y laboraba
mucho, más de las 8 horas diarias,
que estipulaba el código del trabajo,
en ocasiones, desde las primeras
horas de la mañana hasta cerca de
la media noche; para el Seguro
Social le descontaban el 10% del
salario, pero ni siquiera le afiliaban,
como exigía la ley, y su aporte era
birlado por el patrón, por esta razón,
no tenía jubilación, ni montepío,
ni ningún tipo de ahorro o amparo
que le permitiera cubrir cualquier
emergencia; no trabajaba sólo el
domingo, que aprovechaba para
dormir el día entero; si en su que-
hacer sufría algún accidente, la
culpa era suya, sin que importase
la gravedad del caso; tampoco tenía
tiempo libre para averiguar de sus
derechos, que eran explicados en
las hojas que la célula de Alba dis-
tribuía.

Al poco rato, la policía llegaba
presurosa repartiendo palo a diestra
y siniestra y agarrando al que podía,
para llevarlo a las mazmorras de
la Julián Coronel, calle donde se
encontraba la cárcel municipal de

la ciudad.
Alba era nativa de Esmeraldas,

nació el 27 de julio de 1908 y era
hija de Manuel Felipe Calderón
Lemos y de Ermelinda Zatizábal.
Muy niña quedó huérfana cuando
su padre falleció de gangrena des-
pués de ser herido en la pierna, en
el combate de Las Piedras de 1914,
durante la revolución de Carlos
Concha, que se reveló contra el
gobierno de Leonidas Plaza, luego
del magnicidio de Eloy Alfaro. A
fines de ese año, Alba ingresó a la
escuela pública en la que su madre
era profesora. En 1920, el Muni-
cipio de Esmeraldas la becó para
que estudiara en Quito, en el cole-
gio mixto Juan Montalvo y luego
en el colegio femenino Manuela
Cañizares. Después ingresó a la
escuela de Bellas Artes, donde estu-
dió hasta 1927. Sin terminar los
estudios, se trasladó a Guayaquil
y allí impartió cursos de artes pic-
tóricas.

Demetrio Aguilera Malta, el
autor de Don Goyo, le presentó a
Enrique Gil Gilbert, quien se ena-
moró de Alba, con la que contrajo
matrimonio el 23 de agosto de
1934. Desde entonces, se unieron
para siempre en las buenas y en las
malas. Su padrino boda fue Joaquín
Gallegos Lara, escritor comunista
que inmortalizó en Las cruces sobre
el agua la huelga general y la pos-
terior masacre del 15 de noviembre
de 1922.

A partir de su matrimonio, Alba
se vinculó a la vida de Enrique,
con el que formaron una de las
parejas más pareja que ha existido.
Ambos eran intransigentes con las
injusticias sociales y militaron en
el PCE. Como Albita explica:
“Actuábamos en nuestra política
del Partido y los fines de semana
salíamos al campo, en labores polí-
ticas a todo el Litoral o a pasear
en la isla Santay, Posorja o Data.”
Fueron, como se ve, comunistas
por sobre todo.

Las obras de Enrique Gil Gil-

bert, Los que se van, Yunga, Rela-
tos de Emmanuel, Nuestro pan, La
cabeza de un niño en el tacho de
basura, Historia de una inmensa
piel de cocodrilo, algunas de las
cuales anticiparon el realismo mági-
co, en lugar de que le importen
fama le causaron persecuciones,
ridículas en ocasiones. Fue llevado
a la cárcel en 1935 por Federico
Páez, en 1946 por José María
Velasco Ibarra, en 1959 por Camilo
Ponce Enríquez, en 1961 por José
María Velasco Ibarra, en 1963 por
la Junta Militar y en 1970 por José
María Velasco Ibarra.

La prisión de 1961 fue ordena-
da por su primo, Pedro Menéndez
Gilbert, principal sostén de Velasco
Ibarra y Alcalde de Guayaquil, al
que llamaban “Burro” por su enor-
me estatura y las cualidades
intelectuales de las que hacía gala,
en nada semejantes a las de su
pariente, a quien acusó de llevar a
cabo un atentado criminal contra
su vida colocando una bomba case-
ra, un candil relleno de torpedos,
cuyo estallido afectó un sector del
servicio higiénico municipal. 

La detención de 1970 se dio
luego del secuestro del General
Rhon Sandoval, durante la “Ope-
ración peineta.” Fue vendado con
esparadrapos y atado con una soga
de nylon. Lo tuvieron en esas con-
diciones tres días, tenía 58 años.
¡De qué triquiñuelas se valen algu-
nos sectores del poder para acosar
a los dirigentes populares! Y como
siempre, Alba organizaba la defensa
de los perseguidos políticos, tam-
bién las de su esposo.

Albita tenía en el centro de
Guayaquil lo que llamaba su cuchi-

tril, un diminuto local donde rea-
lizaba trabajos manuales que, según
ella, daban para los porotos. Allí,
con sus manos habilidosas bordaba
pañuelos, blusas y faldas, muy pri-
morosas, por lo que clientes nunca
le faltaron.

Bajo la dictadura militar de
1963, Alba fue apresada y deste-
rrada a Chile, sus obras de arte,
documentos, libros y escritos inédi-
tos de su esposo fueron quemados
en una especie de festín de la inqui-
sición. Así se perdieron para la
posteridad los cuentos Las casas
que guardan los secretos, la novela
Historia de una inmensa piel de
cocodrilo, capítulos de las novelas
Sangre de Tortuga y La ciudad
sobre el pantano, también fue
saqueada su casa, que luego el
Banco de Descuento remató
mediante un juicio hipotecario; se
perdió todo el fruto del arduo tra-
bajo de Alba y Enrique.

La pareja fue reprimida sin que
sirva de salvaguarda sus méritos
intelectuales o el estado de salud
de sus familiares más cercanos.
Antonio, único hermano de Enri-
que, falleció cuando el escritor
estaba preso, sin poder enterarse
de su enfermedad, debido a su total
incomunicación. 

Conoció la triste novedad y
asistió al sepelio gracias a la inter-
vención de personalidades públicas.
Únicamente, la Universidad de
Guayaquil reconoció sus valías
cuando lo designó Profesor de Lite-
ratura, materia que dictó un par de
años y a la que renunció por sus
dolencias físicas.

Alba enviudó el 21 de febrero
de 1972. Enrique fue invitado a

Ambato en el programa “Por la paz
del mundo”, que exaltaba la lucha
del pueblo de Viet Nam. En esta
ceremonia sufrió un infarto, que
tres meses después causó su falle-
cimiento. Ambos sufrían del mejor
de los vicios, la buena y fecunda
quijotería humanística, y trabajaron
para que Ecuador sea libre de la
explotación de los sectores más
necesitados; su enorme sacrificio
no fue inútil y la pérdida de gran
parte de sus producciones artísticas
agiganta lo poco que de ellas se
salvó.

Alba murió en 1992 y sus obras
se encuentran en el Museo Antro-
pológico y de Arte Contemporáneo.
Fue una gran pintora que luchó por
la paz y abanderó el combate por
las conquistas de los derechos de
la mujer, que ahora existen en el
país. Como pintora, aportó al des-
arrollo del realismo en función
social, para que cambiaran las con-
diciones de vida de las mayorías
desposeídas. 

El personaje central de su cre-
ación es la miseria, preferentemente
del cholo y el montubio de la costa
y el indio de la sierra, plasmados
dentro de su dura realidad y her-
moso paisaje. Pertenece a la élite
de las bellas artes, por eso será
inmortal. 

El crítico Juan Hadatty escribe:
“Una personalidad tan importante
como la de Alba Calderón de Gil,
cuya biografía más bien parece una
novela, tiene varias facetas desco-
llantes. Si me ponen a escoger, diré
que destaca por igual como artista
y como luchadora por la equidad
de género.” Como Albita dijo, el
pueblo es mi modelo.

Escogedoras de café, Alba calderón (1939)

Albita Calderón (1939)

Alba, o la esperanza de EcuadorMUJERES
OPINION
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Por Robin Antenuela, desde Roma, 
en especial para Ecuador News

En una sentencia que causó
gran sorpresa, la Justicia
italiana condenó a cadena

perpetua a 8 ex militares sudame-
ricanos -entre los cuales están los
ex presidentes Luis García Meza
(de Bolivia) y Francisco Morales
Bermúdez (de Perú)-y absolvió a
otros 19 por la muerte y desapari-
ción de una veintena de ciudadanos
italianos durante el Plan Cóndor,
como se conoció a la coordinación
represiva de las últimas dictaduras
militares del Cono Sur en las déca-
das de 1970 y 80.

De los 27 imputados, entre los
cuales hay ex jefes de Estado, ofi-
ciales, agentes de policía y de los
servicios secretos chilenos, uru-
guayos, bolivianos y peruanos -si
bien la fiscalía había pedido en
octubre pasado cadena perpetua

para casi todos-, la mayoría fue
absuelta. Aunque en el proceso de
apelación todos fueron condenados
a cadena perpetua.

El tribunal de Roma -presidido
por Evelina Canale y formado por
jueces populares-, condenó a los
chilenos Hernán Jerónimo Ramírez
y Rafael Ahumada Valderrama, el
uruguayo Juan Carlos Blanco, los
bolivianos Luis García Meza y
Luis Arce Gómez y los peruanos
Francisco Morales Bermúdez,
Pedro Richter Prada y Germán
Ruiz Figueroa.

PASARON DOS AÑOS
DE DEBATES 

ENTRE LOS JUECES
Después de casi dos años de

debates, 60 audiencias y el desfile
de decenas de testigos, expertos,
familiares y compañeros de prisión
de las víctimas, sorprendió espe-
cialmente la absolución del

uruguayo Jorge Troccoli, torturador
que escapó de su país y, gracias al
pasaporte italiano que obtuvo por
un bisabuelo, se instaló a vivir apa-
ciblemente como un jubilado más
en Marina de Camerota, en la pro-
vincia de Salerno, al sur de Italia,
para eludir la justicia de su país.
Troccoli, el único acusado no
ausente, incluso apareció en una
de las audiencias del aquí llamado
“Proceso Cóndor”, que tuvo lugar
en el Aulu Búnker de la cárcel de
Rebibbia.

“Es sorprendente que Troccoli
haya sido absuelto”, comentó a
Jorge Ithurburu, abogado experto
en derechos humanos que sigue
desde años este tipo de jucios, titu-
lar de la Asociación 24 de Marzo”.
Pero en la segunda parte del juicio
Trocolli fue condenado a cadena
perpetua. Estoy contento por Amé-
rica latina porque fue condenado
el Plan Cóndor, pero confieso tam-
bién mi perplejidad. Los bolivianos
y los peruanos están festejando
porque en Bolivia y en Perú nunca
se había hablado de desaparecidos,
pero los uruguayos están enojados.
Evidentemente aquí condenaron a
las cúpulas militares y absolvieron
a los ejecutores materiales, algo
que no esperábamos”, agregó.

María Victoria Moyano, nieta
recuperada nacida en el Pozo de
Banfield, cuya madre uruguaya,
María Asunción Artigas y su padre
argentino, Alfredo Moyano, siguen
desaparecidos, adelantó que apelaráLos principales dictadores militares de la eṕoca del 70-80 y que, son hijos de la derecha latinoamericana.

Jorge Troccoli es el ex oficial de la Marina  que viviá en Italia y absuelto primeramente y después  condenado a
cadena perpetua.

JUSTICIA ITALIANA CONDENÓ A 8 MILITARES
SUDAMERICANOS ASESINOS DE PLAN CONDOR
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la sentencia, que consideró total-
mente injusta. “Es una vergüenza
que queden absueltos 13 de los 14
imputados uruguayos. Realmente,
viajé desde la Argentina para estar
presente para este fallo y me voy
indignada”, dijo. “Tengo 39 años,
vine para saber qué pasó, porque
sigo sin saber el destino de mis
padres y veo que acá también
prima la impunidad, pero seguire-
mos en la lucha”, agregó.

ESTUVO PRESENTE
RAUL SENDIC 

VICEPRESIDENTE 
DE URUGUAY

Moyano también criticó la pre-
sencia, durante el fallo, del
vicepresidente de Uruguay, Raúl
Sendic, que, como ella, viajó espe-
cialmente para la ocasión.

“El vicepresidente vino dicien-
do que apoyaba el juicio y la
condena de los genocidas, pero en
el país no podemos iniciar un juicio
para conocer el destino de nuestros
padres desaparecidos”, lamentó.

El juicio “Cóndor” comenzó

el 12 de febrero de 2015 después
de que el fiscal Giancarlo Capaldo
pidió procesar 34 imputados, entre
los cuales se destacaban los gene-
rales chilenos Manuel Contreras,
jefe de la policía secreta de Augus-
to Pinochet y de Sergio Arellano
Stark, que lideró la matanza cono-
cida como la Caravana de la
muerte, ambos fallecidos durante
el proceso, como otros tres impu-
tados.

UN GRUPO DE
MADRES Y PARIENTES

DESAPARECIDOS
PARTICIPARON EN
UNA VIDEOCONFE-

RENCIA DESDE
MONTEVIDEO

Un grupo de madres y parientes
de detenidos desaparecidos y otras
organizaciones de derechos huma-
nos participan en una video-
conferencia con gente en Roma
sobre la “Operación Cóndor” desde
Montevideo, Uruguay, el pasado
8 de julio de 2019 

La justicia italiana condenó el

lunes a cadena perpetua a 24 mili-
tares, policías y funcionarios de
Uruguay, Bolivia, Chile y Perú
acusados de matar a italianos en
la Operación Cóndor, el plan repre-

sor en América Latina que se aplicó
durante las dictaduras militares de
las décadas de 1970 y 1980.

La noticia fue  motiv0 de un
discurso especial del canciller uru-

guayo Rodolfo Nin Novoa, quien
agregó que el fallo alcanza al mari-
no Jorge Néstor Troccoli, el único
de los acusados que reside en Italia
y el único que asistió en forma per-

Un grupo de las Madres de la Plaza de Mayo, hablaron en el juicio en Italia, a través de un llamado por Skype,
desde la Argentina durante 2 horas y expresaron su ira por la forma como los militares, asesinaron a cientos de
sus familiares, cuyos cadáveres todavía no han sido hallados.

Altos Jefes Militares condenados a cadena perpetua en Argentina, dirigidos por el Deneral Videla. También par-
ticiparon en el Plan Cóndor.

En Italia la justicia al fin condeno ́a varios militares latinoamericanas por el Plan Cóndor.

El Presidente Nixon y el Secretario de Estado Kissinger fueron los que
ayudaron a Pinochet al golpe military, el 11 de septiembre de 1973. Tambień
comenzaba el Plan Cońdor.j

El sádico dictador chileno Augusto Pinochet fue el inventor del Plan Cóndor
para asesinar a miles en Chile y otros países.

INFORME ESPECIAL
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sonal al proceso. Troccoli había
escapado de Uruguay en 2007 y
se había radicado en Italia, país
del cual es ciudadano.

El fallo del Tribunal de Ape-
lación de Roma cambió una
sentencia en primera instancia de
enero de 2017, que había absuelto
a 19 imputados por considerar que
habían prescrito los delitos.

El prosecretario de la presiden-
cia de Uruguay, Juan Andrés
Roballo, dijo al portal de la presi-
dencia que para que se lograra este
vuelco en el caso fueron funda-
mentales las sentencias de los
tribunales uruguayos y los legajos
aportados por su oficina.

El fallo "constituye un resul-
tado óptimo de justicia y
reconstrucción de la verdad sobre
la modalidad con la que las fuerzas
represivas de la dictadura golpea-
ban a las fuerzas democráticas y a
los disidentes (…) Hoy es un día
feliz para la democracia y la justi-
cia, como también para reafirmar

que los crímenes de lesa humani-
dad no prescriben y que nunca
quedarán impunes", dijo un comu-
nicado oficial de la Presidencia
uruguaya

CONDENADOS A
CADENA PERPETUA
OCHO ALTOS MILITA-
RES ENTRE ELLOS
JEFES DE ESTADO
En la primera instancia habían

sido condenados a cadena perpetua
ocho acusados, todos en ausencia:
el dictador boliviano Luis García
Meza y su ministro del Interior,
Luis Arce Gómez; el ex presidente
peruano Francisco Morales Ber-
múdez, el ex ministro de ese país
Pedro Richter y el militar retirado
Germán Ruiz; los chilenos Hernán
Ramírez y Rafael Ahumada, y el
ex canciller uruguayo Juan Carlos
Blanco, quien se encuentra en pri-
sión domiciliaria en Montevideo.

García Meza falleció 2018 y
Richter en 2017, meses después

del fallo. El fallo del Tribunal de
Apelación condenó ahora a los ex
militares chilenos Pedro Espinoza,
Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco
Astroza, Orlando Moreno Vásquez
y Manuel Vásquez Chauan; a los
ex militares y policías uruguayos

Troccoli , Ricardo Arab, José
Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau,
Pedro Mato, Luis Alfredo Mau-
rente, Ricardo Medina, Ernesto
Ramas, José Sande Lima, Jorge
Silveira, Ernesto Soca y Gilberto
Vázquez. Todos fueron condenados
por los delitos de homicidio volun-
tario y además deberán pagar el
costo del juicio.

Gavazzo fue noticia en los últi-
mos meses en Uruguay por haber
confesado ante un Tribunal de
Honor del Ejército que arrojó a un
río el cuerpo de un prisionero que
murió en un cuartel del cual era
jefe. El proceso se inició hace 20
años en Italia a partir de la denun-
cia de algunos familiares de
desaparecidos.

El denominado Plan Cóndor,
por el que los gobiernos dictato-
riales de Argentina, Brasil, Chile,
Bolivia, Paraguay y Uruguay coor-
dinaron a fines de los años 70 la

persecución y asesinato de oposi-
tores, constituye uno de los
capítulos más oscuros del siglo
pasado en la región.

Uno de los sentenciados, el chi-
leno Rafael Ahumada, ya fue
también sentenciado y condenado
en ausencia a 20 años de cárcel
por una corte francesa, junto a otra
docena de ex oficiales militares y
ex agentes represores, por la des-
aparición en Chile del ciudadano
francés Georges Klein Pipper, un
médico que acompañó al derrocado
presidente Salvador Allende mien-
tras los militares bombardearon el
palacio de gobierno de La Mone-
da.

El Plan Cóndor se planificó en
Santiago de Chile en noviembre
de 1975 y se tradujo en una coor-
dinación de los servicios de
inteligencia del Cono Sur para
reprimir y eliminar a militantes de
izquierda.

La gente salio ́a las calles exigiendo justicia.

Salvador Allende fue el Presidente que comenzó el cambio en Chile, pero la CIA y Pinochet fueron los que
comenzaron el golpe y, aparecieron los miles de muertos, entre ellos el cantautor Víctor Jara, asesinados por los
verdugos militares.

Estos militares, gorilas y salvajes que dirigieron en Plan Cóndor.

La represión militar a gente pobre, en el sur de Chile, fue incomprensible. Murieron centenas.

Apenas comenzó el golpe militar y en Chile, el ejército empezó a llevar a
los presos allendistas al estadio nacional, que ahora tiene el nombre del
cantautor Víctor Jara, asesinado en este estadio.

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

Se ha sentido cierta
incomprensión de
como en la polí-

tica interna norteame-
ricana, se están llegando a ciertos
excesos  como el hecho de que el
Presidente Donald Trump, el
domingo pasado atacó a cuatro
congresistas demócratas de ascen-
dencia extranjera y diferentes razas
espetándoles que "vuelvan a sus
países" en lugar de "decirles qué-
dense y continúen en al país más
poderoso de la tierra”.

El presidente de EE.UU. se
refería a un grupo de nuevas legis-
ladoras, un poco conflictivas y
peleonas, llegadas a Washington

tras las elecciones de noviembre,
pasado que son estadounidenses,
la mayoría de ellas, además, de
nacimiento: Alexandria Ocasio-
Cortez, neoyorquina de cuna de
origen puertorriqueño, que en la
realidad es una colonia de los Esta-
dos Unidos; la afroamericana
Ayanna Pressley, nacida en Cinci-
natti y criada en Chicago; Rashida
Tlaib, natural de Detroit de padres
palestinos; e Ihlan Omar, que llegó
a EE.UU. de niña procedente de
Somalia. 

Se las conoce como "el escua-
drón" (squad) por su activismo y
además con sus enfrentamientos,
no solo con gente republicana par-
tidaria de Trump, sino que también
sus recientes encuentros con des-
acuerdos con la líder de su mismo

partido demócrata en Washington,
Nancy Pelosi, que Gracias a Dios,
ha censurado las palabras "xenó-
fobas" del presidente republicano.

Los comentarios de Trump,
recalcando la superioridad de
EE.UU. frente a otras naciones y
señalando como objetivos a muje-
res de diferentes razas, desataron
una cascada de críticas de supre-
macismo y racismo. "Qué
interesante ver a las congresistas
demócratas “progresistas”, que

proceden de países cuyos Gobier-
nos son una completa y total
catástrofe, y los peores, los más
corruptos e ineptos del mundo (ni
siquiera funcionan), decir en voz
alta y con desprecio al pueblo de
Estados Unidos, la nación más
grande y poderosa sobre la Tierra,
cómo llevar el Gobierno", publicó
el republicano en su cuenta de
Twitter, ‘¿Por qué no vuelven a
sus países y ayudan a arreglar esos
lugares, que están totalmente rotos
e infectados de crímenes. 

Entonces que vuelvan aquí y
nos digan cómo se hace", añadió.

NO CITA TRUMP 
LOS NOMBRES 

DE LAS ALUDIDAS
No citaba los nombres de las

aludidas, pero era evidente que el
ataque iba dirigido a ellas por el
comentario siguiente referido a
Nancy Pelosi, Presidenta de la
Cámara de Representantes. La
veterana demócrata ha entrado en
conflicto con estas mujeres de su
mismo partido, de la nueva hor-
nada del Partido Demócrata,
muchas veces con posturas disi-
dentes respecto a la mayoría de la
formación: "Esos sitios las nece-
sitan mucho, no se irán lo bastante
rápido. ¡Estoy seguro de que
Nancy Pelosi estará encantada de
pagarles el viaje!".

La presidenta de la Cámara de
Representantes replicó con dureza
al republicano. "Rechazo los

El Presiente de los Estados Unidos goza metiéndose en líos, ahora pidió a
4 legisladoras “extranjeras”, que no tienen nada de extranjeras, se regresen
a su país.

La Primera Dama de EE.UU, Melanie
Trump, nacida fuera de los Estados
Unidos en la ex-Yugoeslavia, pero
la gente norteamericana le tiene
cariño.La Primera Dama de EE.UU,

Donald Trump con su padre hace 40 años. Su abuelo nació en Alemania. Algún tiempo el actual presidente decía
que su abuelo no era alemán sino sueco.

De izquierda a derecha, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley el pasado viernes en el
Congreso, acusadas por el Presidente Trump de ser legisladoras extranjeras y que deben regresarse a sus
países de origen. Fue después que la congresista Ocasio-Cortez habló haciendo la denuncia al gobierno de
Donald Trump, por el mal trato que da a los ilegales centroamericanos que tratan, de pedir asilo político, en los
Estados Unidos y que mientras sus solicitudes son consideradas, les obligan a esperar en lugares sin higiene,
subrayando que algunos niños han fallecido, debido al maltrato.

La demócrata Nancy Pelosi censura los comentarios "xenófobos" contra legisladoras de su partido
DONALD TRUMP ARREMETE CONTRA VARIAS CONGRESISTAS POR SU
ASCENDENCIA DE SER EXTRANJERAS, LES DICE “VUELVAN A SU PAÍS”
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comentarios, esos comentarios
xenófobos de Trump que buscan
dividir a nuestro país, en lugar de
atacar a congresistas, debería tra-
bajar con nosotros en una política
migratoria humana que refleje los
valores estadounidenses", recalcó. 

"Cuando Trump dice a cuatro
congresistas estadounidenses que
se vayan a sus países, reafirma que
su plan 'Hacer América grande de
nuevo' ha sido siempre 'Hacer
América blanca de nuevo", añadió.
El ataque del republicano recuerda
a los tiempos en los que se afanó
en cuestionar la americanidad de
Barack Obama, llegando a pedir
que mostrase su certificado de naci-
miento, para gozo de la derecha
más radical y su llamado movi-
miento "nativista".

ES MUY FACIL
REPLICAR A 

DONALD TRUMP
Pero esta forma de llevar la

discusión del Presidente con el par-

tido demócrata, es fácil ya que su
esposa no es nacida en los Estados
Unidos y los legisladores, Marco
Rubio, tiene descendencia cubana
y el  hispano Ted Cruz, también
sus padres son extranjeros. 

Pero lo que deberíamos com-
prender es que los comentarios del
Presidente Donald Trump, tienen
lugar precisamente el mismo día
en el que está  prevista la detención
en cascada de hasta 2.000 indocu-
mentados con orden de
deportación. 

El presidente lo anunció el
pasado junio, algo insólito en una
operación policial como esta, den-
tro de su discurso de mano dura
contra la inmigración. 

Además el mismo Presidente
Trump tiene  un abuelo alemán
emigrado a EE.UU, aunque un día
hace unos 40 años se inventó que
su abuelo era sueco y no alemán,
siempre resalta que su presión se
dirige solo a los extranjeros en
situación irregular, pero también

ha restringido la inmigración por
las vías legales.

Las congresistas atacadas tam-
bién salieron en tromba contra el
magnate neoyorquino. "Señor pre-
sidente, el país del que vengo y
por el que todas hemos jurado es
Estados Unidos", escribió Ocasio

en su cuenta de Twitter. "ESTE es
el aspecto del racismo. NOS-
OTROS somos el aspecto de la
democracia. Y no nos vamos a nin-
guna parte, excepto de vuelta a
Washington DC a luchar por las
familias que usted margina y vili-
pendia", replicó a Trump, Pressley,
la primera congresista afroameri-
cana por el Estado de Massa-
chusetts.

Las elecciones legislativas de
noviembre trajeron consigo el Con-
greso con mayor número de
mujeres y más diverso de la histo-
ria.

Tlaib, representante por Michi-
gan, y Omar, por Minesota, se
convirtieron en las primeras musul-
manas de la Cámara. "usted azuza
el nacionalismo blanco porque odia
que gente como nosotras estemos
sirviendo en el Congreso y estemos
luchando contra su agenda llena
de odio", escribió Omar. 

ALEXANDRIA 
OCASIO-CORTEZ, 
LA NOVATA QUE

ELECTRIZA LA POLÍTI-
CA EN WASHINGTON

La congresista más joven da la
cámara de 29 años se convierte en
un fenómeno de masas y consigue
colocar el socialismo en el corazón
del debate político estadouniden-
se

El despacho de Alexandria
Ocasio-Cortez siempre está lleno
de visitantes y muchos de ellos,
norteamericanos y en especial jóve-
nes.

Se acerca un grupo de chicas
en viaje de estudios que este miér-
coles monta guardia para ver en
persona a la inquilina del número
229 como quien aguarda a Madon-
na a la salida de un concierto. “Está
allí… ¡A-O-C!”, grita de repente
una de las muchachas. “¡Te que-
remos!”, exclama otra. En efecto,
como si de una estrella del pop se
tratara, Ocasio-Cortez ha salido
por una puerta secundaria. Al oír
sus iniciales, convertidas ya en una
suerte de marca personal, se gira
y saluda con una sonrisa del tama-
ño del Capitolio.

Desde su debut en la Cámara
de Representantes el pasado 3 de
enero, Alexandria Ocasio-Cortez
ha puesto Washington patas arriba.
Convierte en oro mediático todo
lo que toca, arrastra a hordas de
millennials y ha colocado las pro-
puestas más izquierdistas del
espectro ideológico americano en
el centro del debate. Para entender
la magnitud del fenómeno que
supone esta joven mujer de 29
años, hay que recordar que hace
poco más de un año se ganaba la
vida tras la barra de una taquería
en Nueva York. 

Alexandria Ocasio-Cortez. saluda cordialmente con Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes a
pesar de que tienen distintas posiciones, especialmente sobre el dinero otorgado para el control de las frontera.

La candidata Ocasio-Cortez en tiempos de campaña electoral, se mezclaba con representante de diversas razas.

Ocasio es una política muy carismática.

Alexandria Ocasio-Cortez ya elegida legisladora frente al Capitolio en Was-
hington.

ACTUALIDAD
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Su victoria en las primarias el
pasado verano, frente a una vaca
sagrada del Partido Demócrata, fue
como poner una pica en el cielo.
Representante de un distrito muy
progresista de la ciudad, Queen-
Bronx, tenía atada la elección en
noviembre. Ahora, desde el escaño,
ha dejado de ser una anécdota
curiosa.

En un país que aún asocia el
término socialismo a las dictaduras
comunistas, Ocasio se reivindica
socialista demócrata, en la estela
de Bernie Sanders, y reclama un
impuesto de hasta el 70% para los
ingresos superiores a los 10 millo-
nes de dólares, propuesta que ha
sido alabada por economistas de
corte progresista como el Nobel
Paul Krugman. Y con el debate
migratorio al rojo vivo, reclama el

desmantelamiento de la policía
fronteriza (ICE, en sus siglas en
inglés), medida a la que después
se han sumado otro demócratas,
como la precandidata presidencial
Kirsten Gillibrand. Todo, desde un
altavoz monumental.

Su primer discurso en el pleno
de la Cámara, de cuatro minutos,
batió los récords de audiencia de
la historia de C-SPAN, el canal
que cubre la actividad parlamen-
taria. En apenas 12 horas ya lo
había visto más de un millón de
personas. 

OCASIO ROMPE
PARÁMETROS 
DE INTERNET

Pero eso no es nada comparado
con lo que pasó semanas después.
Su interrogatorio en una audiencia

sobre la financiación de campañas,
en la que expuso todos los agujeros
por los que se puede colar la
corrupción de políticos y grandes
empresas, ha roto parámetros en
Internet con 37 millones de visua-
lizaciones.

En las redes sociales baila cla-
qué: ha creado una audiencia fiel
en Instagram, donde cuenta el día
a día menos conocido del Congre-

so, y su volumen de interacciones
en Twitter supera al de cualquier
gran medio informativo y cualquier
otra figura demócrata, incluido
Barack Obama, o republicana, con
la excepción de Trump, el único
que la supera, según un informe
de Axios sobre un periodo que
abarca del 17 de diciembre al 17
de abril.

La puerta del despacho de la
congresista Ocasio-Cortez en el
Capitolio, en Washington es el twit-
ter 

“Ella produce una especie de
efecto Oprah Winfrey. Oprah tiene
un estatus de celebridad que hace
que cuando presenta algo al públi-
co, una nueva crema, un nuevo
libro, unas nuevas zapatillas de
tenis… Todo el mundo se interesa,
aquello se convierte en una fiebre.
La política es diferente, pero está
pasando algo parecido. Ocasio
habla de cosas que a lo mejor se
habían dicho antes, pero no habían

logrado captar la atención de la
gente de este modo.

“Lo consigue por una combi-
nación de factores. Es muy
dinámica, tiene sentido del humor,
y es sobre todo muy auténtica, llega
a la política sin haberse estado pre-
parando años para hacerlo y tiene
esa mirada fresca sobre lo que pasa
en Washington. El miércoles la
congresista publicó la foto de una
fila de personas sin hogar en un
pasillo del Congreso denunciando
lo que es una vieja práctica en la
capital: los lobbistas pagan a los
pobres para que hagan cola por
ellos antes de los comités o audien-
cias y así tener un puesto asegurado
en la sala. 

Esta fila de fotos despertó una
gran curiosidad y más que todo,
repudio a como la gente rica utiliza
a pobres para su propio uso y ahora
hay más control para el uso de esta
costumbre aunque es muy ances-
tral, es injusta.

Alexandria Ocasio-Cortez es una política muy delgadita pero con mucha atracción hacia las masas.

A Alexandria Ocasio-Cortez le gusta vestirse con trajes de colores claros,  en una entrevista dijo que se la ve
más bonita.

En el mes de marzo apareció un video en que se le veía a Ocasio en un
baile que trataron de decir que era pornográfico pero finalmente se com-
probó que era parte de una obra de teatro.

Una fotografía cuando Alexandria Ocasio-Cortez, trabajaba en un bar en el
Bronx.
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.- 

Las medidas fueron
postergadas y con
ello creció la incerti-

dumbre para la comunidad
emigrante, que siente en

carne propia el temor y la desesperanza
ante las consabidas redadas que se ini-
ciaron el fin de semana pasado, las cifras
que se pueden mencionar son importan-
tes y las autoridades aseguran que el
objetivo se cumplió, el limpiar las ciu-
dades de personas que representan
verdaderos peligro por sus delitos come-
tidos. 

"No se puede calificar a las perso-
nas en el mismo escalafón, ciertamente
que si quieren detener y deportar a quie-
nes cometieron algún delito, pues
adelante, pero no involucren a gente
inocente y que por vivir en el sitio equi-
vocado ó encontrarse en el lugar
equivocado, tenga que verse involucrado
en situaciones difíciles al ser separados
de sus familias.  

Todos no somos delincuentes y no
deben tratarnos como tal, somos gente
trabajadora, que paga impuestos, que
lucha por un futuro mejor para nuestras
familias y que venimos a aportar al país
con nuestro esfuerzo y sacrificio. Yo
nací aquí, pero tengo muchos allegados

que todavía no tienen su status legal,
así como amigos y compañeros de tra-
bajo, hay muchas personas que merecen
una oportunidad de legalizarse y no per-
seguirnos sin piedad ni humanismo.

Todos tenemos familias que depen-
de de nosotros y llegamos a alcanzar
los sueños en tierra extraña, pero ama-
mos  y respetamos a una nación que nos
ha recibido con los brazos abiertos y
que nos permite brindarles un futuro
mejor a nuestras familias" dijo a ECUA-
DOR NEWS, Paúl Macnamara de 35
años, profesor de escuela y residente en
el East Village.

Organizaciones defensoras de los
emigrantes, han organizado marchas y
caravanas en contra de las deportaciones
en la ciudad de Nueva York, una de las
10 urbes mencionadas por ICE como
puntos de las deportaciones que arran-
caron el pasado domingo 14 de Julio
del presente año. "Siempre estaremos
con nuestra gente, no la podemos aban-
donar en momentos críticos como los
que estamos viviendo, el temor y dudas
no deben preocuparlos, las personas tie-
nen que conocer sus derechos y la mejor
demostración al gobierno turno es dicién-
dole... aquí estamos y no nos vamos,
porque somos gente de trabajo, no somos

delincuente.  
De acuerdo a como las autoridades

de ICE, vayan implementado sus fuerzas
para detener a las personas, nosotros
estaremos allí para apoyarlos y defen-
derlos hasta las últimas consecuencias"
dijo Vicente Mayorga, miembro de la
organización, Make of Road.

Por su parte Roberto Macías, resi-
dente en Jamaica, Queens, aseguró que
la violencia y delitos que se cometen a
diario, tienen que ver con el uso de dro-
gas en el mercado libre y con el apoyo
de las autoridades como el alcalde Bill
di Blasio y el gobernador Andrew
Cuomo.  "Como pueden darle vía libre
al consumo de drogas y peor intentar
legalizar la mariguana, la fiscal electa
Cabán ganó, ofreciendo insensateces
como legalizar la prostitución, las drogas
y proteger a las pandillas, increíble por
llevarle la contrario al presidente Trump.
Nuestras calles son tierra de nadie y los
delitos son a diario y no los cometen
los emigrantes trabajadores indocumen-
tados, sino gente que nacieron aquí, que
ni trabajan ni estudian y son parásitos
que viven del dinero de los impuesto
que pagamos todos, eso tiene que cam-
biar el presidente con leyes y no con
deportaciones masivas, " finalizó.

Ante las redadas
anunciadas por el
mandatario Donald
Trump, cientos de
personas salen a las
calles a protestar� y
evitar las separacio-
nes de familias.�

Familias enteras se juntaron en las protestas, en contra de las depor-
taciones para evitar el dolor de las separaciones y exigir sus derechos
para seguir luchando en el país.

Las protestas en contra de las deportaciones se
toman las calles de Nueva York, para exigir evitar
las separaciones de familias.

"No somos delincuentes, somos gente trabajadora"
es el slogan que utilizan las organizaciones y la
comunidad para hacerle frente a las anunciadas
deportaciones que comenzaron el pasado fin de
semana. 

"NO SOMOS DELINCUENTES...
SOMOS GENTE TRABAJADORA…”

Comunidad emigrante hace frente a las deportaciones.

COMUNIDAD
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News

Movimientos
de campesi-
nos, trabaja-

dores, indígenas y la
Asamblea Nacional Ciudadana,
que apoya al sector político del
cambio iniciaron un paro nacional
contra el Gobierno de Lenín More-
no, que se extenderá hasta el 19
de julio.

"El paro nacional se fortalece.
Campesinos, indígenas, pueblos
afro, comerciantes minoristas, tra-
bajadores de la salud, eléctricos,
están saliendo a esta jornada de
lucha contra este Gobierno neoli-
beral y contra la injerencia del
Fondo Monetario Internacional
(FMI)", afirmó en un vídeo publi-
cado en Twitter el presidente del
Movimiento Nacional Campesino,
Richard Intriago.

En un comunicado, el Movi-
miento Nacional Campesino señaló
que la huelga nacional se realizará
del 15 al 19 de julio, en rechazo a

"las políticas agrarias que benefi-
cian a terratenientes y a las
transnacionalidades y en defensa
de la naturaleza, por el agua y la
vida".

Además, la manifestación se
produce en contra del avance del
extractivismo minero y petrolero,
y "en rechazo a la entrega de las
Islas Galápagos para intereses del
imperialismo norteamericano".

También rechazaron "las pri-
vatizaciones" de las empresas
públicas, los "despidos masivos"
de los trabajadores y el alza de los
servicios básicos.

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) aprobó en marzo un
préstamo de 4.200 millones de
dólares para apoyar las políticas
económicas impulsadas por el
Gobierno de Lenín Moreno en los
próximos tres años.

El anuncio de las movilizacio-
nes surge en pleno proceso de
diálogo del Acuerdo Nacional
2030, una iniciativa impulsada por
el presidente Lenín Moreno.

En ese acuerdo se busca encon-
trar consensos para proyectos en
temas de educación, seguridad
social, competitividad, empleo,
innovación, democracia, reforma
institucional, cambio climático y
seguridad ciudadana.

El Gobierno convocó a los dife-
rentes actores de los ámbitos
sociales, productivos, empresaria-

Por la noche salen los huelguistas a luchar por los derechos.

Nosotros del paro no hemos destruid́o este aŕbol

CAMPESINOS Y TRABAJADORES DE ECUADOR
INICIAN PARO DE 5 DÍAS CONTRA EL GOBIERNO

ACTUALIDAD
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les y políticos; sin embargo, el
movimiento del expresidente
Correa y el Frente Unido de Tra-
bajadores, entre otros, se negaron
a asistir

Desde Quito y bajo la consigna
“TODOS A LAS CALLES” se
hace un llamado al pueblo de Ecua-
dor para iniciar una huelga general
desde el 15 hasta el 19 de julio.

La acción de protesta busca la
defensa de la soberanía e indepen-
decia ganada «a sangre y fuego y
hoy en peligro».

«El pueblo ecuatoriano cons-
ciente continúa profundizando las
acciones de resistencia contra el
Gobierno neoliberal presidido por
Lenin Moreno, contra sus amarres
con el bloque de poder y cartel de

medios de comunicación para la
sumisión del país al FMI como
otra cadena para atarlo más a los
partidos de derecha y controlar a
su población, históricamente rebel-
de, que como ningún país ha
derrocado a tres presidents.

MORENO TRAICIONÓ
AL ELECTORADO QUE
VOTÓ POR LA CONTI-

NUIDAD DE LOS
CAMBIOS EN EL PAÍS

Las organizaciones convocan-

tes destacaron el cierre de más de
40 puntos de las carreteras en sie-
rra, costa y oriente, además de la
participación del sector urbano el
día martes 16, en especial en las
grandes ciudades como Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato, Rio-
bamba, Portoviejo e Ibarra.
También, desde este fin de semana
hubieron mítines preparatorios en
varios puntos del país.

«Las principales organizacio-
nes promotoras de este paro
nacional, que no se veía en Ecuador
desde hace muchos años, son la
Asamblea Nacional Ciudadana
junto a organizaciones tan fuertes

como la FECAOL, Federación de
Campesinos del Ecuador, la que
asumió el liderazgo del cierre de
carreteras, sindicatos públicos del
sector eléctrico, comunicaciones,
salud y educación, la Universidad
Yachay, así como decenas de colec-
tivos ciudadanos y barriales».

De igual forma, esperan que se
se sumen otros sectores de la
nación sudamericana en el trans-
curso de la semana.

«Es un mensaje contundente
de rechazo a las medidas empo-
brecedoras y entreguistas de este
mal gobierno que suma cientos de
medidas antipopulares, inconstitu-
cionales, violatorias de derechos,
todo su accionar está marcado por
una expresión antipopular»

Ya comenzo ́la represioń de la poli-
ciá reaccionaria dirigida por Mariá
Paula Romo

e cierran las viás en todas los cami-
nos de Manabi.́

La lucha de los campesinos.es
perenne

ACTUALIDAD
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Organización del Paro Nacional Campesino.Movimiento contra la violencia a las mujeres.

Movimiento Nacional Campesino en Esmeraldas paraliza en esta jornada.

Movimiento Nacional Campesino contra Moreno.Movimiento Nacional Campesino se suma a la huelga.

ACTUALIDAD
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Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News en

Guayaquil 

Debido a "la
grave conmo-
ción interna

que aún persiste en los
centros de rehabilitación social
del país", el presidente Lenín
Moreno, renovó el estado de
excepción en el sistema peniten-
ciario. Este regirá 30 días que
cuentan a partir del 15 de julio. 

En la resolución, que consta
en el Decreto 823, se dispone la
movilización en todo el territorio

hacia los centros de privación de
libertad de las entidades de la
Administración Pública Central
e Institucional, en especial del
Servicio Nacional de Atención a
Personas Privadas de la Libertad
(SNAI), Fuerzas Armadas
(FFAA) y Policía Nacional para
prevenir acontecimientos de vio-
lencia. 

Los militares continuarán en
el primer filtro de ingreso a los
recintos carcelarios y la policía
reafirmará su intervención en el
control interno y perimetral. Así
mismo, se establece suspender
"el ejercicio del derecho a la

inviolabilidad de correspondencia
y a la libertad de asociación y
reunión de la población peniten-
ciaria de todos los centros".
También consta que el Ministerio
de Economía y Finanzas situará
los recursos suficientes para aten-
der la situación de excepción. 

El estado de emergencia se
declaró el 16 de mayo pasado y
tuvo una duración de 60 días. Sin
embargo, los hechos violentos
no pararon. Solo durante el pri-
mer mes de aplicación, hubo
nueve muertes violentas dentro
de las cárceles. Además, en la
última semana, hubo otro crimen.

UN NUEVO CRIMEN 
EN CÁRCEL DE GUA-

YAQUIL CUANDO 
DOS RECLUSOS

ASESINARON 
A OTROS 2 PRESOS 

El ambiente de violencia no
da tregua en el Centro de Reha-
bilitación Social (CRS)
Guayaquil Varones 1, conocido
como exPenitenciaría del Litoral,
ubicado en el km 16 de la vía a
Daule. La mañana de este sábado
13 de julio del 2019, en el pabe-
llón tres del recinto penitenciario,
dos privados de la libertad mata-
ron a un interno, que recién había
sido trasladado a ese sector. Pre-
vio al asesinato hubo una gresca
en el patio. 

Eran alrededor de las 10:30,
cuando los familiares se dispo-
nían a visitar a sus parientes
privados de la libertad. Los poli-

Desmienten fuga de presos en Guayaquil. 

La gente pobre tiene problemas de visitar a sus familiares ya que los alimentos que hay que llegar son caros.

A PESAR DE QUE LA POLICÍA Y LAS FF.AA. APOYAN 
EN LOS CONTROLES DENTRO DE LAS CÁRCELES  LOS
ASESINATOS ENTRE LOS RECLUSOS SIGUEN EN ALZA

Los amotinamientos son frecuentes en caŕceles ecuatorianas.

REPORTAJE
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cías y guías impidieron su acceso
a los pabellones, por un grave
incidente entre internos. "Estaba
listo para entrar. 

Cuando tomaban la foto del
brazalete de papel que pusieron
en mi brazo, los policías me saca-
ron, porque existía un problema.
Una persona estaba muerta en el
pabellón tres", recordó con ner-
viosismo Tonny Sanlucas. En la
tarde, el hombre seguía afuera
de la Penitenciaría a la espera de
la devolución de su cédula.
"Estoy desde las 08:00 y estaré
aquí hasta que me entreguen mi
documento, no el lunes, como

me dice el policía. Yo tengo que
trabajar ese día". 

HIJO SENTENCIADO 
A 4 AÑOS DE PRISIÓN

Sanlucas iba a visitar a su
hijo, que fue sentenciado a cuatro
años de prisión por el delito de
robo. Ya lleva tres años preso y
solicitan la prelibertad. 

Carlos (nombre protegido)
indicó que su cuñado, que está
preso por robo, lo llamó por telé-
fono desde dentro de la
Penitenciaría, para comentarle
sobre la muerte violenta que
sucedió en el mencionado pabe-
llón. Otra mujer se quejó de la
falta de atención médica a los
internos. Según las primeras
investigaciones, se presume que
este hecho se dio por venganza
por parte de los involucrados, ya
que la víctima, identificada como
Jonnathan M., había matado a la

Un pequeño incendio en la caŕcel de
Guayaquil.

La policia y el ejeŕcito se apoyan en los controles dentro y fuera de los centros de rehabilitacioń.

Los familiares han sufrido con las
restricciones en las visitas a la cár-
cel.
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madre y a la mujer de los internos
Tommy C. y Juan M. Así lo indicó
en un comunicado del Servicio Nacio-
nal de Atención Integral a Personas
Adultas Privadas de Libertad y a Ado-
lescentes Infractores (SNAI). 

Los sospechosos del crimen fue-
ron trasladados al Cuartel Modelo de
Policía para la posterior audiencia de
formulación de cargos. Mientras, el
cuerpo de la víctima fue llevada a
medicina forense. Según el sistema
de consulta de procesos, Jonathan M.
registra en su historial judicial tres
causas por robo y un proceso por
tenencia de armas, municiones, explo-
sivos y accesorios iniciado en
Milagro. En 2015 fue llamado a juicio
por este delito y ordenada su captura.
Con este hecho suman 12 los muertos
en la Penitenciaría y Regional de Gua-
yaquil. Este sábado los militares
intensificaron sus controles

Un consumidor  de droga fue asesinado en una parte interna de la caŕcel de Guayaquil.

La gente que visita a los presos es maltratada

La promiscuidad en caŕceles ecuatorianas es  muy alta.

Los guardias tratan mal a los reclusos. En las rinãs entre reos resaltan reclusos heridos.
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CELEBRENADO LOS 16 AÑOS DE
MIRANDA NUÑEZ

En días pasados en la ciudad de
Nueva  York, con una hermosa ceremonia
realizada en los elegantes salones de
VERDYS, en Whitestone, se celebró los 16
años de Miranda Núñez

Su madre Vivian Núñez, le regalo a su
querida hija una noche inolvidable llena de
muchas sorpresas y  en unión de familiares
y amigos festejaron el cumpleaños de
MIRANDA.

GOBERNADOR MURPHY OFRECE 
RESPALDO A LOS INMIGRANTES 

ANTE POSIBLES REDADAS 
DE ICE EN NUEVA JERSEY

"Anticipando  las inminentes redadas de
ICE de la Administración Trump, estamos
comunicándonos  de manera proactiva con
nuestras comunidad inmigrante,  para ase-
gurarles  que los apoyamos y que estamos
preparados para hacer todo lo posible para
protegerlos. "Seamos claros: las acciones
de la Administración Trump son antiameri-
canos y peligrosos. Estas redadas no nos
hacen más seguros; solo harán más difícil
el trabajo de las autoridades locales y aumen-
tarán el miedo en nuestras comunidades
inmigrantes. 

“Cualquier familia que necesite repre-
sentación legal debe saber que hay muchos
servicios legales gratuitos disponibles. Hare-
mos todo lo posible para informar sobre
estos recursos y asegurarnos que nuestras
comunidades inmigrantes conozcan sus dere-
chos y que se sientan seguros", manifestó
el Gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy

EN NUEVA YORK EL ALCALDE 
Y ACTIVISTAS PREOCUPADOS POR

POSIBLES REDADAS DE MIGRACION
La ciudad se ha puesto a la defensiva

ante la amenaza.  Según la oficina del alcalde
de Blasio, agentes de ICE hicieron tres inten-

tos infructuosos de detener a individuos el
pasado domingo, en East Harlem y Sunset
Park. Aunque el gobierno municipal no reci-
bió confirmación de que se llevó a cabo un
operativo masivo, como el que había sido
anunciado el jueves en un informe de el
New York Times, varios usuarios en redes
sociales reportaron calles y parques vacíos
en esos vecindarios.

El alcalde de Blasio aseguró  que la
Agencia de Asuntos Internos de la ciudad
ha hecho un gran trabajo al entrar en contacto
con líderes y organizaciones para proteger
a la comunidad. Dijo que el aviso de depor-
taciones tiene fines políticos, y aseguró que
su propósito es incitar miedo entre los inmi-
grantes, instó a la comunidad a mantener la
calma.

Por otro lado activistas y miembros de

Miranda luce hermosa en el día de su cumpleaños. En la foto constan Miranda, junto a su madre Vivian y su hermanito
Jeremy Núñez, en el día de su cumpleaños

Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día
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la comunidad también trataron de calmar
los ánimos de los indocumentados en los
vecindario. Líderes comunitarios pegaron
en algunos postes de luz indicaciones para
informar a estas personas sobre sus dere-
chos.

También el Alcalde manifestó que los
inmigrantes y los defensores de @NYCI se
están conectando con los residentes y dis-
tribuyendo los recursos de puerta en puerta.
Recuerde: usted tiene derechos. Llame al
311 y diga ActionNYC para obtener ayuda"
y mas información.

Expertos legales recomiendan
- Si te encuentras en tu casa, no abras la

puerta. 
- Pide que te deslicen la orden de arresto

por debajo de la puerta, o que te la muestren
si tienes a los agentes federales en frente.
En la orden de arresto, busca tu nombre y
dirección. 

- Asegúrate de que la orden tenga la
firma del juez, y que no sea una orden admi-
nistrativa de ICE. 

- No proporciones ninguna información
falsa al oficial. 

- No respondas a ninguna pregunta. 
- No firmes ningún documento. 
- Pide llamar a un abogado lo antes posi-

ble. Si no tienes un abogado, llama a una
organización o línea de ayuda de tu estado. 

- Conoce tus derechos y recuerda que
estos son operativos específicos dirigidos a
quienes ya tengan una orden de deportación
final.

COMITÉ CIVICO ECUATORIANO
DE NUEVA YORK PRESENTO 

EL CALENDARIO DE EVENTOS 
POR EL 10 DE AGOSTO

SABADO JULIO 20
- PRESENTACION DE CANDIDATAS

A REINA DEL ECCOFNY 2019
2:00 PM  5:00 PM
SL LOUNGE
Se realizará la presentación y rueda de

prensa.

JULIO 27
ELECCION Y BAILE DE CORONA-

CION - REINA ECCOFNY 2019
Sábado, Jul 27, 2019 8:00 PM  Domingo,

Jul 28, 2019 2:00 AM
Forest Hills Jewish Center (map)

AGOSTO 2
BANQUETE DE GALA XXXVII DES-

FILE ECUATORIANO NY
Viernes, Aug 2, 2019 8:00 PM.  Sabado,

Aug 3, 2019 2:00 AM
Terrace on the Park (map)

DOMINGO 4 DE AGOSTO
37 DESFILE ECUATORIANO DE

NUEVA YORK 
Se llevará a cabo a partir de las 11 am a

4 pm. El mismo que comenzará desde la 69th
Street and Northern Blvd. Queens, hasta la
calle 86 en Northern Boulevard.

DOMINGO 18 DE AGOSTO
7mo. FESTIVAL ARTISTICO ECUA-

TORIANO EN FLUSHING MEADOW
PARK

· Domingo, Agosto 18, 2019
· 11:00 AM  6:00 PM
· Flushing Meadow Park Corona

área de eventos, en donde se presenta-
rán artistas ecuatorianos e invitados
Internacionales. 

MUSICA EN VIVO, Comida, Artesanías
y Sorpresas para los niños.

IMPORTANTE *
Para participar como artista, debe

entregar un DEMO de Audición o ser
puede ser enviado a la oficina del Comité
Cívico. 

EL CUPO ES LIMITADO y los artistas
serán SELECCIONADOS por la directiva
que organiza el evento. 

También puede enviar su información
a gtorres@go-latino.com.

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

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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

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

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

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.

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

VIVERO

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito 

Master, Visa & E.B.T.

En Corona
QUEENS

Abierto
todos los
días de

8 am. 
a 7 pm.
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En una noticia que hace unos días
difundió la agencia internacional
de prensa CNN se dio a conocer

que un juez de Valencia, España, había
dictaminado que Julio Iglesias es el
padre biológico  de un hombre español
llamado Javier Sánchez Santos, de 43
años de edad, quien ha estado insistiendo
públicamente sobre su penosa lucha por
ser reconocido como hijo biológico del
afamado cantante.

El juez de Valencia, José Miguel José
Miguel Bort Ruiz destacó que hay un
“obvio parecido físico” entre el cantante
y Javier Sánchez-Santos, quien insiste
en ser reconocido como el hijo biológico
de Iglesias.

El juez de Valencia dijo que había
suficientes pistas para determinar la
paternidad, y citó la negativa de Iglesias
a “permitir la recopilación de pruebas
biológicas” como uno de los factores
decisivos.

El abogado de Julio Iglesias, Fer-
nando Falomir, dijo a CNN que el
cantante apelaría el fallo, y dijo además
que Iglesias no se negaría a someterse
a una prueba de ADN bajo ciertas cir-
cunstancias como parte del proceso de
apelación.

El juez dijo que había evidencia en
el proceso que, en el momento aproxi-
mado de la concepción del solicitante,

había ciertos contactos y tratos entre la
madre de este último y el cantante”.

Esos contactos tuvieron lugar en julio
de 1975, se dijo en el tribunal que ventila
el caso, “hacen que no sea improbable
o irrazonable la posibilidad de que exis-
tieran relaciones sexuales entre ellos”,
dijo el fallo.

El juez también dijo que un factor

en su decisión fue el testimonio de la
madre de Sánchez-Santos, Maria Edite
Santos, una ex bailarina portuguesa que
ha hablado públicamente sobre su lucha
para que Julio Iglesias reconozca la
paternidad de su hijo. 

Ella proporcionó “datos muy espe-
cíficos sobre la propiedad, la ubicación
y el diseño interior de la villa” donde

se alojaba Julio Iglesias en aquel
momento, dijo el juez.

María Edite Santos y su hijo han
librado una batalla de paternidad de tres
décadas con Iglesias. En 1992, un juez
español dictaminó que el cantante era
efectivamente el padre de Sánchez-San-
tos, pero la decisión fue anulada en 1994,
según el periódico El País.

Ednita Nazario

La cantante Ednita Nazario figura en la
lista de personalidades del mundo artístico
de Puerto Rico que han expresado su

indignación por las palabras atribuidas al gober-
nador Ricardo Rosselló en la que el mandatario
tildó de “ramera” a la ex-concejal de la ciudad
de Nueva York, Melissa Mark Viverito.

El insulto, según publicó el periódico El Nuevo
Día el recién pasado 9 de julio presuntamente
daba órdenes a su equipo de trabajo para que le
“caigan encima” a la Viverito por la expresión

de Tom Pérez, del Partido Demócrata en los Esta-
dos Unidos, a favor de la estadidad para Puerto
Rico. 

“No hay cabida para el discrimen en ningún
escenario. Ni homofobia, ni de género, ni de
clase, ni político, ni religioso, sin excepción algu-
na. Merecemos respeto. Nuestra responsabilidad
civil es indispensable para avanzar el país que
queremos. Es frustrante, agobiante y nos sentimos
maniatados”, enfatizó Ednita Nazario en su propia
reacción publicada en las redes sociales. 

Juez español dictaminó que Julio Iglesias es realmente el padre
biológico de un hombre que lucha por ser reconocido

Ednita Nazario expresó su indignación
contra el gobernador Rosselló

Julio Iglesias y su noveno hijo, Javier Sánchez Santos.



EDICION 1.036> - NY JULIO 17-23, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 35NUEVA JERSEY

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA
Corresponsal

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

ivega7@hotmail.com

LOJANOS FESTEJAN A LA
VIRGEN DEL CISNE CON
DIVERSOS PROGRAMAS

NEWARK.- La comunidad
lojana y ecuatoriana en general
residente en Nueva Jersey, a través
del Centro Social Loja, a preparado
un nutrido programa con motivo
de celebrar los 26 años de la lle-
gada y presencia de la Santísima

Virgen del Cisne al estado jardín
y por ende al CSLNJ; en 1993 la
comunidad lojana recibió una répli-
ca de la Virgen llegada desde Loja.

El CSLNJ y su directiva en ese
entonces tramitó todos los permisos
necesarios que el clero lojano exi-
gía, es por ello que los lojanos y
ecuatorianos residentes en el área
triestatal, celebran en Agosto de

cada año este acontecimiento, espe-
cialmente sus feligreses y devotos.
Actualmente la Santísima Virgen
del Cisne tiene su santuario en la
iglesia de St. Michael, en el trans-
curso de estos 26 años de la
churonita entre los lojanos, el
CSLNJ tiene su propia sede, una
estación de radio y ahora cuenta
con un museo donde se encuentran
todas sus pertenencias y logros.

Los programas según su direc-
tiva se darán inicio desde el día
jueves 8 de Agosto y culminando
el domingo 18 de Agosto con misa
solemne, procesión con la imagen
por las calles de Newark y culmi-
nando con un gran Festival, lunch
comunal a la concurrencia en el
gimnasio de la escuela St.Michael.
Info. Sr.Sandro Valarezo, Presi-
dente del CSLNJ teléf.
862-368-4422.

1er FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE

DANZA EN CONNECTICUT
NEW HAVEN CT.- El Comité

Cívico Cultural Ecuatoriano de
Connecticut vienen organizando
el Primer Festival Internacional de
Danza. denominado “Raíces y Cul-
tura Sin Fronteras 2019.

Este festival masivo, a reali-
zarse el domingo 18 de Agosto a
partir de las 3:30 de la tarde en el
1120 Quinnipac Ave. en la ciudad
de New HAVEN CT.06513, tiene
como objetivo primordial resaltar
la cultura, las tradiciones y cos-
tumbres a través de los grupos
que representen a los países his-
panos, que a través de la danza,
su folclor y música identifiquen
a los inmigrantes de los diferentes

países. 
Los grupos que deseen parti-

cipar pueden inscribirse hasta el
30 de Julio del presente año, lla-

mando al Teléfono 203-223-9081,
la participación esta abierta para
todos los grupos de danza, orga-
nizaciones, jóvenes y niños.

El Folclor de países hispanos como Colombia serán parte en el Primer Festival organizado
por el CCCECT, el domingo 18 de Agosto en New Haven CT.

La procesión de la “Churonita” por las calles de Newark aledañas a su
santuario en la iglesia de San Michael,  se llevará a cabo el domingo 18 de
Agosto a partir de las 11 de la mañana.

El Comité Cívico Cultural Ecuatoriano de Connecticut, invita a los grupos de Danza a participar
en Festival Raíces y Cultura Sin Fronteras.

La imagen de La Santísima Virgen del Cisne, cumple 26 años de haber lle-
gado desde la provincia de Loja  para compartir con sus feligreses y
devotos en New Jersey.

Varios de los directivos del CSLNJ encabezado por su Presidente Lcdo.San-
dro Valarezo (C) vienen trabajando para el éxito de los eventos en honor a
la Virgen del Cisne.
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El supuesto acto de indisciplina en la
concentración de la Selección Ecua-
toriana de Fútbol en la Copa América

de Brasil es un hecho. Lo que fue descartado
el pasado lunes 15 de julio de 2019 es que
hayan ingresado mujeres al hotel de la Tri-
color.

El dirigente Carlos Manzur, de la Fede-
ración Ecuatoriana de Fútbol (FEF), señaló
que en una habitación del piso 17, donde
se hospedaban los seleccionados, se encon-
traron botellas de alcohol. Así fue detallado
en el informe elaborado por el personal de
seguridad de la Selección.“Mujeres no, no
está en su informe”, aclaró Manzur en una
entrevista con Radio Super K-800. El docu-
mento sí refiere una reunión de seis
miembros del plantel, quienes bebieron cer-
veza y tequila, hicieron bulla y se quedaron
hasta las 07:00 del día siguiente.

El directivo no entiende qué festejaban
los tricolores, pues esa noche Ecuador había
sido eliminado de la Copa al empatar por
un gol con Japón. Manzur promueve la
separación de estos malos elementos.

“Si de mi depende no volverán a ser
convocados por el acto de disciplina y por
lo que hemos investigado, más que reinci-

dencia, hay una especie de no darle la impor-
tancia a este tipo de conductas que debe
tener”, dijo en la emisora guayaquileña.

La FEF tomó la decisión de que en las
próximas convocatorias los jugadores fir-
marán un acuerdo de buen comportamiento,
con parámetros de conducta y códigos de
ética.El directorio todavía no hace públicos
los nombres de los seis implicados, ni la
sanción que recibirán. Enner Valencia y
Gabriel Achilier se defendieron ante las
especulaciones y negaron su participación
en la fiesta.

¿QUÉ CULPA TIENE 
EL ENTRENADOR?

Problemas de indisciplina no ha sido
ajenos dentro de la selección ecuatoriana.
Al parecer la falta de seriedad de los juga-

dores, piensan que están en “vacaciones” y
no en disputa de un torneo de alto nivel.

Es evidente que en este caso en parti-
cular, ya había terminado la Copa América,
pero no hay base para aceptarlo, en vista
de que estaban haciendo parte de una dele-
gación.

Además, la indisciplina del jugador fuera
de las canchas, es algo que se escapa de las
manos de cualquier técnico. Y para Hernán
Darío Gómez, es una carta a su favor, indu-
dablemente.

Pasa el tiempo y la Federación no noti-
fica si dejará al “Bolillo” o le pagará la
indemnización y contratará otro. Es una
apuesta complicada, porque primero debe
asegurarse que hay jugadores adecuados
para la renovación. De lo contrario ni con
José Mourihno, que está sin empleo, podrá
trabajarse con éxito.

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

¿Y será que también el culpalble es el “Bolillo”?

DESCARTAN LA PRESENCIA DE MUJERES
EN FIESTA DE LA SELECCIÓN EN BRASIL

EDITORIAL
LOS ALTIBAJOS DE NUESTRO

FUTBOL ECUATORIANO

Por Tyrone Florencia, 
Editor de Deportes de Ecuador News

Regresamos nuevamente al fút-
bol ecuatoriano y con ello a
los altibajos que eso conlleva,

es decir resultados sorpresivos, malas
y buenas actuaciones, equipos favo-
ritos que caen sin pena ni gloria así
también vemos conjuntos que están
en malas posiciones y sorprenden con
juego  regular.

Definitivamente tenemos que
acostumbrarnos después de esta bri-
llante Copa América Brasil 2019 a
observar nuestro campeonato irregular
con resultados inesperados que dejan
a los hinchas con sabor amargo como
es el caso del equipo más popular del
país Barcelona que iba como favorito
frente al Macara de Ambato y al final
termino perdiendo en el mismo esta-
dio Monumental  del Salado con su
hinchada y con su clima   2 a 1  en
una de las peores actuaciones del
elenco amarillo.  

Otro de los resultados sorpresivos
fue el que dio la Universidad Católica
al propinar tremenda goleada de 5 a
1 al linajudo Rey de Copas Liga
Deportiva Universitaria de Quito en
el mismo estadio de Casa Blanca
donde los fanáticos salieron apenados
con esta pobrísima actuación del con-
junto albo que ahora cuenta inclusive
con el refuerzo de Toño Valencia a
quien le deseamos suerte.

También llamó la atención en esta
semana  el triunfo que consiguió el
Club Sport Emelec que jugando en
condición de visitante goleó 4 a 1 a
Fuerza Amarilla de Machala y con
este resultado se espera una recupe-
ración del Bombillo que siempre ha
sido uno de los grandes animadores
del campeonato ecuatoriano de fútbol,
en todo caso nos tendremos que ir
acostumbrando  a estos resultados de
nuestro balompié mediocre y nos que-
damos con la frase EN EL FUTBOL
NO HAY LOGICA NI FAVORITOS
ustedes que piensan mis queridos lec-
tores de ECUADOR NEWS...

Dentro del caso del piso 17
se conocieron más detalles,
como el tipo de alcohol que
bebieron 6 jugadores de la
Selección Ecuatoriana.

La selección ecuatoriana “celebró” algo que no logró en las canchas.

“Bolillo” Gómez sigue en el aire.

Macará se adueñó de la punta 
de la LigaPro en el Monumental

El conjunto ambateño de Macará sor-
prendió a Barcelona y le ganó 2-1
en el Estadio Monumental, con lo

que se adueñó de la puntal de la tabla de
posiciones de la LigaPro.

La etapa de complemento definió el
compromiso. A los 47 minutos de juego
Alejandro Manchot abrió el marcador con
tanto de cabeza, tras centro de Carlos
Feraud, para el 1-0.

Cuando más buscaba la igualdad el
“ídolo” (54’), Sebastián Pérez dejó a Bar-
celona con 10 jugadores, después de recibir
la segunda amarilla por entrar nuevamente

de manera peligrosa contra Carlos Feraud.
Las cosas se pusieron más cuesta arriba

para los locales, después de que a los 81’,
Michael Estrada, en una jugada individual
prácticamente sentenciaba el partido, con
un remate de derecha que venció a Máximo
Banguera y ponía el 2-0.

Los “amarillos” pudieron descontar a
los 90+6’, gracias a un cobro de tiro penal
de Fidel Martínez, para decretar el 2-1 final.

Macará es el nuevo líder absoluto del
torneo con 38 puntos +21 de gol diferencia,
mientras que los “canarios” se quedaron en
la cuarta casilla con 33 unidades +16. 

DEPORTES
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Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News en Guayaquil

El Club Guayas de Tiro y
Aviación de ECUADOR
se consagró como campe-

ón del torneo Intercontinental de
Tiro que se desarrolló en esta ciudad donde
hubieron más de 100 participantes de dife-
rentes partes del mundo que mostraron sus
cualidades durante tres días de intensa com-
petencia que fueron supervisadas por un
grupo especial de jueces.

El evento contó con la presencia del pre-
sidente mundial del I.P.S.C. el ruso Vitaly

Kryuchim, del vicepresidente de la misma
institución el francés Alan Joly del ecuato-
riano Dr Roberto Gilbert Febres Cordero
Director Intercontinental de la I.P.S.C. y
José Belino de Brasil quien es el vicepresi-
dente de la Asociación Internacional de
Jueces de campo y de otros invitados espe-
ciales al torneo que se cumplió como un
homenaje a las fiestas de Fundación Gua-
yaquil.

LOS MEJORES DEL TORNEO 

El equipo que se llevó el máximo galar-
dón del torneo internacional  fue el que

representó al Club Guayas,  el mismo que
estuvo integrado por los siguientes tiradores
Carlos Palma, Juan José Chedraui, Salvador
Luna y German Romitelli, el vice-campeo-
nato correspondió al club Rivera del Lago
que estuvo formado por Galo Moreira, Pablo
Niño, Luis Carbo, y Gorka Ibañez, la tercera
posición la conquistó otro equipo del Club
Guayas Norberto Numberg, Ignacio Perez,
Andrés Pérez Maccolum y Andrés Pérez Jr.

Todos los participantes en este torneo
Intercontinental de Tiro tuvieron que esfor-
zarse al máximo para poder llegar a los
primeros sitiales, pues tuvieron que demos-
trar precisión, habilidad, destreza y velocidad
en las 18 pistas del certamen, en donde brilló
nuevamente la ciudad de Guayaquil que
albergó a gran cantidad de competidores y
turistas que gustan de las competencias del
Tiro Practico.   

Hace dos años una aplicación de
“envejecimiento” causó sensa-
ción, pero luego de una relativa

calma, ha regresado con furor. 
Es una de las más bajadas, se llama

“FaceApp” y ha servido para que en
muchos lugares haya motivo de diver-
sión.

Para no quedarnos atrás, veamos
algunas figuras del deporte que podemos
ver ahora antes que pasen algunos años.

En el público en general, hay versio-
nes encontradas. Mientras algunos lo
han tomado con humor, otros piensan
que se trata de jugar con la auto-estima.

Ya hay incluso demandas en el medio,
porque hubo quien se sintió lesionado
por la publicación de su rostro supues-
tamente envejecido.

Ganadores del Torneo Intercontinental de Tiro Practico posan sus medallas junto al vicepre-
sidente mundial del IPSC el francés Alan Joly.

Dr. Roberto Gilbert en plena acción durante una de las pruebas del certamen internacional
de Tiro Practico.

CLUB GUAYAS CAMPE ÓN POR EQUIPOS
TORNEO INTERCONTINENTAL DE TIRO

DE REPENTE ENVEJECIERON LOS MÁXIMOS ÍDOLOS

MESSI

CRISTIANO NEYMAR

DEPORTES
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) -
La confianza, una vez destrozada, debe
pasar por una etapa de lenta recuperación.

Tómate las cosas con calma. No pongas todas tus
expectativas sobre las relaciones recién iniciadas.
Tómate igualmente tu tiempo para conocer a la
otra persona.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
Encontrarás un momento al final de tu
jornada para retomar algunas actividades

de ocio que tenías prácticamente olvidadas. La
distancia afecta de diferente manera a cada pareja.
Evalúa cómo puede llegar a afectarte a ti antes de
tomar una decisión.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Encontrarás en la música el refugio que
tanto buscabas de una realidad vertiginosa

y despiadada. Procura relajarte un momento. El
egoísmo y el egocentrismo no tienen cabida posible
en una relación sana. Déjalos de lado o continua
con tu soledad.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Jornada de contrastes absolutos. Gran
semana a nivel sentimental, con muchos

progresos en la pareja. Terrible a nivel laboral.
No desperdicies tu tiempo en planificar muy a
futuro. Vive las cosas que tienes mientras estén a
tu lado. Aprovéchalas.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Cre-
arás intencionalmente falsas expectativas
en tu pareja que deberás desmitificar lo

más pronto posible. Piénsalo. Deberás reconocer
que tu y tu pareja no están hechos el uno para el
otro. Tendrás que dar un paso al costado por el
bien común.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Se avecina un período de
reencuentro contigo mismo. Aprovéchalo

para madurar ciertos aspectos de tu personalidad.
Se presentará un amor de tu pasado. No caigas en
la tentación y tropieces de nuevo con la misma
piedra. Sigue adelante.

LIBRA: (23 de sept. al 21 de octubre)
- Deberás dejar de lado tu tendencia a
renunciar cuando las cosas se ponen difí-

ciles o no llegarás a nada en la vida. Luego de un
período de desilusiones y amarguras, tu insistencia
y tenacidad se verán recompensadas. Se acerca el
amor.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Inseguridades saldrán a
flote en conversaciones con tus seres que-

ridos esta semana. No tienes porqué avergonzarte
de ellas. Procura mostrarte cariñoso y atento con
tu pareja en la jornada. Todo estará a pedir de
boca para una velada romántica.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre)- Lograrás dar un avance
fundamental en la relación en pareja que

estás viviendo. Entenderás lo importante de la
confianza. Con tu mochila cargada de emociones,
has recorrido un largo camino hasta llegar donde
estás. No dejes que el amor siga de largo.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - No dejes que las difíciles
determinaciones que deberás tomar en la

presente semana te hagan cuestionar tus principios.
Cuando de amor se trata todo puede suceder. Reci-
birás una invitación sorpresiva que te alegrará la
existencia, tan apagada ultimamente.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Finalmente lograrás salir de tu
capullo para poder ver los hechos reales

en tu vida. Deberás trabajar mucho para salir ade-
lante. Organizarás un momento en pareja para las
últimas días de esta semana. Esto te permitirá salir
un poco de la rutina.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- No podrás callar tan fácil esos gritos
dentro de tu interior. Comienza a enfrentar

tus temores y toma responsabilidad por tus actos.
No dejes que el temor al compromiso arruine lo
que puede ser el amor de tu vida. Pídele el tiempo
que necesites.

ESCUCHAR
Escucho el silbo apacible y delicado en mí.

Hoy tomo tiempo para cerrar los ojos y percibir el mundo de Dios
a mi alrededor. Presto atención al canto de los pájaros y al susurro de
la brisa entre los árboles. Es maravilloso apreciar de nuevo sonidos
que tal vez haya pasado por alto. Al continuar observando en silencio,
noto mi respiración y siento el latido de mi corazón.

Permanezco en un estado receptivo, y escucho. Me vuelvo consciente
del silbo apacible y delicado que susurra en mí. Bien sea que lo llame
Dios, lo Divino o mi Ser más elevado —reconozco mi vínculo con el
Espíritu. Puede que haya ignorado este susurro interno en el pasado,
mas en este momento, siento gratitud por la claridad y el solaz que me
brinda. Determino pasar más tiempo escuchando y prestando atención
a la voz de la Verdad.

El que tenga oídos para oír, que oiga.—Mateo 11:15

M

A

F
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LOS BORRACHITOS
SIEMPRE SON TEMA

Tres borrachos que llegan a
la estación.

“¡Din Don Din! El tren con
destino a Sevilla, sale ahora
mismo por la vía 4”.

Se ponen a correr, el Jefe de
estación ayuda a uno a subir,
luego ayuda a otro, y cuando
llega al tercero el tren ha cogido
ya velocidad, y no puede subir-
lo.

- ¡Lo siento, pero ya es
tarde!

- Pues más lo van a sentir
ellos, que habían venido a des-
pedirme.

Tres borrachos salen de un
bar; el primero llama un taxi,
después de unos minutos llega
el taxi y el taxista al ver que
están muy borrachos lo que hace
es encender y apagar el taxi.

- Ya llegamos!
El Primero le paga.
El segundo le da las gracias.
Y el tercero una bofetada y

el taxista sorprendido de que se
dio cuenta del truco, pero el
borracho dice

- Ande mas lento la próxima
vez casi me mata

Un hombre borracho entra
en un local de Alcohólicos Anó-
nimos y el conserje le pregunta:

- Buenos días! ¿Viene usted
a apuntarse?

- No, vengo a borrarme

En un crucero, un borracho
le pregunta a un hombre:

- ¿Dónde está el capitán?

- Por babor
- Ok, por babor, ¿dónde está

el capitán?
Un hombre le pregunta a un

borracho:
- Pero, hombre, ¿por qué

bebe usted tanto?
- Por venganza.
- ¿Cómo que por venganza?
- Si, el vino acabó con la

vida de mi padre y yo me he
propuesto acabar con el vino.

Un hombre entra en un bar,
se sienta y pide:

- Un whisky doble!!! Aun-
que con lo que tengo... no
debería pedir eso.

- ¿Y qué tiene usted?
- Veinte centavos....

-Doctor, doctor, ¿que tal mis
análisis de sangre? 

-Pues no han ido del todo
mal, hemos encontrado un poco
de sangre en tu alcohol.

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

Ama la vida que tienes para
poder vivir la vida que amas.

Hussein Nishah

La vida es para ser disfru-
tada, no sobrellevada.

Gordon B. Hinckley

El pesimismo lleva a la
debilidad. El optimismo, al
poder.

William James

LA PALABRA DIARIA

HOROSCOPO  
LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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Soy Trovador Colombiano
integrante de CORPO-
TROVAN, he llevado el

arte del repentismo (TROVA Y
HUMOR) a todas las ciudades de
nuestro país y algunas partes del
mundo, por tal motivo este año
recibí nuevamente la invitación
para participar en el mes de Julio
en la celebración de los 10 años
del “FESTIVAL DE LAS FLO-
RES US” y en el desfile por las
calles de QUEENS, igualmente
este Domingo 14 de Julio en las
instalaciones del York College en
Jamaica en la Octava versión del
FIOC “FESTIVAL INDEPEN-
DENCIA ORGULLO
COLOMBIANO”.

Jesús Antonio Orrego Osorno
más conocido como “CHUCHO
TROVAS” representante legal de
Corpotrovan, Agente de tránsito
de Barbosa Antioquia, Promotor
de artistas y organizador de even-
tos a nivel nacional. Trovador
oficial del programa Deportivo
RAFAGOL en Tele-Antioquia del
año 2013 al 2015. 

Actualmente trovador del
Programa Noticioso “El
Ventanal de Antioquia”
que se emite por la
Emisora Radio
Reloj de CARA-
COL en Q`hubo
radio dial 8:30 am,
igualmente de los pro-
gramas VIDA
PUBLICA y SALUD
PARA TODOS de
Múnera Eastman Radio
(www.radiomunera.com)
Y del canal CNC tv, trova-
dor desde el año 1995,
participante en diferentes
eventos de trova dentro y
fuera del país, obteniendo los
siguientes logros:

*Participante en el festival
de la trova en “sábados felices"
Año 2000.

*Participante en el festival
de la trova en “Feria de Mani-
zales” Año 2002, 2010, 2012 y

2009 y  FINALISTA en el 2013.
*Finalista festival de la trova

en "La Feria de Cali” Año 2003.
*Semifinalista de la 2º versión

del Festival Nacional de la trova
Ciudad de Medellín Feria de las
Flores en el Parque de Banderas.
Año 2006.

*Festivales Feria de Flores en
el centro Comercial MONTE-
RREY 2002, 2003 y 2004.

*Semifinalista del Festival
Nacional Palacio de Exposiciones
2002.

*Primer Festival de Trova en
Bogotá fonda Asados el Motorista
año 2005 y en los Municipios de
Vianí, Sutatausa y Zipaquirá Cun-
dinamarca años 2005, 2006 y
2007.

*Eliminatorias de los Festi-
vales Nacionales de la trova en
diferentes ciudades y Municipios
del Departamento.

*Rey del Festival de la trova
del Municipio de Santa Rosa de
Osos en las fiestas del atardecer
año 2002; Rey Mpio de Fredonia
Antioquia en sus Fiestas del Café
en 2009, Rey en San Pedro de los
Milagros Fiestas de la Leche y el
Quesito en el 2010.

*Representante de Colombia
en la Fiesta de Independencia del
20 de julio 2013, 2014, 2015,2016
y 2017 en MIAMI, ORLANDO,
NEW YORK Y BOSTON.

1- ¿Nombres Completos?
Jesús Antonio Orrego Osor-

no.
2- ¿Fecha de Nacimientos,

Lugar y Signo Zodiacal?
Marzo 18 de 1970, en Bar-

bosa Antioquia,
(MEDELLIN-COLOMBIA).

Curiosamente digo que
tengo o pertenezco a 2 signos
zodiacales, Acuario porqué mi
Madre dice q nací un 17 de febre-
ro y cuando me bautizaron al mes
siguiente, esa fue la fecha que
quedó en el Registro Civil de naci-
miento que es Piscis (aunque no
comparto esas ideologías ya que
soy un hombre de Religión Cris-
tiana, pero respeto el pensamiento
de cada persona).

3- ¿A qué edad te diste cuen-
ta que tenías ese talento para
improvisar, crear e interpretar
versos, canciones y diversas
composiciones como trovador?

A los 15 años cuando les escri-
bía y componía las Trovas a todos
los compañeros de clase, que eran
libretos que nos aprendíamos para
cantarlas porque aún no impro-
visaba, pero en 1986 Ya
terminando la época
del colegio
cuando

me gradué empecé
hacer repentismo, aun-

que con nervios de principiante.
4--¿Como fueron tus inicios

profesionalmente hablando
como Trovador?

Después de haber participado
en diferentes festivales regionales
me inscribí para participar en el
Festival Nacional de la Trova en
el mes de diciembre y q se realizó
en la estación Metro Estadio año
1995 fecha en que se inauguraba
el Metro de Medellín y me lla-
maron a trabajar 2 años después
1997 a un programa Deportivo
llamado Santy súper show de
Munera Eastman Radio aliado de

Caracol (donde hacia los comen-
tarios y presentaciones de
invitados en Trova).

5- ¿Cuántos años lle-
vas interpretando la
trova?

24 años. 
6- ¿Cómo Trovador cuá-

les son tus temas
preferidos para
interpretar?

T e m a s
humorísticos.

7- ¿A qué
T r o v a d o r
reconocido
admiras y
por qué?

* * A
C e s a r
A u g u s t o
Betancur más
conocido como
Pucheros, por su cali-
dad y nitidez a la hora
de improvisar y su
esencia en el verso.

*Saulo García
más conocido en el
gremio como Gelati-
na, por su excelente
musicalidad, pero más
aún por q es un exce-
lente ser humano lleno
de sencillez, humildad
a flor de piel.

8- ¿Sé que estas
invitado para el
Festival de las Flo-
res y también para
el Festival de la
Independencia del
Orgullo Colombiano, cuéntanos
un poco de eso?

Ya son 5 años consecutivos,
desde el 2013 q fue la 1ª vez en
la Florida Miami y Orlando,
luego ya llegue a NY ,CT, NJ y
Boston y ha sido un honor repre-
sentar nuestro país Colombia en
estas tierras Americanas del Tío
Sam donde ya es tradición los
Desfiles por algunas calles como
Queens y Jackson Heights o en
parques como Flushing y este
2019 que el sitio escogido fue el
York College en Jamaica y es un
honor compartir varios años no
solo con mis paisanos Colom-
bianos, sino con todos los latinos
y en especial mis hermanos Ecua-
torianos con quien he tenido la
oportunidad de conocer muchas
amistades además mucha gratitud
por el buen trato que me han

dado en todo
momento.

9- ¿Puedes dar un saludo a
la comunidad ecuatoriana y lati-
na en general?

Mil besos y mil abrazos
Manda Chucho el Trovador
Para esta familia linda
Mis hermanos de Ecuador
Que me han brindado 
confianza
E incluso admiración
Por esta y muchas razones
Los llevo en mi corazón.

De parte de mi país
Colombia patria divina
Siempre resalto el trabajo
De nuestra gente Latina
Que con orgullo y esfuerzo
Por fuera se han reunido
Y hoy resaltan sus países
En los estados Unidos.

JESUS ANTONIO ORREGO
CHUCHO TROVADOR-PAISA
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Por Ing. Samanta León
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

El director y actor
de televisión
David Reinoso

sufrió un accidente de
tránsito junto a su esposa, la actriz
Catherine Velasteguí, y el intér-
prete Emerson Morocho la
madrugada de este martes 16 de
julio de 2019. 

El presentador de televisión
Gustavo Navarro confirmó en su
cuenta de Twitter que los actores
sufrieron el accidente que ocurrió
a la altura del cantón Ventanas-
Los Ríos y añadió que Reinoso,
Velasteguí y Morocho "están
heridos, pero no hay detalles de

la gravedad". En otro mensaje,
Navarro dijo que la llamada
ingresó al ECU 911 a las 03:38.
"El alertante indicó que era en la
vía Ventanas-Pueblo Viejo sen-
tido Guayaquil". 

ULTIMAS NOTICIAS
DEL ACCIDENTE

Los tres  actores David Rei-
noso, Catherine Velasteguí y
Emerson Morocho (quien perso-
nifica a la "señorita Laura")
resultaron heridos tras un choque
entre dos vehículos, en la vía del
cantón Ventanas-Puebloviejo, en
la provincia de Los Ríos. 

Las víctimas retornaban a
Guayaquil luego de cumplir un
show en El Carmen, Manabí. De

acuerdo con información del Ser-
vicio Integrado de Seguridad
ECU-911, el hecho se reportó en
la marugada de este martes 16
de julio del 2019. Los heridos
fueron hospitalizados en Ventanas
y luego llevados a Babahoyo. 

Se conoce, preliminarmente,
que Reinoso presenta dislocación
de la mandíbula, cortes en la cara
y pérdida de piezas dentales,
mientras que Velasteguí  tiene
una herida en el rostro y que
seguramente se puede quedar
internada en esta clínica hasta
mañana, la Srta Laura, de ape-
llido Morocho, recibió golpes
leves. Un conductor fue retenido
por los agentes de la Comisión
de Tránsito del Ecuador (CTE)
y los carros llevados al Centro
de Retención Vehicular de Baba-
hoyo. 

BIOGRAFÍA DEL
ACTOR ECUATORIANO

DAVID REINOSO,
CONOCIDO 

POPULARMENTE
COMO EL CHOLITO

David Francisco Reinoso
Luna es oriundo de Guayaquil.
Inició su carrera artística en el
teatro La Mueca, donde se des-
empeñó como ayudante de teatro
de Oswaldo Segura, su maestro
de toda la vida. A mediados de

Los conocidos actores ecuatorianos David Reinoso, Catherine Velasteguí y Emerson Morocho estuvieron invo-
lucrados en un accidente de tránsito en la vía Ventanas- Pueblo Viejo.

David Reinoso caracteriza al Cholito (centro) con su conjunto de actuacioń. 

LOS ACTORES DAVID REINOSO, CATHERINE
VELASTEGUÍ Y EMERSON MOROCHO TUVIERON
ACCIDENTE EN LA VÍA VENTANAS-PUEBLO VIEJO

INFORME ESPECIAL
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la década de 1990 dio el salto a
la televisión e intervino en el pro-
grama Agua mojada, que fue
transmitido a través del desapa-
recido Expovisión. 

TELEVISIÓN

Su papel en el programa no
tuvo mayor trascendencia en su
carrera, pero fue ahí donde
comenzó a trabajar, junto al actor
Galo Recalde, muchos de los per-
sonajes que más tarde lo
catapultarían a la fama en 1997.
Dirigido por Jorge Douglas Tole-
do y con Galo Recalde como su
socio crearon el programa tele-
visivo Ni en Vivo Ni en Directo
que en poco tiempo se convirtió
en uno de los más exitosos en el
Ecuador, con un alto índice de
audiencia hasta 1999.1 

En este programa, son los per-
sonajes de ‘Moti y Pescao’,
caracterizados por Reinoso y
Recalde respectivamente, quienes
ganarían mayor notoriedad por
su carisma y ocurrencias, ganán-
dose con su humor el cariño del
público. Y a su vez, crearon lazos
de fraternidad e identificación
cultural en el país, puesto que
‘Moti’, era de la Sierra y ‘Pescao’
de la Costa. 

En el año 2001 ingresó al
canal ecuatoriano Ecuavisa con
un nuevo programa, denominado
Vivos, que guarda mucha remi-
niscencia con personajes de otras
producciones extranjeras, como
México. 

El programa con un formato
similar al anterior, que mantiene
algunos de los personajes repre-
sentados por Reinoso, en la
actualidad no se mantiene al aire
debido a una denuncia en contra
del programa por difamación a
la integridad de un señor al cual
se le imitaba comicamente una

aparición que tuvo en el progra-
ma de en carne propia, conocido
como "Amor, Comprensión y
Ternura".

Reinoso se ha caracterizado
por un humor para todas las eda-
des, juega con el doble sentido,
la homofobia y el racismo, siendo
su mayor cualidad como come-
diante ser un mago en el disfraz,
y caracterizar sus representacio-
nes convirtiéndolo en uno de los
mejores comediantes, sus paro-
dias de personajes públicos y
frases forman parte del argot

popular ecuatoriano.1
A finales del año 2007 estrenó

la telenovela El cholito que tiene
como protagonista a su más
popular personaje de humor. Esta
producción obtuvo una alta sin-
tonía y el 9 de mayo de 2008 se
emitió el último capítulo. 

En la actualidad se encuentra
en producción de una segunda
telenovela con otro personaje
muy conocido por el público
ecuatoriano: Moti. La novela se
grabará en España, EE. UU. y
Ecuador. 

David Reinoso ha sido muy
cuestionado por la crítica de los
medios, por ser partícipe del man-
tenimiento de la televisión
ecuatoriana y a los televidentes
en la mediocridad. Ha sido reco-
nocido como uno de los mejores
actores y comediantes de Ecua-

dor.Trabaja desde el 2009 en
Teleamazonas con sus series
Vivos, La pareja feliz, La Tre-
mebunda Corte. 

Durante el año 2014 ha apa-
recido en varios sketches
imitando al programa ecuatoriano
Enchufe TV, haciéndolo de una

David Reinoso, Catherine Velastegui ́y Emerson Morocho.

Katherine Velastegi ́fue la que sufrio ́la peor parte del accidente

David Reinoso producto del accidente se quedo ́sin dientes
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manera poco profesional y con
la peor calidad posible, muchos
medios de farándula afirman su
declive en la televisión nacional. 

David Reinoso es considerado
un referente en la actuación ecua-
toriana, especialmente en las
parodias. Sus personajes se han
convertido en parte de 'cultura
pop' del Ecuador, por lo que algu-
nas frases de los mismos, son
parte de la jerga cotidiana. 

Aunque en los últimos años
se ha dedicado a su trabajo en la
televisión, también se ha dado
tiempo para volver al teatro que
es donde inició. Año 2016, ingre-
só al programa "Los Hijos de
Don Juan" como Kasandro, el
hombre de las mil caras.

TEATRO

En 2004, David Reinoso junto
a Lucho Mueckay, realizaron una
presentación de la obra La secreta

obscenidad de cada día, en el
Teatro Sarao de Guayaquil. La
obra, original del dramaturgo chi-
leno Marco Antonio de la Parra,
plantea una conversación con una
mezcla de humor y reflexión
entre dos personajes históricos:
Karl Marx, interpretado por Rei-
noso, y Sigmund Freud.
caracterizado por Mueckay. 

Volvió a las tablas con la obra
teatral Alguien voló sobre el nido
del cuco, que fue presentada en
el Teatro Centro de Arte de Gua-
yaquil en 2011. La obra adaptaba
la novela del mismo nombre
escrita en 1962 por Ken Kesey,
y que fue llevada al cine como
Atrapado sin salida en 1975. 

En esta ocasión, Reinoso
interpretó a Joel Benavides, el
personaje principal, un hombre
que es acusado de estupro, por
lo que finge demencia para ingre-
sar a un psiquiátrico. 

El mismo año, también par-

ticipa en la obra Perros, basada
en la película Reservoir Dogs del
director Quentin Tarantino. Se
presentó en el Village Plaza, cen-
tro comercial ubicado en la vía
a Samborondón.

VIDA PRIVADA

Reside en Guayaquil. Se
divorció de su primera esposa,
con quien tuvo un hijo llamado
Luis David. Desde febrero de
2009 estuvo casado con Cathe-
rine Velasteguí. En el 2013 se
divorciaron mientras ella estaba
embarazada de su segundo hijo

llamado Dante. Su última pareja
fue la actriz María Fernanda Ríos
con la que terminó hace unos
cuantos meses. 

A finales de enero del 2017,
David Reinoso y Catherine Velas-
teguí, se dan una oportunidad en
el amor. El 22 de agosto durante
el programa transmitido en vivo
donde labora Catherine Velaste-
guí se hizo una prueba de
embarazo casera que resulto posi-
tiva, pero mediante unos exá-
menes de sangre la noticia resultó
ser negativa. 

Ha sido catalogado como uno
de los mejores comediantes de
su país. 

Asi ́quedo ́uno de los carros del choque.

Otro  carro  del choque quedó en muy malas condiciones

El Cholito foto de su intervencioń en esta pelićula.

Las víctimas retor-
naban a Guayaquil
luego de cumplir

un show en El
Carmen, Manabí.
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Nueva York.- 

El talento de la
mano de obra de
los artesanos

colombianos al crear
hermosos silleteros, con flores cul-
tivadas y traídas desde Medellín,
Colombia, se vivieron y disfrutaron
el fin de semana con la celebración
del decimo Festival de las flores
2019, evento que recorrió la tra-
dicional 37 avenida desde la 69
calle, hasta la 86 calle en Jackson
Heights.

La belleza, el colorido y sobre
todo el sacrificio y compromiso
con sabor a tradición, que cum-
plieron con silleteros al cargar peso
con variedad de motivos hechos
con las más lindas flores en sus
espaldas, con una temperatura cal-
cinante y por más de 25 bloques,
recibiendo a cambio el cariño y
respeto de los presentes, eso no
tiene precio 

Ciertamente que las amenazas
con las consabidas redadas de
inmigración, se demostró en las
calles, ya que el número de pre-
sentes fue bajo con respecto a los
años anteriores, sin embargo el
sentimiento colombiano y latino
no faltaron y al paso de los mar-
chantes, el público les ofreció su
cariño y reconocimiento por el
esfuerzo de mantener una tradición

lejos de la patria.
Estuvieron presentes grupos

folclóricos de colombia, los sille-
teros de Santa Elena, Antioquia,
el carnaval de negros y blancos de
Pasto, el carnaval de Barranquilla
en Nueva York, Yipao del eje cafe-
tero en NY, las chapoleras de
Quindío de Nueva York, Los tecua-
nes mexicanos, La Rumba
colombiana, Grupo Alma Peruanas
y por supuesto el gran mariscal
Fruko y sus Tesos, las reinas del
festival de las flores de Medellín
y Nueva York respectivamente. 

Un detalle importante la asam-

bleísta colombiana Catalina Cruz
bailó al compás de la cumbia
colombiana y la senadora Jéssica
Ramos,  compartió con la comu-

nidad su alegría y recordó su com-
promiso. " Hoy todos somos
Colombia, estoy muy contento de
ver a mi gente latina disfrutar de

una celebración que en Medellín
tiene más de 60 años  y que encie-
rra toda la gama de maravillosas
flores que se cultivan en mi tierra
y que con la cual se pueden hacer
maravillas de diseños, quiero recor-
darles mi compromiso de compartir
y velar por los intereses de nuestra
gente, viva Colombia carajo,” fina-
lizó diciendo. 

Carlos Mendio vino desde
Medellín hace 26 años, reside en
Jackson Heights y no se pierde un
solo festival de las flores " Espero
dios me permita seguir disfrutando
de una tradición muy medalla,
cuantas alegrías nos brinda, el ver
a estos caballeros y damas cargar
unos silleteros con fortaleza y reco-
rrer con garbo y orgullo
colombiano las calles en mi barrio
Jackson Heights, que ojalá nunca
se pierdan éstas celebraciones y
de aquí pa la casa por un asadito
con la familia, que más se puede
pedir. Viva mi Medellín y viva
mucho más mi Colombia querida,”
expresó.

El esfuerzo y sacrificio de los silleteros presentes en el festival de las flores NYC 2019, todos
querían sus recuerdos  de una tradición que crece año a año, desde Medellín para el mundo.

El paso de la agrupación Almas Peruanas se robó muchos aplausos por su atuendo, baile y
coordinación de movimientos durante la celebración del décimo festival de las flores 2019.

La tradicional 37 avenida, se pintó del
patrio colombiano, con una celebración
nacida en Medellin pero que hace 10
años se trasladó a la Gran Manzana.

La asambleísta colombiana Catalina Cruz, aprovechó el festival de las flores NY 2019 para demostrar sus dotes
de buen baile con la comunidad y recordar su compromiso con nuestra gente.

El 10mo. Festival de flores se tomó la 37 avenida, pintando de arte y colorido con una celebración nacida en
Medellín, pero que se extendió a la capital del mundo.

10mo. Desfile en NYC
TRADICIÓN, ARTE Y COLORIDO... PRESENTES

CON EL FESTIVAL DE LAS FLORES 2019

COMUNIDAD
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