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GUAYAQUIL, CUANDO TE CANTO SIENTO QUE
ME TIEMBLA EL ALMA

Compartimos una hermosa inspiración del recordado sacerdote y poeta
HUGO VÁSQUEZ ALMAZÁN, dice:
“Guayaquil, cuando te canto / siento que me tiembla el alma, / como un
puñado de pájaros / que por mis venas estalla…/ Y hay una fiesta que
agita / pañuelos de estrellas altas / con esencia de amor-fino / y con ver-
güenza de acacia. / Cuando pronuncio tu nombre / siento un almíbar de
caña / de la boca al corazón / como un collar de nostalgias…/ En que
Dios quiso formarte / sacándote de las aguas / para que seas del hombre
/ el canto que nunca acaba…/ Naciste para ser Reina / del Mar y del Rio
Guayas: / naciste para ser Madre / de un pueblo viril que te ama…/ y te
quedaste engastada / sobre un cristal de olas mansas, / atrapada de man-
glares / como una flor de naranja. / El Cerro color ceniza / te cantó en las
madrugadas / con la guitarra del viento / y un ritmo febril de lanchas…/
Florecieron los ciruelos, / el fruto se hizo escarlata; / banderillas de
palmeras / se te clavaron con ansia…/ Guayaquil eres el beso / del Cacique
con España, / donde se mezcló la sangre / con clavellinas rosadas./  Y
brotó un pueblo de hermanos / que en sangre pura lo amarras / para que
tengan más puros / el pecho con la esperanza…/
Guayaquil cuando te canto / siento el incendio que se alza / quemándome
por dentro con un crepitar de alas…/ Es que en el pecho eres mía /como
estas ansias que saltan / buscando los carreteros / de Dios en cada maña-
na.”

ASOCIACION CULTURAL LAS PEÑAS
La prestigiosa entidad que agrupa a los artistas pintores y escultores, celebra jubilosa
su 53 aniversario de fundación, tiempo en el que han venido desarrollando valiosas y
tradicionales actividades culturales. Vemos al directorio; de pie: Raúl Parodi (i), vocal.
Juan Monserrat, síndico, Ernesto Piedra, tesorero. Víctor Peña, presidente. Carlos Flores,
vicepresidente. Marcelo Camacho, vocal. David Cumbe, vocal. Sentadas: Elvia Carrión
(i), vocal. Alemania Guarderas, vocal. Magaly Moscoso, vocal y Alba Mera, secretaria. 

SANTIAGO EL MAYOR PATRONO DE GUAYAQUIL
La gloriosa imagen de SANTIAGO EL APÓSTOL de los peregrinos, llega a Guayaquil para quedarse en medio del
fragor de la conquista en el nacimiento precisamente de este lugar cuando…Por tercera vez los blancos,
descargaron sus maletas. Don Francisco de Orellana, llevaba la cruz enhiesta. Era un veinticinco de julio, con
fuego de Compostela, cuando el pendón de Castilla, se enclavó por vez primera..”  Esto, dicho en hermosos
versos escritos por un sacerdote que, aún sin ser guayaquileño, es el religioso que más ha cantado a esta
incomparable tierra Huancavilca en el siglo XX. Me refiero al P. Hugo Vásquez Almazàn. En Guayaquil, la Fiesta
que el culto católico rinde a este Apóstol no tiene la relevancia que se encuentra en otros puntos de la geografía.
Con mucha satisfacción ECUADOR NEWS, destaca al Patrono de la Perla del Pacífico, día mayor recordado en
España, por la pureza y honor sin mancha del Santo en su fructífera existencia. 

*MEMORIA*, LIBRO CUMBRE DE LA FOTOGRAFÍA
En el MAAC, se efectuó la presentación de dos tomos de “Memoria”, con más de 500
fotografías, constituyen elegantes e interesantes libros de la autoría de MANUEL TAMA
GIANNI y su hijo MANUEL TAMA MÁRQUEZ, quienes con verdadera maestría han captado
el espíritu de cada rinconcito guayaco y sus fotos trascienden en tomas mágicas que
emergen de un espíritu inquieto y creativo. La presentación estuvo a cargo de Melvin
Hoyos y Marigloria Cornejo. “Al pasar página por página de MEMORIA –dijo Marigloria-
comprobarán que no exagero si afirmo que cada foto habla, comunica, transmite y nos
conmueve con la reconstrucción del pasado histórico y con la certeza de sentir que,
con el lente, los dos Manueles han fundido sus sueños con la realidad tomada en
infinidad de puntos del gran espacio guayaquileño para vencer la intemporalidad del
calendario.” A partir de la izquierda: JOSEPH GARZOZI BUCHDID(i), MARIGLORIA COR-
NEJO COUSÍN, MANUEL TAMA GIANNI, FERNANDO NARANJO-VILLACÍS Y GINO LUZI
BÖHLER. Felicitaciones y saludos a MANUEL, apreciado amigo, compañero de gratas
jornadas.

TE QUIERO GUAYAQUIL
EN SUS TRADICIONALES 

FIESTAS JULIANAS

GUAYAQUIL
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Seõr Director:
Tengo el honor  de extenderle un atento saludo

y me permito manifestarle que fue un gusto volver
a verlo después de tanto tiempo. Volvieron hermosos
recuerdos a mi, con las fotos que me enseñó. 

Pongo en copia a mi equipo de comunicación,
quiénes le facilitarán permanente información de mi
labor como legisladora y sobre la coyuntura nacional. 

Saludos cordiales
Abg. Cristina Reyes Hidalgo
ASAMBLEÍSTA NACIONAL
Contacto: 0999415005

Señor Director y Estimados amigos de Ecuador
News:

Esta directiva se complace en invitar a ustedes a
la reunión ejecutiva de trabajo de CREO para el pró-
ximo día Sábado 27 de Julio del 2019 a las 12 del
día en el Salón de Conferencias de Sun-Run, ubicado
en el Penthouse de 1460 Broadway y Calle 41 de
Manhattan, New York, donde además de trazar la
ruta de trabajo a favor de nuestro candidato presi-
dencial Guillermo Lasso para el 2021, tendremos la
visita del Ing. César Monge, Presidente Nacional de
CREO, quien viene desde Ecuador a darnos su saludo
y directrices de parte del movimiento.

Se ruega enviarnos el nombre exacto de las per-
sonas que acudirán de parte de su medio de prensa,
no mas allá del próximo día Jueves 25 de Julio, para
poder entregar el listado de visitantes al administrador
del edificio, y traer su identificación el día de la reu-
nión ya que el ingreso es estrictamente controlado y
monitoreado por razones de seguridad.

Agradecemos de antemano su atención y pronta
confirmación a tan importante evvento a llevarse a
cabo en esta fecha.

Atentamente,
Dr. Luis Góngora 
Presidente de CREO USA Canadá

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Lenín Moreno, el amigo de todos
Lenín Moreno, el presidente que compartió y heredó el poder del Socialismo del Siglo XXI, de la mano de su antecesor

y ex-amigo entrañable Rafael Correa, dio el paso final en su renuncia a la izquierda política y el formal acercamiento con
Estados Unidos de Donald Trump.

Mike Pompeo, el Secretario de Estado de Estados Unidos, reconoció las ganas de Moreno de cruzarse al camino del
“desarrollo”, demostradas “en su empeño en respaldar el libre comercio, la seguridad y la tal llamada “democracia”.

Las flores fueron echadas en Guayaquil, en una fría sala del hotel Hilton Colón, durante una rueda de prensa en la que,
en cambio, se volvieron a calentar los lazos de las relaciones entre ambos países, ocho años congeladas por un gobierno del
cual, el ahora mandatario ecuatoriano, fungió la mitad de ellos como vicepresidente.

Son días nuevos para la vida diplomática de Ecuador, y Moreno se encargó de sacudirse de los recuerdos de su anterior
partido, Alianza PAÍS durante los minutos que duró la declaración conjunta con Pompeo. 

Parece que a Moreno la amnesia le hizo olvidar que en el 2017 ganó la presidencia con un programa de cambios que se
llamaba, Revolución Ciudadana y que en ese tiempo su contendiente de derecha, era Guillermo Lasso, el que ahora es su
más cercano aliado, especialmente en el Congreso y que se ha hecho el milagro que el programa de gobierno de Lasso del
2017, ahora ha sido adoptado con punto y coma por Moreno. 

Lasso es un elemento acusado de tener un banco entero en Panamá y todo su millonario capital, a pesar de que los ecua-
torianos votaron, en una consulta popular para prohibir que los políticos tengan dinero en los paraisos fiscales. 

Según se sabe el único banco nacional que queda en el Ecuador y que, gana buenas regalías es el Banco del Pacífico.
Ahora se lo proyecta vender por el gobierno de Moreno en 70 millones de dólares, a pesar de que su verdadero y saneado
costo es de $ 350 millones. Y el afortunado comprador es el Sr. Lasso. 

De la misma forma se está preparando la reventa de las joyas de la corona ecuatorianas, como son ciertos pozos
petroleros y las famosas plantas hidroeléctricas como Coca Codo Sinclair, cuya parte de su producción de electricidad, en
la actualidad está siendo comprada por Colombia y Perú y muy pronto por Chile. Su venta se la quiere hacer a precio de
pariente pobre, a los principales socios de las cámaras comerciales e industriales.

La arma predilecta de Moreno en la política, ha sido el diálogo, ese recurso que cree que le funciona y que lo ha llevado
a asegurar que, ahora, “somos amigos de todos los países del mundo”.

Pero Moreno tiene preferencias y no escatima en exponerlas, mucho menos en el momento en que tiene al lado al repre-
sentante de la primera potencia mundial.

“Las relaciones, antes, lastimosamente eran direccionadas por la ideología llamada Socialismo del Siglo XXI, que de
socialismo no tenía nada. Hemos refrescado las relaciones con todos los países, pero, por supuesto, hemos de dar preferencias
con los países con los que tenemos muchas cosas en común, como con EE. UU.”, resumió el primer mandatario.

“La relación con China es buena”, respondió a una periodista que recordó que Correa tenía otras preferencias al momento
de afianzar relaciones. China, continuó, es el mayor acreedor y hay un acercamiento amistoso, aunque precisó que se han
expuesto diferencias por los altos intereses y los cortos plazos en los que se debe pagar la deuda con el país asiático, que
hoy asciende a seis mil millones de dólares.

El secretario de Estado de Estados Unidos, no se guardó los aplausos para el mandatario ecuatoriano. En mayo, el
diálogo político bilateral expandido puso fuerza en la lucha antinarcóticos, corrupción, desarrollo económico y otros ítems,
recordó Mike Pompeo, antes de sacar a la mesa su artillería de elogios para Moreno

Con el país, la relación bilateral resurgió gracias a un liderazgo extraordinario en ambos países. “Felicitaciones a
Ecuador porque antes de que Moreno y Donald Trump asuma el nuevo poder, no había sostenido un diálogo bilateral en
ocho años”.

“Usted logró que este país retornara al camino de la mayor prosperidad, seguridad y para una democracia más sólida,
esperamos con ansias un futuro más brillante y una asociación más dura”, soltó Pompeo, risueño.

Moreno aprovechó que se tocó el tema para aclarar que “equivocadamente algunos periodistas han manifestado que
Estados Unidos está poniendo una nueva base aérea norteamericana” en Galápagos, aunque se olvidó en decir que 7 bases
militares norteamericanas existen en la cercana Colombia y que lo más fácil sería reabastecerse de combustible en estos
lugares. Pero parece que el vasallaje está en su primer orden

Mike Pompeo ha estado recorriendo algunos países de latinoamericanos y respetamos mucho el hecho de que representa
al Gobierno de Donald Trump, que pésele a quien le pese ganó las últimas elecciones y existe una oposición bien formada
por los demócratas, que no les gusta ciertas partes de la política nacional de Trump de discriminar a los miles e inclusive
millones de personas que aspiran a emigrar a territorio norteamericano.

Pero la verdad es que Moreno en la actualidad, es el centro del desengaño popular ya que solamente el 16% de los ecua-
torianos le respaldan, no están de acuerdo con su Alianza con el FMI, que muy pronto conseguirá su exigencia de que se
suba el IVA, que la gasolina y productos de alimentación se eleven sin control y que se encuentre en la calle miles de
personas que fueron botadas de sus trabajos. En fin vemos que los ricos tienen cada vez mayores ganancias, en cambio el
pueblo, o sea los pobres, siguen por la senda de la desesperación, habiendo perdido la esperanza de cambios, que la tenían
en los años pasados.
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8 NOTICIA GRÁFICA

La canciller alemana
destaca que la fuerza del
gigante norteamericano
radica en la contribución
al país de personas de
distinto origen.

Por Enrique Müller, desde Berlín 
en especial para Ecuador News 

La canciller alemana, Angela
Merkel, ha criticado este pasado
viernes los tuits del presidente

estadounidense, Donald Trump, contra
cuatro congresistas demócratas de
ascendencia extranjera y declaró su
"solidaridad" con las afectadas. "Me
distancio claramente" de estos ataques,
afirmó en respuesta a una pregunta
sobre la polémica en la rueda de prensa
a la que la dirigente invita cada verano
antes de sus vacaciones.

"La fuerza de Estados Unidos
reposa en el hecho de que gente de
diferente [origen, contribuye a la gran-
deza del país", abundó la canciller, que
tiene unas relaciones difíciles con el
presidente Donald Trump.

En su arremetida contra las legis-
ladoras, entre ellas la musulmana Ilhan
Omar, el presidente estadounidense
las ha instado a que "regresen" a sus
supuestos países de origen, lo que ya
se ha convertido en un eslogan de sus
bases. Comentarios que "son contrarios
a la grandeza de Estados Unidos",
insistió Merkel, a la que el inquilino
de la Casa Blanca ha criticado dura-

mente en el pasado por su posición
durante la crisis migratoria, que llevó
a cientos de miles de refugiados a Ale-
mania.

La canciller, que cumplió 65 años
el miércoles y está en el cargo desde
2005, también se refirió durante la
rueda de prensa a dos temas que pre-
ocupan a los alemanes: su estado de
salud y el de la coalición de Gobierno

que encabeza con los socialdemócratas
(SPD) como socio minoritario.

REITERA QUE A PESAR 
DE CIERTOS PEQUEÑOS

PROBLEMAS PUEDE
SEGUIR EN EL CARGO
“Me siento muy bien y puedo des-

empeñar el cargo”, dijo Merkel en
alusión a los episodios de temblores
que ha sufrido en varios actos públicos,
dejando claro también que quiere
seguir en su puesto hasta terminar el
mandato en 2021.

Frente a las informaciones recu-
rrentes sobre un posible fin prematuro
del Gobierno de coalición, Merkel
defendió el papel del SPD y se mostró
confiada en seguir trabajando con su
socio. "Hemos demostrado que somos
capaces de actuar, aunque tenemos que
salvar muchas diferencias de opinión",
dijo. "Esto también me da el optimismo
de que el trabajo del Gobierno puede
continuar. La coalición aún se enfrenta
a una multitud de tareas", añadió.

Los movimientos políticos en el
escenario europeo y en el interno no
podían faltar en la conferencia de pren-

sa de Merkel en una semana en la que
la alemana Ursula von der Leyen se
ha convertido en presidenta electa de
la Comisión Europea y Annegret
Kramp-Karrenbauer, apodada AKK,
ha entrado en el Ejecutivo para susti-
tuirla en la cartera de Defensa, que
compatibilizará con la dirección de la
CDU, el partido de las tres políticas.

"Estoy muy satisfecha de que se
lograra evitar un conflicto entre las
instituciones", afirmó, para asegurar
que la elección de Von der Leyen "es
una buena noticia para Europa" porque,
a su juicio, garantiza la "operatividad"
de la UE.  Se mostró, además, de acuer-
do con la presidenta electa en la
necesidad de reformar el protocolo de
Dublín y asistir en temas migratorios
a los países miembros en la frontera
exterior de la UE.

Preguntada sobre si Kramp-
Karrenbauer, considerada su delfín,
será la candidata del bloque conser-
vador (CDU/CSU) para luchar por la
cancillería en las siguientes generales,
señaló que la decisión "compete" a los
partidos y se adoptará "a su debido
tiempo".

NOTICIA DE LA SEMANA

LAMENTABLEMENTE NO HAY ESCAPE PALABRAS SÚPER INTELIGENTES DE TRUMP.

ENLACE IGUALITARIO

REGRESÓ DESDE INGLATERRA 
A LA LIGA NUESTRO IDOLO

QUE LINDO ALCALDE QUE TIENE QUITO LA VERDAD QUE SOLO EXISTE UN IMPERIALISMO

CANCILLER ALEMANA MERKEL CRITICA QUE 
ATAQUE DE TRUMP A CUATRO CONGRESISTAS 
ES CONTRARIO A GRANDEZA DE LOS EE.UU…

La canciller alemana, Angela Merkel, antes de iniciar la rueda de prensa, en
este pasado viernes en Berlín, la capital alemana. Habló haciendo una
alusión directa, a la posición del Presidente Donald Trump de decir a cuatro
congresistas demoćratas que se regrsen a su paiś, sin entender que las 4
son ciudadanas americanas.
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10 OPINIÓN

Por Rosalía Arteaga Serrano
EexPresidenta Constitucional de la República delEcuador

En esos momentos, cuando buena parte
del planeta esperaba la noticia de que
el primer hombre llegaba a la luna,

muchos estábamos pegados a un aparato de
radio o a una incipiente televisión, para escu-
char la noticia de algo que copaba las
imaginaciones y que hacía prever una casi

inmediata conquista del espacio.
Cincuenta años han pasado, sin que disminuya la fascinación

que por el espacio exterior tenemos los seres humanos. Los
viajes espaciales no han conseguido el anhelado sueño en las
dimensiones previstas, pero en cambio sirvieron para que cono-
ciéramos más a nuestro planeta, con el maravilloso azul que se

puede percibir desde fuera de su superficie y aprendimos a
comunicarnos mejor y más rápidamente con los satélites de
comunicaciones.

La llegada del hombre a la luna, ese “pequeño paso para
un hombre, ese gran salto para la humanidad”, como lo expresara
Neil Armstrong, se está celebrando de diversas maneras, desde
la película que narra la vida de su protagonista: “El Primer
Hombre”, hasta cientos de galas, exhibiciones, conferencias,
en alusión al 21 de julio, el día en que tanto Armstrong como
Aldrin, realizaron su caminata espacial. 

Los niños de la época hacíamos álbumes con los recortes
de los acontecimientos, estimulados por los profesores. Escru-
tábamos el cielo para encontrar si alguna huella podía percibirse
desde nuestros improvisados observatorios. Nos pasábamos
horas y horas contemplando el entonces todavía no contaminado
firmamento y descubríamos a simple vista las miríadas de estre-

llas, sin la competencia de la iluminación de las grandes ciudades
que ahora las opaca.

Algunos pensábamos que la luna había perdido su pureza
hollada por la planta humana, como que algo de su luz se había
esfumado, otros desbordaban su entusiasmo y la carrera de
astronauta aparecía como la más prometedora. La hazaña estaba
realizada, el avance científico, tecnológico la había propiciado,
así como el empeño de las dos súper potencias de la época:
Los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, por ganar la carrera espacial.

Ahora son las empresas privadas las que más dinamia le
están poniendo a la carrera espacial, se habla de turismo espacial
y hasta de la construcción de colonias en Marte; solo el tiempo
nos dirá hasta dónde llegaremos y cómo lo haremos y si utili-
zaremos los conocimientos de los que nos provee la ciencia,
para el bien de la humanidad. 

APOLO 11, CINCUENTA AÑOS

Por Rodolfo Bueno
Coresponsal de cuador News en Quito

En el siglo XI nace el Imperio Selyúcida en
los territorios que hoy son Irán, Irak, Afga-
nistán, Turkmenistán, Oriente Próximo y la

propia Turquía. Este imperio genera al Imperio
Otomano, que pone fin a más de diez siglos de
existencia del Imperio Bizantino, luego de con-
quistar Constantinopla en 1453; a partir de entonces

esa ciudad se llama Estambul y se convierte en la capital del Imperio
Otomano. En el siglo XVII, en el cenit de su poder, este imperio
incluye toda la península Turca, el Oriente Próximo, las zonas costeras
de la península Arábiga, el norte de África, los Balcanes, Bulgaria,
Rumania, Hungría, Serbia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán y Armenia,
un área total de aproximadamente seis millones de km².

En 1683, el Imperio Otomano intenta tomar Viena, pero las fuerzas
del Sacro Imperio Romano Germánico aliadas con Lorena y la Man-
comunidad Polaco-Lituana expulsan a los turcos de Austria. Pedro el
Grande, zar de Rusia, arroja al Imperio Otomano de la orilla norte del
mar Negro. Posteriormente, los griegos se alzan en armas y con el
apoyo de Gran Bretaña, Rusia y Francia se independizan en 1823.
Con la victoria de Rusia, en la guerra de 1877-1878, el Imperio
Otomano pierde Bulgaria.

El Imperio Otomano participa en la Primera Guerra Mundial junto
a Alemania, el Imperio Austro-Húngaro y Bulgaria; en 1918, la guerra
termina con la derrota de este bloque. Ese hecho y los movimientos
revolucionarios que surgen dentro del Imperio Otomano son el golpe
de gracia que lo desploma, dando lugar a la formación de la República
de Turquía, cuyo primer presidente, Mustafa Kemal, establece una
república secular, democrática, constitucional y unitaria. En 1934, el
Parlamento turco otorga a Mustafa Kemal el título honorífico de
Atatürk, o sea, Padre de los turcos. Turquía participa en 1952 en el
conflicto de Corea y luego ingresa a la OTAN. Las Fuerzas Armadas
turcas tienen 1.043.550 efectivos y son las segundas más grandes entre
los miembros de este organismo.

Vladímir Putin, uno de los presidentes más pragmáticos del mundo,
le da a entender al Presidente Erdogan la necesidad de que sus países
mantengan estrechas relaciones de buena vecindad, vivan en paz y
que arrojen fuera de borda las rencillas del pasado. A partir de entonces,
Turquía se convierte en uno de los socios comerciales más importantes

de Rusia. Basta señalar que cada año viajan a Turquía alrededor de
seis millones de turistas rusos, que gastan no menos de mil dólares
por cabeza.

El 24 de noviembre del 2015, Turquía derriba un avión ruso que
regresaba de cumplir una misión de combate contra los terroristas del
EI, cuando ya se encontraba en el espacio aéreo de la República Árabe
Siria y había estado solamente 17 segundos en el espacio aéreo turco;
el Presidente Putin califica el derribo del Su-24 de “puñalada por la
espalda.” El Kremlin emite un decreto que prohíbe nuevos contratos
entre personas u órganos rusos con empresas y entidades turcas.
Erdogan le pide perdón a Putin a los siete meses del incidente.

El 15 de julio del 2016 hay un intento de golpe de Estado contra
el Presidente Erdogan, que se libra por un pelo de rana del magnicidio.
La intentona fracasa gracias al apoyo de la ciudadanía y de la mayor
parte del ejército turco, que se mantiene fiel a la Constitución de su
país. Esto significa que un sector mayoritario de las Fuerzas Armadas
de Turquía está de acuerdo con la política de Erdogan, que cuenta con
una fuerte simpatía en la población civil, que comprende que su pre-
sidente intenta fortalecer la nacionalidad turca, fundamentalmente
musulmana, alejada de la cultura europea. 

Putin y Erdogan establecen entre sus países una alianza económica
sin precedente. Conscientes de que esa es la única salida ante las ame-
nazas de Washington, estos presidentes firman un acuerdo para ampliar
el gasoducto submarino que conecta a sus países a través del Mar
Negro, para que Turquía adquiera a buen precio el gas ruso, lo que
garantiza su seguridad energética y la de los países del sur y sureste
de Europa; para la construcción de varias centrales nucleares y para
vender a Rusia sus productos agrícolas… Tanta amistad despierta
recelos en Occidente.

Para la OTAN, Turquía se ha convertido en una verdadera pesadilla,
pues es el único miembro de esta organización que está instalando los
S-400, que los va a defender de cualquier ataque aéreo, incluso de la
OTAN, lo que es un grave problema para dicho organismo. Se trata
de un paso audaz que pone de manifiesto la voluntad de Ankara de
escoger soberanamente sus opciones, de un enroque que evita formas
inéditas de presión y ultimátum por parte de EEUU, es una medida
que ratifica la necesidad del Estado turco de poseer un sistema de
protección aérea propio, que controle futuras intentonas golpistas,
como cuando para este propósito los aviones partieron de la base
militar de Incirlik, donde se encuentren fuerzas de EEUU que la con-
trolan y realizan actividades de espionaje; esto sirvió de catalizador

para la actual decisión turca. Según Erdogan: “Después de la entrega
de los S-400 a Turquía, el nuevo objetivo será su producción conjunta
con Rusia.”

Los aviones militares de transporte rusos ya los han trasladado a
Turquía, lo que es un evento histórico para su sociedad, cuyas fuerzas
armadas tomaron esta decisión, pero no bien vista por EEUU y sus
aliados, que amenazaron con imponer fuertes sanciones a Turquía;
además, este traslado se hace al cumplirse el tercer aniversario del
golpe de Estado que intentó eliminar físicamente a Erdogan, lo que le
hizo comprender donde estaban sus amigos, porque sólo Rusia acudió
en su ayuda, pese a que los países miembros de la OTAN tenían la
obligación de hacerlo. Por esta razón, el Presidente Trump pospone la
imposición de sanciones para otra fecha, no quiere que se vincule a
sus órganos de seguridad con ese fatídico evento.

El Presidente Trump, al que no entusiasma la idea de imponer
sanciones a Turquía, aclaró que fue el expresidente Obama quien
denegó a los turcos la adquisición de los Patriot. Por eso, EEUU dio
un paso atrás y quiso vendérselos cuando Turquía decidió comprar
los S-400, pero a los turcos les pareció mala la oferta, pues los S-400
son más baratos, además de ser mejores. Ahí sí se pusieron las cosas
de color de hormiga para Trump, que últimamente no acierta una.
Falló en Cuba, Venezuela y Nicaragua, falló en China, India, Rusia e
Irán, y ahora no puede darse el lujo de fallar en Turquía, porque se
trata de un aliado muy valioso, que controla una región de suma impor-
tancia para los intereses estratégicos de EEUU.

Erdogan ya le dio apoyo moral a Maduro y es más seguro que no
acompañe a Trump en una hipotética guerra contra Irán ni en ninguna
otra aventura militar que emprenda. Es peor todavía, el diputado ruso
Vladímir Zhirinovski escribe: “Me he reunido dos veces con el presi-
dente de Turquía, Recep Erdogan, y me ha dicho personalmente que
Turquía estaba dispuesta a retirarse de la OTAN.” Cualquier amigo
del Presidente Trump debería decirle “ya metió la pata en Irán, no la
meta también en Turquía” y aconsejarle sobre lo que podría pasar si
llegara a aplicar las sanciones a ese país, que el Congreso de EEUU le
propone.

Trump se encuentra ante una disyuntiva fatal: No es tan importante
que sancione a Turquía y que la economía de ese país sufra provisio-
nalmente, porque después se va a recuperar, pero a partir de ese instante
se va a alejar de su órbita; ahora bien, si no hace nada corre el riesgo
de que cunda en mal ejemplo en otros aliados suyos, a los que hoy día
sujeta con saliva. En ese caso, ni Bolton le va a servir de consejero.

TURQUÍA, UN ENROQUE AUDAZ

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

De la mano con la Ilustración y el con-
texto de la expansión del capitalismo
global (S. XIX), los primeros líderes

criollos hispanoamericanos comenzaron a pen-
sar la totalidad del mundo con el claro objetivo
de conocer cómo se interconectaban las gran-

des regiones económicas y cuáles eran sus juegos políticos. 
Sobresale Bolívar por su capacidad de entender el orbe en

su momento histórico, ponderando siempre la información esta-
dística y haciendo verdaderos análisis a partir de datos empíricos
cruzados con su visión americanista, para diagnosticar “la
balanza del poder” mundial redefinida por la crisis de varios

imperios y el crecimiento de otros, creando condiciones excep-
cionales para la soberanía de la América hispana.

Bolívar visualizó las tensiones entre el imperialismo francés
y la unidad anglosajona del norte, que desacreditaba a Bonaparte
acusándolo de despótico, como estrategia para enmascarar el
propósito de fondo: el control marítimo (1814).  Como sabemos,
la emergente potencia industrial requería mantener el poder
naval, operar el tránsito de mercaderías y desarrollar el monopolio
del transporte. El mundo se reorganizaba, 

Francia había apoyado discretamente la independencia de
Estados Unidos y a su vez Inglaterra promovía las independencias
en la América hispana. 

Tal cual como hoy, el poder global, el mercado y las materias
primas estaban en el centro de la cuestión. En el mapamundi
descrito por Bolívar, también aparecen las naciones históricas

de Turquía, China, Persia, Tartaria y del antiguo Imperio romano. 
El gran político visualizó a los Estados Unidos, sobre los

cuales dijo que seguirían la conducta aritmética de los negocios
(1820), y que parecían “destinados por la Providencia para
plagar a América de miseria a nombre de la libertad” (1829).

El mapa de América Latina, visualizado por el Libertador,
consideraba el peso específico del Alto Perú (Bolivia actual),
Perú, Río de la Plata, el Reino de Chile, 

Nueva Granada, el Reino de Quito, Venezuela, Nueva
España (México), las provincias de Panamá y Nicaragua y las
islas de Puerto Rico y Cuba, los cuales serían coordinados por
un organismo localizado en Panamá, de tal forma que ningún
Estado sería débil con respecto a otro, “estableciendo un “equi-
librio perfecto” en el nuevo orden, integrado fundamentalmente
por la gran “federación de Perú, Bolivia y Colombia”. 

BOLÍVAR GEOPOLÍTICO 
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Por Dra. Marlene Montesinos
Ecuador News

Un día antes de mi cumpleaños
del 18 de Junio, (es como siem-
pre recordare esta fecha

histórica, por considerarlo un regalo
para mi gente progresista- todos aque-

llos que tuvieron que dejar su país en busca de un
mejor futuro). La comunidad indocumentada de Nueva
York recibió el mejor regalo posible.  La aprobación
de la ley de “La Luz Verde” A3675a/S1747, la cual
permite que las personas indocumentadas puedan obte-
ner una licencia de manejar, presentando un pasaporte
de su propio país y sin la tarjeta de Seguro social se
volvió una realidad.

Después de mucha controversia- más de 18 años
de ardua batalla por activistas tales como Javier Valdés
y de posibles consecuencias políticas negativas para
los asambleístas y senadores estatales y para el Gober-
nador Andrew Cuomo,; se convirtió Nueva York en el
décimo tercero estado de permitir licencias de manejar

a las personas indocumentadas.
Ahora hay que proteger ese privilegio.  Uno de los

puntos más importantes va a ser el NO manejar into-
xicado.  

Los posibles beneficiarios tanto de Nueva York
como de Nueva Jersey (que quizás viven en NJ pero
trabajan en NY), tienen que saber que hay leyes muy
estrictas para esta ofensa. 

El nivel legal de contenido de alcohol (BAC) en
el cuerpo que es evidencia de intoxicación es del 0.08,
pero el 0.05 es evidencia que está incapacitado, y el
.18 es evidencia de cargo agravado de manejar intoxi-
cado.

La mayoría de las personas creen que solo si tienen
un examen químico en el soplar, sangre, orina o saliva
( lo cual es evidencia) pueden  ser detenidos por into-
xicación o incapacitación; más es suficiente y puede
ser encontrado culpable si el testimonio del oficial de
policía indica que la manera  en que estaba manejando,
su apariencia, su manera de hablar o su comportamiento
era errático o dudoso.

Es importante entender que estar bajo la influencia

del alcohol disminuye su tiempo de reacción, su habi-
lidad de ver claramente, cambia su percepción de
velocidad y distancia, generalmente le hace menos
inhibido y más dispuesto a tomar riesgos y a hacer
una decisión errada.  Esta incapacidad empieza antes
que ud se de cuenta.

Hay varias variantes en como las bebidas alcohólicas
afectan a las personas.  

El peso de la persona, si es hombre o mujer, el
cansancio, el estado de ánimo, el no haber comido, o
la clase de bebida, son todos contribuidores de intoxi-
cación.  Por ejemplo, una mujer de 130 libras con dos
vasos de vino de 5 oz, o 12 oz de cerveza o 1.5oz de
bebida fuerte, puede estar legalmente intoxicada y no
saberlo.

Las consecuencias de beber alcohol y manejar son
drásticas, desde perder el privilegio de tener este regalo
de tener una licencia para manejar,  ser encarcelado,
ser multado, tener una felonía mayor, dañar la propiedad
propia o de otros, y por ultimo ser culpable de homicidio
o aun de cortar su propia vida.

NO BEBA Y MANEJE.  

LICENCIA DE MANEJAR PARA INDOCUMENTADOS EN NY E INTOXICACION

Por Irene Vélez Froment 
Columnista Invitada

Resulta difícil entender a los lati-
nos en EE. UU. Cuando Trump
asumió el cargo contaba con

respaldo del 31 % de la población lati-
na. Ahora con 50 %, después incluso

de los niños en jaulas como política migratoria. ¿Cómo
explicar este comportamiento? Primero: ya empezó la
carrera presidencial.

En un país polarizado, los candidatos demócratas
deben alejarse del discurso de Trump.

Al correr como su contrincante se convierten en el
imaginario del electorado en su opuesto. Si Trump
abandera la “extremo derecha”: conservador en valores,
proteccionista en materia económica, mano dura en

migración ilegal; lo que “queda” en la construcción
del personaje contrario es ser progresista. 

Liberal en principios, centro-izquierda en materia
económica y a favor de una reforma integral migratoria.
Esa antítesis tal vez funcione en otras poblaciones del
país, pero no entre los latinos.

Primero, en escala de valores se asemejan a los
evangélicos extremistas americanos. Conservadores
en su esencia. 

No se identifican con el discurso demócrata en
temas como aborto, ni políticas de género, inclinándose
más por el discurso actual de la Casa Blanca y del
partido que representa: revisar estas leyes, y si es posi-
ble, revertirlas. En lo económico, lo último que quieren
oír es un discurso “social” que se asemeje al que por
tanto tiempo escucharon en su tierra natal.

Venezolanos, cubanos, siendo testigos de un can-

didato demócrata (exalcalde de NY, Bill de Blasio)
citando al Che: “Hasta la victoria, siempre”. Receta
ideal para espantarlos a todos. 

Con Trump, además, cuentan con la esperanza del
castigo americano a sus respectivos regímenes. Del
lado demócrata, candidatos como Bernie Sanders aún
se abstienen de calificar a Cuba y Venezuela como
dictadura.

¿Y sobre la migración? Ahí entramos al terreno
social. 

Los latinos ya establecidos “con todas las de la
ley” en EE. UU. buscan frenar la inmigración irregular. 

En parte porque no quieren ser identificado con
quienes cruzan la frontera a pie, ni social ni económi-
camente. Distanciarse del “invasor” para no ser
catalogado como tal. ¿Autodefensa? Tal vez. Aunque
su voto parece más de ataque.

LATINO-ESTADOUNIDENSE

Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

En estos días, Ibarra celebra los
196 años de su gesta libertaria,
en la batalla del 17 de julio de

1823, dirigida personalmente por el
Libertador Simón Bolívar, donde las

tropas patriotas se enfrentaron a las huestes realistas,
dirigidas por Agustín Agualongo, quien defendía el
último enclave monárquico de Pasto. 

La gesta se inscribe en una disputa entre la idea
republicana frente al antiguo régimen. 

Con un ejército de aproximadamente 1.500 efecti-
vos, enfrentó a las tropas pastusas, también de igual
número y “más realistas que el rey”. 

Bolívar decide -como buen estratega- confiar en
dos elementos: el factor sorpresa y la formidable fuerza
de su caballería, por lo que días antes había pedido
expresamente que los caballos para este fin no sean
utilizados, bajo pena de castigo. 

La estrategia consistió en que el ejército patriota
no llegaría por el Camino Real sino por las faldas del
tutelar Imbabura, flanqueando por el lado sur, hacia
la quebrada del Abra, en el flanco oriental, por la tarde
del 16 de julio. Al amanecer, el ejército comenzó a
descender hasta Ibarra, en medio de la protección de
los árboles de nogal, guabo y sauces, que se encontraban
en el sector. Y aquí la posición de las diversas divisio-
nes: 

“A la derecha e izquierda del camino de Ibarra se
movería la infantería; la caballería al centro, en orden

cerrado, con la consigna de avanzar sobre la Villa y
tomarla, simultáneamente”. 

A las dos de la tarde, una patrulla de los realistas
que cuidaba los caballos en el sector oriental de Yacu-
calle, donde había abrevaderos, fue alcanzada,
habiéndose escapado dos hombres heridos que fueron
a dar aviso. 

El saldo: 800 realistas pastusos muertos, frente a
13 patriotas. Con la toma de Lima, el 18 de julio, por
parte del monárquico Canterac, y la batalla de Mara-
caibo, apenas el 24 de julio, la batalla de Ibarra fue
decisiva porque de allí siguió la liberación de Perú. 

“Yo pienso defender este país con las uñas”, dijo
el Libertador en carta a Santander, recalcando que, si
perdía esta contienda, la guerra de la Independencia
se prolongaría hasta el infinito. 

APUNTES SOBRE LA BATALLA DE IBARRA
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Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

El presidente Trump, como
parte de su política migratoria
supremacista y discriminato-

ria, dio a conocer la “regla”
anunciada por la cual a la mayoría

de migrantes que viajen por tierra para ingresar a
Estados Unidos a través de la frontera con México
se les negarán las protecciones del “asilo”, sin
especificar las razones que se invoquen para ese
“asilo”. 

La casi totalidad de migrantes latinoamericanos
que lo invoquen no lo harán aduciendo persecución
política sino violencia extrema, como en El Salvador
y Guatemala, pobreza y falta de oportunidades ante
las muchas expectativas que ofrece a cada quien

su “sueño americano”, que en general se reduce a
trabajos de muy bajo nivel pero bien remunerados,
aunque esto esté poniéndose ya en tela de juicio
por los propios trabajadores norteamericanos, que
han comenzado a protestar por ese motivo. 

La medida se promulgó luego de que el presi-
dente de Guatemala, Jimmy Morales, canceló su
participación en una reunión en la Casa Blanca
programada con el fin de discutir una política simi-
lar, tras semanas de ser presionado para que firme
un acuerdo de “tercer país seguro”, con el propósito
de que hondureños y salvadoreños soliciten asilo
en Guatemala antes de que puedan calificar para
migrar a EE. UU. El plan prevé que quienes no
lograron solicitar asilo en el primer país por el que
pasaron en camino a la frontera suroeste de EE.
UU. no sean protegidos. 

Sin embargo, quienes migran todavía tienen

permiso para solicitar asilo en la frontera si tienen
prueba de que pidieron protección y les fue negada
en al menos un país que atravesaron. 

Lee Gelernt, subdirector del proyecto de los
Migrantes de la Unión Estadounidense de Liber-
tades Civiles (ACLU) recriminó que la regla socava
el compromiso legal y moral del Congreso con las
protecciones de asilo. 

Pero la decisión de Trump ya está tomada y ha
comenzado la redada de migrantes sin papeles por
las “ciudades santuario”: Atlanta, Chicago, Los
Ángeles, Nueva York, Miami y San Francisco. 

Las iglesias protestantes y católicas de las ciu-
dades afectadas abrieron las puertas para proteger
a los sin papeles y sus familias, los nuevos des-
amparados y perseguidos de nuestra era, como en
los mejores tiempos de la Iglesia y los peores de
los Imperios. Ojalá no todo esté consumado.

SUPREMACISMO EXTREMO 

Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

Ya estamos viviendo la Cuarta
Revolución Industrial. La pri-
mera fue en 1780 con la

máquina de vapor; la segunda, con la
producción mecánica en 1870; la ter-

cera, con la producción automática en 1950; y ahora
la Cuarta Revolución 4.0, con la producción ciber-
nética que arranca en este milenio alrededor de 2010. 

La Revolución 4.0 es el conjunto de tecnologías
emergentes basadas en sistemas ciberfísicos que
han cambiado la forma de gestionar los medios de
producción para responder a las necesidades del
mercado. 

Y no tengo mejor ejemplo del desarrollo de estas
tecnologías que a un joven inventor ecuatoriano:

Édgar Landívar, graduado de la Espol, pero que tra-
baja desde su adolescencia en generar productos
que se acoplan a las necesidades actuales. 

Su más exitoso desarrollo fue Elastix, un software
de servidor de comunicaciones unificadas que reúne
PBX IP, correo electrónico, mensajería instantánea,
fax y funciones colaborativas. 

Cuenta con una interfaz web e incluye capaci-
dades como un software de centro de llamadas con
marcación predictiva. 

Fue un éxito internacional y lo adquirió una
transnacional de tecnología. Édgar es un apasionado
de su trabajo, pero siempre está atento a las necesi-
dades del mercado y de lo que necesita el empresario
que quiera aplicar tecnología 4.0 en el país. Es por
eso que lanza ahora #Yubox, una plataforma de
hardware y software, que luce como una tarjeta elec-
trónica, pero que realmente es un ecosistema que

tiene ocho productos físicos de hardware para apli-
caciones desde educación hasta IOT (Internet of the
Things) y de industria 4.0. Tiene aplicaciones para
la agricultura, con sensores de temperatura, humedad,
presión barométrica; mediante GPS puede servir
como controlador de movimiento autónomo en logís-
tica e industria naviera. Lo importante de #Yubox
es que es una plataforma que le sirve a otros des-
arrolladores de tecnología 4.0 para generar nuevos
usos y aplicaciones que suplan el pequeño mercado
ecuatoriano, sin los riesgos que involucran los altos
inventarios. 

Necesitaría varias cuartillas para explicar los
múltiples desarrollos que Édgar ha generado, siendo
uno de los más entusiastas patrocinadores de tec-
nología en la Espol con su Asiri Labs, que es un
Fab Lab diseñado para que los jóvenes aprendan a
crear.  

#YUBOX: DE LA IDEA AL PRODUCT

Por  Edmundo Vera Manzo
Ecuador News

La tolerancia es la aceptación y
respeto de todos los seres
humanos sin que sean recha-

zados o despreciados por su edad,
sexo, raza, etnia, religión, espirituali-

dad, cultura, nación, país y situación económica o
social. 

La tolerancia se encuentra en una situación inter-
media entre la indiferencia y la fraternidad. La
indiferencia es no sentir nada por los demás.

Para llegar a la fraternidad las personas y los
grupos humanos debemos ser tolerantes. La frater-
nidad trasciende a la tolerancia. 

La fraternidad tiene implícito el amor incondi-
cional hacia los demás, hacia todos los seres
humanos. Posiblemente, ninguna etapa de la huma-
nidad ha sido más intolerante que la era y momento
presente. 

Los más grandes países y los pequeños, sus
gobernantes y gobernados, están llenos de prejuicios,
creencias discriminatorias, visiones reduccionistas
sobre la realidad y concepciones epistemológicas
unilaterales, contaminadas de juicios despreciativos,
llenos de odio, frialdad emocional, desvalorización
a los demás. No se tolera a los que sean diferentes:
los migrantes, los más pobres y miserables, los mar-
ginados sociales, las otras religiones, los que tienen
menos educación, los que delinquen por necesidad,
etc. 

En definitiva se es intolerante con todos los mar-
ginados y quienes son diferentes a lo que somos.
No toleramos que los demás piensen diferente. 

Creemos que tenemos la razón y que los demás
están equivocados. A nivel personal, de pareja,
grupal, como país y humanidad debemos construir
un nuevo contrato social para aprender todos a ser
tolerantes, partiendo como premisas de que nadie
es dueño absoluto de la verdad y que debemos apren-
der a ponernos en varias posiciones existenciales:
el yo, el tú, los otros, los nosotros. 

Después de estos ejercicios de cambiar posiciones
ya no seremos iguales, seremos más tolerantes. Hay
que valorar más a los seres humanos que el ego-
centrismo. Trascender el ego como desafío
fundamental de la humanidad. 

NUEVO CONTRATO SOCIAL: APRENDER TOLERANCIA
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Por Carmen Arboleda
Directora General de Ecuador News

El viernes 18, sábado 19
y domingo 20 de julio
fueron 3 días de tremen-
do calor, que agitó a la
Gran Manzana Especial-
mente el domingo 19 en
que el termometró marcó
los 114 grados F. que en
celsius fueron 40 grados. 

La ciudad de
Nueva York se
vió abandonada,

especialmente el domin-
go 20 de julio, ya que la gente no
salió a las calles, determinando
mejor quedarse en sus casas con
el aire acondicionado a full. 

El servicio del subway se dis-
minuyó y era de ver que la gente
agitada, regresaba después de irse
a las playas sintiendo sed y hambre,
ya que los principales restaurantes
y lugares de expendio de alimentos
permanecieron cerrados

El Alcalde Di Blassio decretó
3 días de situación de emergencia
extrema en la ciudad, emitiendo
una advertencia de calor excesivo,
que estuvo vigente para los cinco
condados, de la ciudad,  desde el
mediodía del viernes hasta las 11
p.m. del domingo.

Y los miles de turistas, que en
verano llenan la ciudad, no pudie-
ron realizar los paseos largos por
la Gran Manzana  ya que, espe-
cialmente los extranjeros, el
domingo se sentían como que se

encontraban en un país africano.
Tuvieron que refugiarse en las
habitaciones de sus hoteles y resi-
dencias. 

La ciudad de Nueva York, habi-
litó para la gente pobre refugios
especiales, con aire acondicionado
para que puedan soportar esta
hoguera de calor que agitó a toda
la Gran Manzana. Según informó
el alcalde Di Blasio se habilitaron
500 centros de refrigeración abier-
tos en los cinco condados para los
neoyorquinos que no tenían aire
acondicionado. 

Estando en lugares como

bibliotecas, centros comunitarios,
centros para personas de la tercera
edad e instalaciones de viviendas
públicas de la ciudad.

PRMERA OLA DE
CALOR EN NUEVA
YORK EN EL 219

Esta fue la primera ola de calor

de la ciudad en 2019. Una ola ocu-
rre cuando las temperaturas
alcanzan más de 90 grados durante
tres o más días seguidos.

Se esperaba que según los pro-
nósticos el calor y la humedad
hicieran una pausa el lunes 21de
Julio, pero de verdad el calor se
mantuvo cerca de 90 grados y se
desató una lluvia todo el día que

inundó las principales calles de la
ciudad. 

Algunos automóviles y auto-
buses quedaron atascados,
necesitando la ayuda de la ciudad
para lograr que sean rescatados y
caminen nuevamente. 

O sea se puede decir que fueron
no 3 días de intenso fuego calorí-
fico, sino cuatro y este último con

Ola de calor en NY resultó
un suplicio para la gente...
Especialmente el domingo
20 de julio, ya que la gente
no salió a las calles.

Nueva York, por el calor, se vió con poca gente.Ninõs neoyorquinos refrescańdose.

TREMENDA OLA DE CALOR SUPER Ó LOS 100
GRADOS EN N.Y. LA LUZ SE FUE EN BARRIOS.
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lluvia e inundaciones.
El Departamento de Protección

Ambiental tuvo fuentes de agua
potable portátiles Water-on-the-Go
ubicadas en áreas peatonales con-
curridas en los cinco condados de
viernes a domingo. Su distribución
fue gratuita.

“El clima caluroso y húmedo
del verano puede causar enferme-
dades por el calor e incluso la
muerte. Más estadounidenses mue-
ren a causa de olas de calor que
todos los otros desastres naturales

combinados. 
En la ciudad de Nueva York,

más del 80% de las muertes por
golpes de calor en los últimos años
involucraron a víctimas que estu-
vieron expuestas al calor en
hogares sin aire acondicionado”,
comentó el Departamento de Salud
de la Ciudad. “Aquellos más vul-
nerables al calor extremo incluyen
adultos mayores, personas con con-
diciones médicas crónicas o de
salud mental y personas social-
mente aisladas”.

LA LUZ SE 
SUSPENDIÓ 

EN VARIOS BARRIOS
DE NUEVA YORK 

La luz por el superesfuerzo que
hizo ConEdison por mantener los
aires acondicionados encendidos
permenentemente, hizo que algu-
nos barrios se quedaran sin
electricidad. 

La empresa generadora de luz
trató de hacer su mayor esfuerzo,
hay cosas que se les salen de las

manos y eso nos afectará a todos,
porque nos deja sin aire acondi-
cionado, e incluso en la
penumbra”, dijo el empleado de
un restaurante.

Y sobre el temor de un gran
apagón en camino, en medio de la
ola de calor, ConEdison ya anticipó
que no puede garantizar que no
haya eventualidades con el sumi-
nistro del servicio.

“Esperamos que pueda haber
cortes en el servicio, pues esas
cosas suceden durante las olas de

calor”, aseguró Mike Clendenin,
vocero de la compañía.

La empresa de suministro afir-
mó además que hay una falla en
un cable de alimentación de 13,000
voltios que se dañó tras el apagón
del sábado.

Pero Gracias a Dios, no sucedió
un apagón general en Nueva York
como hace 12 años, cuando toda
la ciudad quedó a oscuras. 

Esta vez la experiencia hizo
que los apagones sean secciona-
les.

Mujeres que se arriesgaron a asolearse y contraer una enfermedad debido al calor excesivo.
El triatloń de Nueva York se cancelo ́por la calor sofocante, algunos miles
de turistas que venián al evento se quedaron en casa
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En pleno centro de Manhattan la gente se refresca. A pesar del agua y el banõ, el calor no cesaba.

El domingo pasado cuando la temperatura subio ́a 114 F. Manhattan pareciá un cementerio, la gente se guarecio ́en sus casas y los
turistas se escondieron en los hoteles, Hubo mujeres valientes que saliero a ejercitarse.

Con Edison sufrio ́con la falta luz en varias partes de NY. Las playas de Nueva York estuvieron llenas de gentes desesperadas ante el calor por encima de los 100 F.
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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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

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

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

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.

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

VIVERO

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

En Corona
QUEENS

Abierto
todos los
días de
8 am. 

a 7 pm.
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Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News 

en Guayaquil

Se equivocó al
saludar al público
con un "Buenos

días Ecuador" al contes-
tar la pregunta del jurado sobre el
final de la noche de elección del
certamen Miss Ecuador. Pero ni el
error logró quitarle el centro de la
mujer más bella del Ecuador. Cris-
tina Hidalgo Berry, guayaquileña
de 21 años, modelo profesional y
estudiante de relaciones públicas,
se coronó como Miss Ecuador
2019 la noche del pasado viernes
19 de julio del 2019. 

Todavía lívida ante los medios,
sobre el escenario del teatro, reco-
noció que los nervios le jugaron
una mala pasada esta noche y que
será uno de los puntos a trabajar
de cara a su participación en el
Miss Universo 2019. 

"Me siento extremadamente
feliz y orgullosa, me equivoqué al
responder, pero creo que una pre-
gunta no abarca todo lo que uno
hace. Tuve una gran entrevista con
el jurado, que siento que me ayudó,
al igual que mi pasarela", dijo la
nueva Miss Ecuador. 

Hidalgo recibió la corona de
la manabita Virginia Limongi, que
hasta el 19 de julio del 2019 ostentó
el cargo y quien se despidió con
un video y una última pasarela en

una gala trasmitida por Gamavi-
sión, animada por la música de
bandas como la ecuatoriana 4AM
y la colombiana Alkilados. 

En segundo lugar del Miss
Ecuador 2019 se ubicó Alegría
Tobar, de Quito, que representará

al país en el Miss Internacional. 
Como cuarta finalista se ubicó

María José Rivera, del Coca; como
tercera finalista estuvo Eliza Qui-
ñonez, de Esmeraldas; la segunda
finalista fue Sofía Freile, de Gua-
yaquil y la banda de primera

Cristina Hidalgo Berry, la nueva Miss Ecuador, es modelo profesional y
estudiante de relaciones públicas.

Virginia Limongi Miss Ecuador 2018 en su mensaje de despedida durante
la noche de elección y coronación de Miss Ecuador 2019, evento que se
realiza en el Teatro Centro de Arte León Febres Cordero en Guayaquil.

La Miss Ecuador saliente, Virginia Limongi coloca la corona a la nueva
soberana, la bella guayaca, Cristina Hidalgo Berry.

La reacción de Cristina Hidalgo al enterarse que es Miss Ecuador 2019 fue elocuente.

LA HERMOSA CRISTINA HIDALGO BERRY FUE
ELECTA COMO LA NUEVA MISS ECUADOR 2019
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finalista fue para Sonia Luna, de
Guayaquil, quien obtuvo además
las bandas de Miss Fotogenia y
Miss Cielo. 

En la repartición de las cintas
de los auspiciantes del certamen,
Susana Rivera, de Santa Elena, se
llevó el Miss Glamour y la banda
de Mejor Sonrisa del certamen. La
banda de Miss Amistad fue para
Karen Campoverde, de Quito. La
afroecuatoriana Eliza Quiñonez,
de Esmeraldas, tercera finalista del
concurso, fue elegida además como
Miss Puntualidad.

La ceremonia del Miss Ecua-
dor 2019 empezó a las 20:00 desde
el Teatro Centro Arte, en Guayaquil
como lo previsto. La organización
del certamen dijo en un principio
que el evento se realizaría en
Machala, pero se decidió cambiar
a Guayaquil, porque hace cinco
años que el concurso no se ha
hecho en el Puerto Principal. 

El grupo 4 AM salió al esce-
nario para dar inicio al certamen
con su canción Me Late el Cora-

zón. Luego las candidatas saltaron
a la pasarela con trajes coloridos
de la marca Luciana. Cuando el
interludio musical finalizó. Claudia

Schiess, Miss Ecuador 2011 saludó
a los asistentes junto con el con-
ductor de CNN en Español,
Guillerno Arduino, ambos son los
presentadores de la gala final del
Miss Ecuador.

El jurado del concurso lo pre-
sidió la Miss Internacional 2018
de Venezuela Mariem Velazco, el
cirujano estético y docente de la
UESS, Francisco Borja, la Miss
Continente de México Andrea
Sáenz, el diseñador de la corona
que portara la Miss Ecuador 2019,
Cristian Quitero, Edith Arenas,
especialista en tratamientos de
belleza, Joaquin Aís, diseñador de
moda en España y Jimmy Tintin
del Odontocenter. 

Después de la presentación de
los miembros del jurado, el grupo
colombiano Alkilados interpretó
la canción Un beso mientras las
participantes bajaron al escenario
luciendo trajes de baño de la marca
Secretos de Luna y zapatos de la
marca brasileña Vizzano. Durante

el certamen se presentó el espacio
Guayaquileñísimo, en donde el
cantante Jorge Luis del Hierro
interpretó parte de las canciones
Chica Linda y Guayaquileña del
recordado compositor Julio Jara-
millo. Además entonó Guayaquil
de Mis Amores de Lauro Dávila y
Nicasio Safadi y Guayaquileño
Madera de Guerrero de Carlos
Aurelio Rubira Infante. Los pre-
sentadores Claudia Schiess y
Guillermo Arduino saludaron a las
barras de las participantes que
hicieron oír su apoyo en el Teatro
Centro Arte, en Guayaquil. 

El evento contó con la presen-
tación de la cantante ecuatoriana
Naiza y su canción Vaya Vaya
antes de conocer a las finalistas
del Miss Ecuador 2019.

Posteriormente el jurado eligió
a las 10 semifinalistas. Las parti-
cipantes seleccionadas fueron
Viviana Quiñónez (San Lorenzo),
Alegría Tobar (Quito), Eliza Qui-

ñónez (Esmeraldas), Cristina
Hidalgo (Guayaquil), Mishelle
Coppiano (Chone), Susana Rivera,
(Santa Elena), Annelie Ruiz
(Machala), Sonia Luna (Guaya-
quil), María José Rivera (El Coca),
Sofía Freile (Guayaquil). 

Los grupos 4 AM y Alkilados
saltaron al escenario para interpre-
tar la canción Quiero antes de que
el jurado escoja a las seis finalistas
del concurso. 

Las finalistas fueron: Eliza Qui-
nónez (Esmeraldas), María José
Rivera (El Coca), Sonia Luna
(Guayaquil), Alegría Tobar (Quito),
Sofía Freile (Guayaquil), Cristina
Hidalgo (Guayaquil). Ellas debie-
ron responder preguntas
relacionadas con las solidaridad,
la razón por la que los concursos
de belleza son importantes, la fami-
lia, las cualidades de los
ecuatorianos, la violencia de género
y la migración de ciudadanos vene-
zolanos a Ecuador.

Finalistas del Miss Ecuador 2019: Eliza Quiñónez de Esmeraldas, María José Rivera de El Coca, Sonia Luna de
Guayaquil, Alegría Tobar de Quito, Sofía Freile de Guayaquil y Cristina Hidalgo de Guayaquil.

Valeria Macías, bella candidata representante de Manta, fue muy aplaudida
como una de las candidatas favoritas, por su rostro hermoso,  aunque
ahora dicen que entre las ganadoras se escoge más a una delgada que a
la que sea un poco gordita, ya que en las elecciones de Miss Universo, las
candidatas europeas son delgadas y las ecuatorianas han comenzado a
imitarles.

Una de las candidatas más aplaudidas y con barra propia, fue Alejandra
Carvajal de Guayaquil, durante la presentación en traje de noche.

Diana Guambaña, la bella representante de Cuenca, durante la presentación
de candidatas en vestido de noche.

La quiteña, Ana Gabriela Cevallos de Quito, una de las finalistas, aunque
la mayoría de finalistas fueron guayaquileñas, este año.

BELLEZA
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Por primera vez participó esta bella  candidate, María José Rivera, del
Coca, de la selva amazónica. Resultó entre las 5 finalistas y por poco sale
elegida par air a la final de Miss Universo.

Entre las candidatas se eligió a Miss Cielo, siendo electa Sonia Luna.

Cristina Hidalgo, Miss Ecuador 2019, una apasionada por el tenis que
recondujo su vida al modelaje.

Ariana Abad de Galápagos y Vielka Cañarte de Manta, cuando estas dos bellas candidatas eran parte de la core-
ografía, rindiendo homenaje a Guayaquil por sus fiestas de fundación. En esta coreografía la interpretación
musical estuvo a cargo de Jorge Luis del Hierro y Carlos Prada.

Todas las candidatas presentaron al public esta coreografía en homenaje a la fundación de Guayaquil, el próximo
25 de Julio. La música que acompañaba fue muy hermosa.

Miss Glamour fue electa la bella Susana Rivera. Juan Fernando Vintimilla, Gerente general de JF shoes impuso
la banda a la candidata que fue escogida por sus compañeras como Miss Glamour.

Fue un evento maravilloso, como siempre, y adornado de mujeres hermosas como son las ecuatorianas, por eso
el trabajo del jurado fue complicado.
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.- 

"Nuestros compatriotas
cuando van de visita al
Ecuador hablan mara-

villas de sus ascensos,
sueldos y sus grandes sueños

alcanzados en el exterior, pero casi nadie
dice la verdad, no les hablan de lo difícil
que es tratar con arrendatarios abusivos,
el compartir la privacidad y el alto costo
de las rentas en una ciudad hermosa que
nos brinda oportunidades de salir ade-
lante, pero vivir acá ....cuesta un ojo de
la cara " son las palabras de la manabita
Carmen Piloso, residente hace más de
20 años en la gran manzana.

Historias como las de Carmen son
las que se viven a diario en la capital
del mundo, Nueva York estadísticamente
está considerada una de las ciudades
más caras del orbe, no existe una regu-
lación de precios que proteja a quienes
arriendan los departamentos, cuartos o
baseman ( legalmente no son permitidos
pero que igualmente habitan miles de
compatriotas y emigrantes que residen
en la Yoni )

" la verdad acá hay como trabajar
y lo primero que tienes que asegurarte
es donde meter la cabeza para dormir y
bañarse, donde yo vivo por ejemplo en
corona pago 1.500 dólares un aparta-
mento con 2 cuartos, me han subido el
precio 2 veces y si uno reclama, fácil a

uno le dicen que desocupe el aparta-
mento, Ud. no sabe el drama que es
mudarse, por eso uno tiene que aguan-
tarse " dice Holger Murillo, oriundo de
la troncal y residente hace 12 años. 

Ciertamente que el tema vivienda
es una pesadilla para los emigrantes,
especificando es casi imposible vivir en
Manhattan donde los precios de las ren-
tas dependiendo las zonas fluctúan entre
$3.000 y $ 15.000 dólares mensuales,
agréguele que tiene que abonar un depó-
sito y un mes adelantado y que decir en
áreas privadas como Soho, Village o
Midtown en el mismo Manhattan las
rentas se triplican para quienes deseen
vivir en la verdadera gran ciudad, lle-
gando a costar un apartamento fácil
$30.000 dólares cifras inalcanzables para
un emigrante, mucha atención que estos
precios se triplican cuando hablamos de
zonas como Park Avenue ó Quinta Ave-
nida.

Muchos de los emigrantes ecuato-
rianos residen en Queens donde se
pueden rentar desde apartamentos, estu-
dios o simplemente cuartos u otras de
las opciones emulada de los mexicanos
quienes comparten un cuarto entre 5 o
8 personas, sin tener privacidad, no usar
la cocina y compartir el baño, pero que
sin embargo su costo fluctúa entre $ 600
a $ 1.300 dólares mensuales, ojo el uso
del aire acondicionado en tiempo de
verano o la calefacción en temporada
de frío tiene un costo adicional. 

" La Sra. que me renta nos cobra $
100 dólares más por la calefacción o el
aire acondicionado, cuando Ud. renta
un cuarto le dicen que todo va incluido
y luego le salen con cosas como estas
que la verdad molestan,   hay que pagar,
porque 9 de los 12 meses del años sopor-
tamos temperaturas frías, imagínese no
se soporta aguantar eso,” expresa Car-
men Piloso.  

Una de las opciones que existen
son mudarse a condados como Brooklyn,
Bronx, Long Island,” seguro se paga
menos la renta, pero el problema es el
vecindario, aquí hay muchas pandillas,
ataques o robos a diario, casi nosotros
no salimos en la noche por temor a ser
atacados, mucho afroamericanos o gente
la verdad indeseable que solo salen a la
calle a hacer daño, nosotros venimos a
trabajar, pero por pagar una renta menos,
no solo nos cuesta mucho trasladarnos
donde vivimos por los lejos sino que
también tenemos que sortear con los
peligros que demandan vivir en zonas
peligrosas,” dijo Miguel López quien
reside en el Bronx hace más de 5 años.

Finalmente Carmita Arboleda ase-
gura que la única forma de estar tranquila
es tratar de ganar más para no solamente
vivir cómodo sino que libre de proble-
mas y cerca de todo" resido hace 8 años
aquí en Jackson Heights, es buena zona,
pago $ 1.800 dólares con mi esposo,
ambos trabajamos y compartimos pagos,
pero la verdad vivimos tranquilos."

Los precios de las
rentas, abusos�  de
los arrendatarios y
falta de privacidad
convierten el vivir
en una pesadilla
para los emigrantes
en la capital del
mundo.

Las rentas se dispararon en Nueva York, convirtiéndose en una pesa-
dilla para los emigrantes.

Carmen Piloso, manabita resi-
dente hace más de 20 años en
la gran manzana, asegura que a
más del costo de las viviendas,
hay que soportar abuso de los
arrendatarios y falta de privaci-
dad donde viven. 

Holger Murillo, dijo a Ecuador
News, que le han subido el costo
de la renta 2 veces y que el ser-
vicio del aire acondicionado
tiene que pagar extra, para
soportar la ola de calor reinante
en verano. 

Carmita Arboleda, dice que ante
los costos de la renta, para vivir
mejor hay que sacrificarse tra-
bajando más.

"VIVIR EN NY... ¡CUESTA UN OJO DE LA CARA!"

ECUADOR NEWS pone al descubierto 
la realidad de nuestros compatriotas

COMUNIDAD
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos 
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

Un amotinamiento
realizado en el inte-
rior del Centro de
Rehab i l i t ac ión
Social de Cotopaxi,
cerca de la ciudad
de Latacunga, dejó
víctimas mortals, el
pasado lunes 22 de
julio del 2019. 

Los incidentes se
iniciaron a las
08:00 de la

mañana y fueron con-
trolados cerca de las 10:30. Pasadas
las 15:00, el Servicio Nacional de
Atención Integral a Personas Adul-
tas Privadas de Libertad reportó
que los hechos dejaron dos prisio-
neros muertos y un policía
apuñalado. A mas de algunos heri-
dos. 

Hasta el interior del centro car-
celario llegaron unidades de élite
del GIR y GOE de la Policía
Nacional de las provincias de Coto-
paxi, Tungurahua y Pichincha.
Asimismo, un grupo de boinas
rojas de la Brigada de Fuerzas
Especiales Patria resguardó los

exteriores de la cárcel. 
Debido al amotinamiento, las

autoridades suspendieron las visi-
tas. Familiares de prisioneros
aseguraron que la causa de la pro-
testa fue por la mala calidad del
agua y alimentos y por la petición
de ampliación del horario de visi-
tas. 

Fueron tres los intentos de

amotinamiento y los
miembros de la Policía Nacio-

nal controlaron el orden y lograron
poner en paz, a los reos, en el inte-
rior del Centro de Rehabilitación
Cotopaxi. Los agentes del Grupo
de Operaciones Especiales (GOE)
y uniformados de diferentes uni-
dades del orden evitaron que los
presos se agredieran o invadieran

las celdas de otros pabellones de
mínima y máxima seguridad.

HABLA EL GENERAL
PAOLO TERÁN JEFE

DEL ORDEN  
DA LA CÁRCEL 
DE LATACUNGA
Paulo Terán, general de Dis-

trito de la Policía Nacional,
informó que las constantes requisas

y revisiones en los dormitorios de
los detenidos permitieron retirar
objetos como armas corto punzan-
tes, cuchillos, cargadores de
celulares e incluso pequeños sobres
que contenían sustancias de fisca-
lización. 

“Hemos reforzado la seguridad
en el interior de la cárcel y a la
mínima alerta de amotinamiento
estamos actuando. Nos hemos anti-

Un amotinamiento realizado en el interior del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, cerca Latacunga, a 100 km. de Quito,  dejó víctimas mortales,
el pasado lunes 22 de julio del 2019. 

La Policía temprano en la mañana llegó a poner el orden.

DOS PRISIONEROS MUERTOS Y UN POLICÍA QUE
FUE APUÑALADO POR AMOTINAMIENTO EN LA
CÁRCEL DE COTOPAXI, CERCA DE LATACUNGA

INFORME ESPECIAL
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cipado dónde se sabía que pasaría
algún desmán”, aseguró Terán. 

Uno de los operativos que
contó con la presencia de agentes
del GOE de Riobamba y Guano
(Chimborazo) fue el examen Ser
Bachiller este miércoles, 19 de
junio del 2019.

82 privados de libertad rindie-
ron la prueba de la Secretaría
Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
(Senescyt) bajo estrictas medidas
de seguridad. “Hasta el papel higié-
nico que ingresan los familiares a
la cárcel hemos tenido que revisar
con el fin de precautelar la vida
de los internos. Hemos detectado
que algunos familiares intentan
ingresar cosas prohibidas pero se
está evitando con el estricto con-
trol”, indicó Terán.

OFRECIMIENTO 
MENTIROSO 

DE LA MINISTRA 
DE GOBIERNO

La semana pasada, la Ministra
de Gobierno declaró que no se iba

En la penitenciaría del Guayas tambień se llevan a cabo asesinatos entre reos.

La Fiscalía del Guayas también persigue para que sean castigados a reos que matan a otros .

Los parientes de los reos en estos casos de emergencia permanecen las 24 horas esperando noticias.

Maś muertes en las caŕceles de Ecuador a pesar de estar en estado de emergencia.

INFORME ESPECIAL
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a permitir que se violente más el
orden de las cárceles ecuatorianas.
Pero para sorpresa de la opinión
pública ecuatoriana los amotina-
mientos continúan a diario en
diferentes ciudades el país. 

Se ha descubierto que en todo
el Ecuador se prepara para los
pobres reos, una comida sin ningún
tipo de aseo y desprovista de carne,
frutas y vegetales, inclusive el agua
para tomar no piene ninguna pota-
bilidad y los servicios higiénicos
no tienen ningún tipo de limpieza. 

Existe entre los funcionarios
que dirigen las cárceles una corrup-
ción muy desarrollada que llegan
a compartir las ganancias con fun-
cionarios de alto rango, los mismos
que se llenan la boca de que Ecua-
dor lucha contra la corrupción.

El levantamiento y protestas
dentro de los establecimientos
penales, tienen la base de que en
estos establecimientos ecuatoria-
nos, no existe ningún respeto a los
derechos humanos y a la dignidad
de los reos, que en su mayoría son
gente pobre, sin ninguna educación
de los cuales el estado, nunca se
ha preocupado de su cultivación y
desarrollo.

A pesar de que el Ecuador esta ́en una situacioń de emergencia en las caŕceles continuán los amotinamientos.a

Un reo es sacado herido de la
caŕcel de Latacunga para ser lle-
vado al hospital.

La policiá del Ecuador tiene un
grupo de operaciones especiales,
que ahora esta ́combatiendo los
amotinamientos que, frecuente-
mente se desarrollan en las
caŕceles del Ecuador.

Cerca de la caŕcel de Latacunga, el ejeŕcito esta ́ realizando un control muy estricto, para que los
familiares de los presos no introduzcan artićulos prohibidos.

"Existe entre los funcio-
narios que dirigen las

cárceles una corrupción
muy desarrollada que
llegan a compartir las

ganancias con funciona-
rios de alto rango”.

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

118-21 Queens Boulevard, Suite 609
Forest Hills, New York 11375

James R. Cullen
• Casos Criminales 
• Divorcios y

Accidentes
• Mala Práctica

Médica 
• Licencias para

Licores

Oficina Legal del Abogado

Si usted tiene un problema legal ya
sea en los EE.UU. o en el Ecuador, 
contactar al Dr. J.R. Cullen, o a su 

asistente ecuatoriana Cathy.
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Por Juan Negrón Ocasio
Reportaje Especial para Ecuador News

EN LOS ÚLTIMOS DOS
AÑOS el gobierno estadista
de Ricardo Roselló se ha

visto perjudicado por numerosas
prácticas de corrupción. Actos indecentes des-
enfrenados que provocaron que el Gobierno
de Estados Unidos intervenga con el Buró
Federal de Investigaciones (FBI). Las inves-
tigaciones, denuncias y arrestos fueron noticias
mundiales. Irrumpieron en toda la isla incon-
trolables manifestaciones con gritos de repudio.

Se estima que en dos semanas la deplo-
rable situación socio-política obligó a más
de 500,000 personas de distintas ideologías
tirarse a la calle para exigir la renuncia
de Roselló. Incluso, el Presidente Trump
ha publicado que la corrupción de los polí-
ticos de Puerto Rico está descontrolada y
que el gobernador debería dimitir.

El Representante Raúl Grijalva (demó-
crata en el Congreso,) quien fiscaliza las
finanzas de Puerto Rico también le pidió
la renuncia, entre numerosos políticos y
líderes cívicos hispanos y estadounidenses.
Las protestas para que abandone la gober-
nación se extendió a diferentes ciudades
de EE.UU. Pero Roselló se ha encadenado
a la silla.

Falta poco para que el gobernador ‘de
facto’ declare un toque de queda, ya que
contra la voluntad del pueblo y sus segui-
dores, esquemas de fraude, hizo cambios
y firmó La Ley 5 con la cual él puede
declarar un estado de emergencia fiscal y

le da poderes de decisiones fiscales y otor-
garse inmunidad (a él y sus funcionarios). 

Por otro lado, los alcaldes estadistas
se han mantenido al margen sin pronun-
ciarse contra el desastre socio-político.
Sobre todo, la Secretaria de Justicia,
Wanda Vázquez, (hasta la fecha de hoy)
se niega investigar las alegaciones de
corrupción. Aunque los hechos están bas-
tante claros. Por si fuese poco, la Cámara
de Representantes (CR) y el Senado de
mayoría estadista, tampoco han movido
una fracción. 

No obstante, Denis Márquez Lebrón,
Representante Independentista, sometió
una legislación para remover al gobernador
Roselló por “violaciones a la Constitución
de Puerto Rico”. De acuerdo al periódico
METRO, “El representante Juan Oscar
Morales (estadista) reveló que hay votos
suficientes en la Cámara de Representantes
para iniciar el proceso de residenciar al
gobernador Rosselló.” Está por verse. 

El 9 de julio, el FBI comenzó la “cace-
ría de corruptos” arrestando a Julia Keleher
en Washington, D.C. Keleher fue Secre-
taria de Educación Pública contratada por
Roselló. Se criticó que mientras los maes-
tros ganaban una miseria, y el país en
quiebra, ella tenía un contrato de $250,000
anuales. Renunció por razones sospecho-
sas e inexplicables. Roselló nunca aclaró
la renuncia de Keleher.

Lo que sí se sabe es que al salir del
departamento de educación se necesitaban
$200 millones para re-establecer el sistema
de educación pública. Dudosa fue su salida
porque cerró 480 escuelas para economizar
fondos al fisco gubernamental. Además,
existe otra investigación contra el hermano
del gobernador quien también guisaba de
un contrato con Escuelas Charters pro-
mocionadas por la Keleher. Las presuntas
acusaciones a Keleher son por fraude y
malversación de fondos. La prensa ha
publicado que existe un fraude de $15.5

millones. 
Hace unas semanas, además de la

exfuncionaria de educación, arrestaron a
Ángela Ávila, de la Administración de
Salud. Se encuentran otros cuatro acusados
por complicidad en un cuadro de fraude
y piratería de fondos federales. Al mismo
tiempo, renunciaron del gabinete de Rose-
lló Christian Sobrino, Director de
Finanzas, Raúl Maldonado, Director de
Hacienda, y Luis Rivera Marín, Secretario
de Estado. El 16 de julio, renuncio Josean
Nazario Torres, Director de Autoridad de
Edificios Públicos. Supuestamente iniciada
su posición, comenzó un jugoso contrato
de $913,980 con la empresa de su cuñada
– Elite General Contractors (ENDI,
07/16/2019).

De acuerdo al presidente 
Donald Trump, 

“Después del huracán María 
a Puerto Rico han llegado 
$92,000 millones de fondos

federales.”

Un embarazoso problema es que dos
años después de la tormenta,  todavía hay

Cortesía: ritmoparana.com, 2019   Protes-
tantes piden la renuncia de Ricardo
Roselló, Gobernador de Puerto Rico.

Exigen Renuncia del Gobernador de Puerto Rico 
La corrupción toca el corazón de puertorriqueños

Miles de manifestantes exigen la renuncia
del Gobernador Ricardo Roselló en San
Juan, PR.



EDICION 1.037> - NY JULIO 24-30, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 31ANÁLISIS

25,000 viviendas arropadas por toldos
azules, cientos de sectores sin energía
eléctrica, puentes derrumbados y carreteras
estropeadas. 

La turbulencia para la destitución de
Roselló se produce a causa del llamado
“RickyLeaks”. Fueron Chats de Telegram
escritos por el gobernador y altos funcio-
narios de la Fortaleza, y reportado por el
Centro de Periodismo Investigativo. De
los insultos insólitos de los “chateistas”
se publicaron muchos de 900 comentarios.
Las expresiones denigrantes cayeron como
agua fría a la población, ya que había para
todos y de todo. 

Los más virulentos chats escritos fue-
ron burlas homofóbicas, específicamente
del cantante Ricky Martin, contra obesos,
políticos (incluyendo al Presidente del
Senado Thomas Rivera Schatz, quien es
estadista), llamaron “putas” a mujeres,
insultaron y amenazaron a Carmen Yulín
Cruz, Alcaldesa de San Juan,  hicieron
expresiones ignominiosas de las 4,000
personas que fallecieron durante la tor-
menta María, Roselló se puso con
bellaquerías sobre mujeres porno, y se
burlaron de la prensa del país.

Escribió el gobernador Roselló
en uno de sus Chats: 

“Hasta a los mismos nuestros
cogemos de pendejos”.

Durante las protestas la uniformada,
como siempre, ha reclamado que algunos
manifestantes han tirado piedras y otros
objetos, y los policías han lanzado gases
lacrimógenos. Pero se ha mostrado en
diversas fotos videos donde la policía ha
atropellado a protestantes de diferentes
formas. Mientras tanto, el gobernador está
encuevado en la Mansión Ejecutiva. Hizo
una breve conferencia de prensa en la que
pidió perdón a un pueblo abismalmente
herido. Pidió compasión a un pueblo frac-
turado por sus actos groseros y corruptos.

El gobernador Ricardo Roselló se
había ido de vacaciones para Francia. Se
cree  anticipando la ola que abatiría a su

gobierno. Regresó a bregar con la turbu-
lencia, pero no su esposa. Ella regresó a
PR días después de la llegada de Roselló. 

Antes de partir se había levantado un
arsenal de rumores y noticias de alega-
ciones corrupción de parte de Raúl
Maldonado, Director de Hacienda, y su
hijo Raulie Maldonado, Jr. De acuerdo a
estos, “En el gobierno estadista abunda
la corrupción.” Estas declaraciones públi-
cas causaron que el Departamento de
Justicia intentara entrevistarlos.

Inclusive el Director de Seguridad,
desató un trastorno de opinión pública.

Por alguna razón se publicaron las
armas de fuego que posee Raulie. Lo que
alborotó un escándalo ya que fue una “vio-
lación de su privacidad y derechos civiles”.
El director se lavó las manos alegando
que desconocía como publicaron el núme-
ro de armas.

Toda esta situación ha creado enormes
protestas en toda la capital, frente de la
fortaleza y el Capitolio. Ha causado varios
arrestos y atropellos.  Durante cualquier
levantamiento o manifestación habrá daños
a propiedades y confrontamiento entre
policías y protestantes. 

Donald Trump ha sido el único presi-
dente de la historia de Estados Unidos
que ha llamado las cosas por su nombre.
En Puerto Rico es notable la corrupción.
Él lo ha dicho en público, y que los fondos
federales enviados a Puerto Rico son roba-
dos. Además, declara que jamás le daría
la estadidad a Puerto Rico. Todos los
demás presidentes desde la invasión de
1898 han manifestado que corresponde a
los puertorriqueños decidir su estatus.

En 1898 las fuerzas armadas de Esta-
dos Unidos invadieron a Puerto Rico.
Ultrajaron el sistema económico, cambia-
ron el idioma, y encarcelaron y mataron
a independentistas. En la década del ‘40
don Pedro Albizu Campos declara que
Puerto Rico es una colonia. En 1950 y
1952 los nacionalistas bajo el liderato de
Albizu Campos intentan derrocar al
gobierno de PR y la opresión de EE.UU.

En 1948, la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) establece que los
pueblos colonizados “tienen el derecho
fundamental de elegir su propio destino
de cualquier manera posible”. En 1954,
Luis Muñoz Marín, Gobernador de PR y
el presidente de EE.UU. crean la Consti-

tución del Estado Libre Asociado (ELA)
para pretender que PR no era una colonia,
y así evitar que EE.UU. sometiera infor-
mes a la ONU sobre el estatus colonial
de Puerto Rico. Desde 1954 dos partidos
políticos han gobernado la isla: Partido
Popular Democrático (PPD) y el Partido
Nuevo Progresista (PNP).  

En 2015 el gobernador García Padilla
del PPD declara que PR tiene una deuda
insolvente de $72,2000 millones. En 2016,
el presidente Barack Obama firma la Ley
PROMESA. Se establece una Junta de
Control Fiscal para ayudar al gobierno re-
establecer sus finanzas. Ambos el PPD y
el PNP son los absolutos responsables de
la corrupción económica de PR. Ningún
partido independentista ha gobernado a
PR.

En noviembre, 2016 Ricardo Roselló
sale electo gobernador con solamente 46%
de participación de electores registrados.
Roselló jamás ocupó un puesto político y
sus credenciales son cuestionables. Desde
principio comienza a llenar vacantes de
funcionarios con sus “amigos del alma”.
Estos comienzan a repartirse el bizcocho
de la economía en grande. 

En 2017 azota a Puerto Rico la tor-
menta María. El país entero se paraliza
sin energía eléctrica ni agua, y numerosos
sectores quedaron aislados por derrumbes
de puentes, carreteras; miles de gentes
murieron, pero Roselló se afincó en que
sólo murieron 16 personas. Un estudio de
la Universidad de Georgetown y otro de
Harvard mostraron que murieron cerca
de 4,000 personas. Durante y después de
la tormenta el gobierno de Roselló ocultó
comida y agua a la población dejando que
murieran miles y se suicidaran cientos,
entre ellos, jóvenes. Fue una catástrofe
desastrosa para los puertorriqueños en la
isla. Hoy 2 años después de la tormenta
hay muertos no-identificados en conge-
ladores de forense. 

Los puertorriqueños y las puertorri-
queñas en y fuera de la isla exigen la
renuncia inmediata de la mediocridad y
el crimen que ha cometido Ricardo Roselló
y sus despreciables funcionarios corrup-
tos.

Encontronazos entre manifestantes y policías.
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Parásito que causa infección con diarrea
afecta a latinos de nuestra área

El Departamento de Salud de la Ciudad
de Nueva York (DOHMH), está investigando
un aumento de casos de una infección dia-
rréica conocida como Cyclospora.

Tan solo en lo que va desde enero 1
hasta julio 15 de 2019 se han registrado 90
casos de esta infección Cyclospora, en com-
paración con un total de 56 casos en 2018
y 43 en 2017.

Desde el 1 de julio de 2019, hasta lo
que va del mes se han reportado 40 casos
de esa enfermedad que se caracteriza por
síntomas de diarrea muy liquida y constante. 

Es  importante que los latinos de nuestra
área estén informados sobre este problema,
porque de los 90 casos reportados en lo que
va de año, el 30% fueron de personas que
viajaron al exterior, principalmente a países
de América Latina. 

Estas personas comenzaron a presentar
los síntomas de la enfermedad dos semanas
después que viajaron fuera de NYC.

El DOHMH envió la alerta  a los médi-
cos, pediatras, laboratorios y otros
especialista en salud de nuestra área para
que estén alertas ante nuevos casos y los
puedan diagnosticar.

Que es el ciclosporiasis?
• Cyclospora es un parásito coccidio que

causa diarrea acuosa, náuseas, pérdida de
apetito, calambres abdominales y fatiga.

Si no se trata, la diarrea y otros síntomas
pueden persistir por semanas. 

La diarrea puede volverse intermitente
y pueden predominar otros síntomas.  

La gente se puede infectar ingiriendo
alimentos o agua contaminada con materia
fecal.

• La transmisión de persona a persona
no se produce, porque el parásito requiere
tiempo (días hasta semanas) después de que
se excreta para esporular en el ambiente
antes de que sea infeccioso nuevamente.

• El período de incubación es de apro-
ximadamente 1 semana, pero puede variar
de 2 a 14 días o más.

• Las personas que viven o viajan en
regiones tropicales o subtropicales del
mundo pueden estar en riesgo debido a
Ciclosporiasis endémica. 

En los Estados Unidos, brotes previos
de ciclosporiasis transmitidos por alimentos
ha sido vinculado a varios tipos de productos

frescos importados (incluyendo frambuesas,
lechuga y cilantro).

Diagnóstico:
• Si los pacientes se presentan con diarrea

acuosa persistente (más de 5 días) y / o
Calambres abdominales, náuseas, ano-

rexia o fatiga, considere Cyclospora 

Tratamiento:
• Tratamiento con trimetoprim-sulfame-

toxazol (también conocido como Bactrim®,

Septra® o Cotrim®) es recomendado.

NYS DREAM Act PSA (PSA DREAM Act
Estado de Nueva York)

El DREAM Act del  Estado de Nueva
York abre las puertas de la educación supe-
rior a miles de estudiantes, facilitando el
acceso a la Beca Excelsior, ofreciéndoles
programa de Asistencia de Matrícula, así
como otras becas administrados por el estado
que antes no estaban disponibles para los
dreams. 

HESC), es la agencia de ayuda financiera
para estudiantes de Estado de Nueva York
responsable de administrar subvenciones y
becas del Estado de Nueva York para la uni-
versidad. Es también el organismo encargado

Se pide a los residente de Nueva York tomar
precauciones con esta bacteria.

Reina de  ATRE 2019 2020  Srta. Silvia Jara-
millo

Estudios universitarios para Dreamers es posible.

PRESENTACION DE CANDIDATAS A REINA DEL COMITE CIVICO ECUATORIANO DE NUEVA YORK. 
El Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York, en días pasados hizo la presentación de las candidatas a reina del mismo. En la Grá fica constan:
Joselyn Rojas, Nicole Tapia Barba, Stephanie Aguirre,  Wendy Rivera, Nayeli Picón, Nancy Bury, Dianita Fernanda Calle  y  Adria na Pasto. 

Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día
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de la aplicación de la ley DREAM Act Esta-
do de Nueva York del senador José Peralta
Nueva York estado de sueño, que ofrece a
los estudiantes indocumentados y otros el
acceso a subvenciones y becas administrados
por el estado de Nueva York que apoyan
sus costos de educación superior.

Las personas interesadas en recibir mas
información de estas becas pueden comu-
nicarse al: Tel: (518) 402-3349 | F: (518)
474-5593 | 

O visitar las oficinas del Estado de Nueva
York Educación Superior Services Corpo-
ration 99 Washington Avenue, Albany,
NY 12255.

Anne.Doyle@hesc.ny.gov
www.hesc.ny.gov
También  pueden encontrar en Facebo-

ok: Nueva York Ayuda Financiera para
Estudiantes

TRONCALEÑOS DE NUEVA YORK
ESTUBIERON DE FIESTA

El Sábado 20 de Julio la Asociación de
Troncaleños Residentes en New York desig-
naron a su  nueva Reina de la A.T.R.E.
recayendo dicho nombramiento a la Srta.
Silvia Jaramillo.

Este  evento solemne, contó con la par-
ticipación de la Asambleísta Catalina Cruz,
quien dio realce a este evento en el cual
también estuvieron presentes  líderes de la
comunidad y troncales que disfrutaron de
una noche especial.

TODO LO QUE NECESITA SABER
SOBRE INMIGRACIÓN

El Consulado General del Ecuador en
Nueva York invita a toda la comunidad al
evento informativo sobre inmigración, que
se efectuará este miércoles - 24 de julio a
partir de las 5:30pm en las instalaciones del
Consulado Ecuatoriano ubicadas en el 800
2nd ave. Manhattan, NY 10017.

El acceso a este acto es gratuito y para
las personas que no puedan acudir al evento,
se realizará una transmisión a través de Face-
book-Live desde el portal oficial del
Consulado del Ecuador en Nueva York. 

Temas:
-Cambios recientes en las leyes migra-

torias 
-Prevención de detención
-Localización de detenidos o desapare-

cidos

-Doble nacionalidad para niños nacidos
en EE.UU

-Cómo manejar temas migratorios con
niños (psicología)

-Preguntas y respuestas en vivo
Esta sesión informativa contará con la

participación de New York Immigration
Coalition, una organización sin fines de
lucros que promueve la justicia y oportuni-
dades para todos.

EXPO ZULETA Y ORFEBRERIA
El pasado miércoles 17 de julio, se llevó

a cabo una Exhibición de artesanías finas
ecuatorianas en las instalaciones de Pro-
Ecuador en Manhattan. Desde Ecuador, la
Asociación de Bordadoras de Zuleta de la
Provincia de Imbabura y la  de Orfebrería
del Cantón Rumiñahui.

Entre los asistentes al evento, estuvieron

los miembros de la Coalición de Cónsules
Latinoamericanos, representantes de agen-
cias gubernamentales de la ciudad de Nueva
York, miembros de la comunidad ecuatoriana
en Nueva York y estudiantes, quienes pudie-
ron disfrutar de la exhibición y degustar
quesos Andean Blue traídos desde el Carchi.

CLACNY 
La Coalición de Cónsules Latinoameri-

canos de Nueva York, mantuvieron su sesión
mensual el pasado miércoles 17 de julio, en
las instalaciones del Consulado General del
Ecuador en Nueva York. Los Cónsules repre-
sentantes de Perú, Costa Rica, Bolivia,
México, Argentina, Colombia, Chile, Gua-
temala, Brasil y Ecuador participaron de la
reunión en donde primero se trataron temas
internos de la Coalición y seguidamente,
ellos participaron de reuniones individuales
con la Fiscalía de Nueva York para tratar
temas de robo de salarios y negligencia labo-
ral. También se reunieron con una
representante de New York Immigration
Coalition, una organización sin fines de
lucro, la cual capacitó a los Cónsules en lo
que tiene relación a las nuevas leyes migra-
torias estadounidenses, cómo armar un plan
de emergencia y DACA.

Finalmente, la Coalición mantuvo una
reunión con Guillermo Linares, el Presidente
de la Corporación de Estudios Superiores
de Nueva York con el tema de la implemen-
tación del DREAM ACT en este estado. 

Las candidatas a reina del Comité Cívico de Nueva York posando para las cámaras. Troncaleños disfrutando de sus fiestas.

Asistentes a la reunión del Clancy .Consules en la Expo-Zuleta que se efectuó en el consulado del Ecuador.
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Por el Dr. Pablo Guillén.
Desde La Habana, Cuba en especial

para Ecuador News

El Grupo de Trabajo de
Medicina Preventiva de la
Habana, anunció ayer que

la recomendación de que los hom-
bres se hagan rutinariamente el
chequeo del cáncer de la próstata,
ya no va más... El Grupo de Tra-
bajo ha concluido que los
perjuicios producidos por el trata-
miento del cáncer son mucho
mayores que los beneficios obte-
nidos por encontrarlo temprano,
por lo que este sería el fin del che-
queo del cáncer de la próstata.

Usualmente, las recomenda-
ciones de ese Grupo de Trabajo
son aceptadas por los sistemas
públicos y privados de Cuba y
otros países sobre la salud de la
prostate.

Un representante de esta orga-
nización dio una conferencia sobre
este tema, vital para la salud, espe-
cialmente de hombres afectados
algunos por cáncer y otro de com-
plicaciones que afectan su
desarrollo

CONFERENCIA SOBRE
COMPLICACIONES
QUE ORIGINA LA

PROSTATA Y 
POSIBLES TIPOS 

DE CURAS
Estoy aquí para hablar con

usted sobre la próstata. El tema es
engañoso. La próstata es estricta-
mente para los  hombres? Sí, sólo
los hombres tienen próstata y sólo
hombres más de 40 años, pero la
iluminación de la salud es para
todos. No hay ninguna mujer que
no conozca a un hombre de 40
años y más, padre, tío, hermano,
hijo, amigo, vecino, colega...

Esencialmente, lo que voy a
hacer hoy es la promoción de la
salud. La promoción de la salud
responsable debe proporcionar tres
cosas:

1. Información, 2. Seguridad y
3.-Un plan de acción.

DÉJAME EMPEZAR
CON UN FONDO

SOBRE LA SALUD 
DE LA PROSTATA:
Todo el mundo tiene un par de

riñones. El trabajo del riñón es eli-
minar los residuos. Es la lawma
(empresa de gestión de residuos)
de su cuerpo. Todos los días tu san-
gre pasa a través del riñón varias
veces para ser filtrada. A medida
que la sangre se filtra, la orina se
forma y se almacena en un depósito
temporal llamado vejiga urinaria.

Hay que tener en cuenta que
si no hubiera vejiga urinaria, cuan-
do un hombre camina, la orina va
le derramaría al suelo

Ahora piensa en el trabajo de
plomería en tu casa. Piensa en la
vejiga urinaria como el tanque de

almacenamiento. Desde el depósito
de almacenamiento, un buen fon-
tanero llevará tuberías a otras partes
de la casa, incluyendo la cocina.
Dios en su sabiduría corrió tuberías
de nuestra vejiga urinaria a la punta
del pene. La tubería se llama la
uretra. Justo debajo de la vejiga y
alrededor de la uretra hay un
pequeño órgano llamado la glán-
dula de próstata.

La glándula de próstata es del
tamaño de una nuez y pesa alre-
dedor de 20 gramos. Su trabajo es
hacer el fluido seminal que se
almacena en la vesícula seminal. 

Durante las relaciones sexuales
el fluido seminal cae por la uretra
y se mezcla con los espermatozoi-
des producidos en los testiculos
para formar el semen. Así que el
semen técnicamente no es esper-
matozoides. Es un espermatozoide
+ fluido seminal. El fluido seminal
lubrica el espermatozoide.

DESPUÉS DE LOS 
40 AÑOS COMIENZA

AMPLIARSE LA GLÁN-
DULA DE LA PÓSTATA

Después de la edad de 40 años,
por razones que pueden ser hor-
monales, la glándula de próstata
comienza a ampliarse. A partir de
20 gramos puede crecer a casi 100
gramos. A medida que se ensancha,
aprieta la uretra y el hombre
comienza a notar cambios en la
forma en que orina.

Si tiene un hijo menor de 10
años, si tiene una pequeña trave-
sura como todos lo hicimos a esa
edad, cuando salga a orinar, puede
apuntar al techo y el chorro va a
dar en el blanco. 

Llama a su padre para que haga
lo mismo. Su flujo urinario es
débil, no puede viajar una larga
distancia y a veces puede venir
directamente sobre sus piernas. Así
que puede que tenga que estar en
posición incómoda para orinar.

No muchos hombres estarán
preocupados de que su flujo uri-
nario no pueda golpear el techo.
Los baños están en el suelo y no
en el techo. Pero otros síntomas
comienzan a aparecer.

COMIENZA EL GOTEO:
El hombre comienza a notar

que después de orinar y reembalaje,

la orina todavía cae en sus panta-
lones. 

Esta es la razón por la que des-
pués que un hombre mayor orina,
tiene un llamado de alerta. Un
hombre más joven simplemente
entrega a la última gota y se aleja.
Sólo ve a un hombre mayor vinien-
do del baño. A veces puede agarrar
el periódico de cerca para ocultar
las manchas de orina, sobre todo
en pantalones de color claro.

PAUSAS DE ESPERA
En este momento esperas más

tiempo para que empiece el flujo
urinario. Hay 2 válvulas que deben
abrirse para que usted orine - los
esfínteres internos y externos.
Estando ambos abiertos, pero debi-
do a los obstáculos en la uretra,
esperas más tiempo para que el
flujo comience.

El cáncer de próstata corresponde a una neoplasia maligna hormono-
dependiente, que deriva del epitelio acinar y ductal de la próstata, cuyas
características hacen que se inflame el hombre casi no puede orinar.

La glándula de próstata es del tamaño de una nuez y pesa alrededor de 20
gramos. Con el tiempo después de los 40 años comienza a crecer y si es
bien cuidada, ningún cáncer le puede atacar.

Cańcer de prośtata tiene estos 3 ejemplos, se puede curar si se detecta al principio.

LA PRÓSTATA ES INTOCABLE. EL AGRANDARSE
ES POR LA EDAD Y SE VUELVE UNA ACTIVIDAD
NORMAL... ¡NUNCA DEJE QUE SE LA OPEREN!...
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VACIADO 
INCOMPLETO

Tienes este sentimiento inme-
diatamente después de orinar que
aún queda algo. A medida que
pasan todas estas cosas, la vejiga
comienza a trabajar más duro para
compensar la obstrucción en la ure-
tra. La frecuencia de la micción
sube. La urgencia se pone. A veces
tienes que correr al baño. Nicturia
también se convierte en algo
común. Te despiertas más de 2
veces por la noche para orinar. Tu
esposa comienza a quejarse.

Los hombres que son "hom-
bres" no pueden hablar con nadie
ni siquiera en este momento.
Entonces las complicaciones más
graves comienzan.

La orina almacenada se infecta
y puede haber sensación de que-
mazón al orinar.

Los cristales se unen para for-
mar piedra, ya sea en la vejiga o

en el riñón. Las piedras pueden
bloquear la uretra.

Se establece la retención uri-
naria crónica. La vejiga almacena
más y más orina. El tamaño de la
vejiga es de 40-60 cL. Una botella
de coca es de 50 cL. A medida que
la vejiga almacena más orina,
puede aumentar hasta 300 cL. Una
vejiga dosificadora puede filtrarse
y esto conduce a la incontinencia
urinaria. También el volumen
puede ejercer presión sobre el riñón
y puede provocar daños renales.

LA RETENCIÓN
URINARIA CRÓNICA

PUEDE LLEVAR 
AL HOMBRE 
AL HOSPITAL

Lo que probablemente lleve al
hombre al hospital es una retención
urinaria aguda. Se despierta un día
y no es capaz de pasar la orina.

Todo lo que he descrito arriba

está asociado con la ampliación de
la próstata, técnicamente llamada
hiperplasia de próstata benigna.

Hay otras enfermedades de la
próstata como:

1. Prostatitis: inflamación de
la próstata

2. Cáncer de próstata.
Este debate se refiere a la

ampliación de la próstata.
Tengo malas y buenas noticias.
La mala noticia es que todo

hombre tendrá la ampliación de la

próstata si vive lo suficiente.
La buena noticia es que hay

cambios de estilo de vida que pue-
den ayudar al hombre después de
40 para mantener la salud óptima
de la próstata.

LA BUENA NUTRICIÓN
A QUE EL HOMBRE
MANTENGA BUENA

SALUD DE LA 
PRÓSTATA.

Mira lo que comes. El 33% de

todos los cánceres, según el Insti-
tuto Nacional de Cáncer de los
EE.UU. está relacionado con lo
que comemos.

La carne roja cada día triplica
sus posibilidades de enfermedad
de próstata. La leche cada día
duplica tu riesgo. No tomar
frutas/verduras a diario cuadruplica
tu riesgo.

Los tomates son muy buenos
para los hombres. Si eso es lo único
que tu esposa puede presentar por
la noche, comelos con alegría. Tie-
nen mucho licopeno. El licopeno
es el antioxidante natural más
potente.

Los alimentos que son ricos en
zinc también son buenos para los
hombres. Recomendamos semillas
de calabaza (ugbogulu).

El zinc es el elemento más
esencial para la sexualidad mas-
culina y la fertilidad.

Los hombres necesitan más
zinc que las mujeres. Cada vez que
un hombre eyacula pierde 15 mg
de zinc. El zinc también es impor-
tante para el metabolismo del
alcohol. Tu hígado necesita zinc
para metabolizar el alcohol.

CONSUMO 
DE ALCOHOL

A medida que los hombres
comienzan a tener síntomas urina-
rios asociados con la ampliación
de la próstata, es importante que
reduzcan el consumo de alcohol.
Más fluido que entra significa más
fluido fuera. Bebe menos. Bebe
lentamente.

EJERCICIO
El ejercicio ayuda a construir

el tono muscular. Todo hombre
debe hacer ejercicio. Los hombres

10 clases de alimentos que ayudan a mantener la prośtata.

Estos alimentos son amigos de mantener el buen desarrollo de la prośtata.

Si una persona no hace ejercicio y pasa mucho tiempo sentada puede ser
atacada por la prośtata.

SALUD
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de más de 40 años deben evitar un
ejercicio de alto impacto como tro-
tar. Pone presión sobre las rodillas.
El ciclismo es una mala opción
para la próstata. Recomendamos
la caminata rápida.

ESTAR SENTADO
Cuando nos sentamos, dos ter-

ceras partes de nuestro peso
descansa sobre los huesos pélvicos.
Los hombres que se sientan más
tiempo son más propensos a los
síntomas de la próstata. No te sien-
tas durante largas horas. Camina
tan a menudo como puedas. Sién-
tate en sillas cómodas. Le
recomendamos una silla dividida
si debe sentarse largas horas.

ROPA INTERIOR
Los hombres deben evitar la

ropa interior ajustada. Afecta la
circulación alrededor de la ingle y
la calienta un poco. Mientras que
la temperatura fisiológica es de
37°C, la ingle tiene una tempera-
tura óptima de unos 33°C. La ropa
interior corta es un no-no para los
hombres. Usa boxers. Usa ropa
respirable.

FUMAR
Evita fumar. Afecta a los vasos

sanguíneos y a la circulación alre-
dedor de la ingle.

RELACIONES 
SEXUALES

El sexo regular es bueno para
la próstata.

Los célibes son más propensos
a la enfermedad de la próstata. Si
bien el celibato es una decisión

moral, no es una adaptación bio-
lógica. Su próstata está diseñada
para vaciar su contenido regular-
mente.

RECOMENDACIONES
DE MEDICINA

NATURAL
" Trozos de limón en un vaso

de agua caliente pueden salvarte
por el resto de tu vida," dice un

profesor jefe ejecutivo del hospital
militar de Pekín.

Incluso si estás ocupado, debe-
rías mirar este mensaje y pasa a
los demás!

Los limones calientes pueden
matar células cancerosas!

el limón en tres piezas y poner-
lo en una taza, luego verter agua
caliente, se volverá (agua alcalina),
beber cada día sin duda beneficiará

a todo el mundo..
Los limones calientes pueden

una vez más liberar una droga anti-
Cáncer. El jugo de limón caliente
tiene un efecto en los tumores can-
cerígenos y ha mostrado
tratamiento para todos los tipos de
cáncer.

El tratamiento con este extracto
sólo destruirá las células malignas
y no afectará a las células sanas.

Segundo: los ácidos y el ácido
mono-Carboxílico en el jugo de
limón pueden regular la hiperten-
sión y proteger las arterias
estrechas, ajustar la circulación
sanguínea y reducir la coagulación
de la sangre.

Después de leer, pásale estos
consejos a alguien más, especial-
mente que ames y finalmente,
cuida de tu salud personal.

La cura del cańcer de la prośtata, ahora es menos complicado ya que la
tecnologiá se ha desarrollado con mucha rapidez.

El perro también sufre de la prośtata y puede morir si un veterinario no le
cura.

El examen de la prośtata tiṕico, es meter el dedo por la parte trasera para palpar si el peso de la prośtata, ha
subido poco que es normal y si es mucho, son comienzos de cańcer.

El porcentaje de la mortalidad del cańcer de la prośtata, dado en nuḿeros.
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) -
Deberás tratar a tu pareja con manos de
seda durante la jornada. Estará atravesando

por un mal momento. Paciencia. Al final te será
posible disfrutar de momentos tranquilos y sin
sobresaltos. Pon tus proyectos en pausa por ahora.
Ya llegará una nueva oportunidad.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
Acabas de terminar con una relación de
pareja conflictiva, tómate tu tiempo antes

de iniciar otra. Sal a divertirte con amigos. Tienes
una buena estrella innata en el trabajo que decidiste
desempeñar. Tendrás una satisfacción muy grande.
Debes tener un poco de paciencia.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Los secretos en una relación de pareja
no son buenos. Intenta sincerarte con ella

e invítala a hacer lo mismo. No dejes tus obliga-
ciones laborales para ultimo momento. Revisa tu
agenda y prepárate para afrontar una semana llena
de sorpresas.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Atravesarás una muy buena racha a nivel
sentimental. Lograrás pasar grandes

momentos en compañía de tu pareja. Entrarás en
una mala racha a nivel económico, asegúrate de
dejar de lado todo tipo de gasto superfluo e inne-
cesario.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) -
Descubrirás lo genuino de tus sentimientos
por una persona que llegó hace poco a tu

vida. Acepta tus emociones. No podrás creer la
velocidad con la que concluirás tus obligaciones
para la jornada de esta semana. Aprovecha esta
racha que sigue siendo beneficiosa.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Las actividades organizadas para
la jornada semanal irán sobre ruedas de

principio a fin. Lograrás el efecto esperado en tu
pareja. Podrás alcanzar un punto de negociación
acerca de ciertos factores a modificar en la pareja.
Esto será un gran avance.

LIBRA: (23 de Sept. al 21 de octubre)
- Luego de una larga búsqueda habrás
encontrado por fin a esa persona que tanto

anhelabas. Disfruta del momento. Deja de lado
las improvisaciones a la hora del trabajo. Actúa
con responsabilidad y revisa tu agenda con tiempo.
Hay cosas importantes detenidas.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Llegarás tarde a todos lados
ya que el tráfico estará terrible. Conduce

con cuidado y evita accidentes por tu apuro. No
estarás dispuesto a cargar con una relación com-
prometida en los hombros. Buscarás comprensión
intelectual.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Aprovecha la jornada
para solucionar problemas o tensiones

con amigos cercanos. No dejes pasar más tiempo.
Luego de un romance tormentoso solo buscarás
la soledad de tu hogar. Aprovecha la semana para
rearmarte sentimentalmente.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Iniciarás tu jornada de
manera complicada y difícil. No tendrá

mejoría hasta la tarde. Sé precavido y cuidadoso.
Disfruta de los momentos que la vida te regala
junto a tu pareja. Anímate a vivir y saborear cada
segundo con ella.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Caerás en cuenta de que no hay
soluciones mágicas para pulir las dificul-

tades en una relación. Iniciarás una nueva etapa.
Te será imposible dejar pasar ciertas actitudes de
tus pares laborales para contigo, asegúrate de mos-
trar tu desagrado.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Todo saldrá a pedir de boca durante la
semana, para ti y tu pareja. Disfruten de

una velada tranquila y sin sobresaltos. Caerás en
viejas costumbres que volverán a traerte las com-
plicaciones de siempre. No cometas los mismos
errores.

RESILIENCIA
Soy fuerte, mas también flexible, en momentos de cambio.

Existe un orden natural en el cual puedo confiar. La vida me ha
enseñado que aunque el cambio es inevitable, no necesito preocuparme.
Al permanecer presente a los cambios en mi vida y en el mundo, me
mantengo receptivo al fluir del bien. La flexibilidad es mi fortaleza.
Como un sauce en una tormenta de viento, permanezco anclado.

Cuando me preocupo por un ser querido o por mí mismo, tomo un
momento para estar en silencio. Al dejar ir los patrones limitantes o
preocupaciones acerca del futuro, suelto la oposición y me vuelvo
receptivo a la inspiración divina. Me alineo de nuevo para acoger las
situaciones de la vida con gracia y facilidad. Gracias a un estado mental
centrado, soy flexible y a la vez fuerte en momentos de cambio.

Dios mío, ¡crea en mí un corazón limpio! ¡Renueva en mí un
espíritu de rectitud!—Salmo 51:10

M

A

F

A

L

D

A

MAS BORRACHOS
Iban dos borrachos en una

moto, y uno se estaba rascando
la cabeza con el casco puesto y
el otro le dice:

- ¿Por qué te estás rascando
la cabeza con el casco puesto? 

Y el otro le responde:
- ¡A ver...!, ¿acaso cuando

te rascas el trasero te bajas los
pantalones?

Un borracho entra en una
iglesia una vez al año, y llega
el gran día;

- El borracho se sienta y el
cura comienza:

- Buenos días, hoy estamos
aquí...

El borracho interrumpe
- Lo mismo, lo mismo que

el año "pasao".
El cura le manda callar. Y

continua: 
- Porque ha fallecido...
Vuelve a interrumpir con la

misma frase.
El cura, indignado grita: 
- ¡Llévenselo de aquí!
El borracho comenta: 
- Lo mismo, lo mismo que

el año "pasao".

- Doctor, me tiemblan
mucho las manos.

- ¿No será que bebe dema-
siado alcohol?

- Que va, si lo derramo casi
todo!!

Estaba un borracho haciendo
autostop, entonces un camionero
se detiene y lo monta en el
camión.  El borracho empieza
a preguntar una por una las fun-

ciones de todos los botones que
tenía el tablero, pero había un
botón que no servía para nada,
entonces como el chófer estaba
harto por las preguntas del
borracho, le dice que ese botón
sirve para que cuando él viera
a una viejecita aprete ese botón
y la atropella. 

El borracho queda asombra-
do pero no dice nada. Al cabo
de una hora pasan por un pueblo
que pegaba a la carretera que
viene cruzando una viejecita, el
borracho al verla aprieta deses-
peradamente el botón y el chófer
la esquiva y se escucha un gran
golpe, entonces el borracho le
dice al chófer:

- Mira, manda a arreglar ese
botón porque si no abro la puerta
fallamos la vieja.

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

Si no te gusta algo, cám-
bialo. Si no lo puedes cambiar,
cambia tu actitud.

Maya Angelou

Piensa por ti mismo y deja
a otros que disfruten de ese
mismo privilegio.

Voltaire

Del pasado no hay que
recordar nada más que lo pla-
centero,

Jane Austen

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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En esta festiva cuarta edición,
las delegaciones de los Esta-
dos y Municipios de Yucatán:

Mérida, Progreso, Tekax, Unucmá;
Quintana Roo: Othon Blanco; Tabas-
co: Villahermosa; Veracruz:
Coatzintla, Coatzacoalcos; y Cam-
peche: Campeche, Calkini, Dzibché,
Champotón, Dzibalché y Hopelchen;
se presentaron en el Teatro Univer-
sitario Joaquín Lanz, de la
Universidad Autónoma de Campe-
che. 

El jurado integrado por Karina
Lencina (Argentina), Margarita Jara-
millo y Miriam Novelo (México) y
quién esto escribe (Ecuador-Méxi-
co), evaluaron 177 coreografías de
Ballet clásico, neoclásico y libre,
Moderno, Contemporáneo, Folklore
mexicano y venezolano, Danza
Árabe, Belly Dance, Fusión tribal,
Bollywood, Danzas polinesias, Téc-

nica libre o mixta, Jazz, Modern
Jazz, Jazz lírico, Jazz contemporá-
neo, Theatro Jazz, Street Jazz, Jazz
show, Danza urbana,y Acrobático.
Se otorgaron medallas de Primer
lugar, Segundo lugar y Tercer lugar,
así como Premios especiales: Mejor
trio: Andrea Fernandez, Frida Torres
y Brianda Paredes, de Gazelle Dance
Studio, de Mérida; Mejores bailari-
nas de Belly Dance y Danza Árabe:
Yareldy Pech, del Salón de Baile
Neffy Zully, de Progreso, Yucatán;
Danna Cawtch, de la Academia Cin-
derella, de Campeche, seleccionada
para el Circuito CIAD Europa: Regi-
na Ugalde, del Estudio Farah, de
Campeche, beca Egipto CIAD; Bai-
larina promesa Maylin Sulub, de
Alto Rendimiento Dancístico Judith
Aguilar, de Mérida, Yucatán; Mejo-
res agrupaciones, Salón de Baile
“Neffy Zully”; Casa de la Cultura
Coatzintla, de Veracruz, beca a Salta
con alojamiento, Argentina. Adultos
en Plenitud de Tekax, de Mérida,
beca a Progreso-Yucatán; Academia
de Danza María, de la Academia de
Baile Jigsaw, de Coatzacoalcos,
Veracruz. Se impartieron las Master
Class de Danzas árabes por Lencina
y de Danzas polinesias por Novelo
y las conferencias de Aulestia: “La
Danza, en la Cultura Comunitaria
la Paz y la Sociedad y Jaramillo:
“La danza tradicional como element
de identidad”. Patricia Aulestia a
nombre de la CIAD México y la
Federación Mexicana de Profesio-
nales de Danza entregó un

reconocimiento al maestro Isaac
Villegas Rodríguez, “por su exce-
lente liderazgo y gran visión en pro
de la Danza de México durante 45
años”. Felicitamos a Araceli Gue-
rrero, coordinadora del CIAD en
Campeche y su staff  por la magní-
fica organización. ¡Viva la Danza!  

Fotos  de Enrique Perera, cor-
tesía de IV Certamen Internacional
Campeche Danza, Neffy Zully y Mar-
garita Jaramillo. 

“Popurri polinesio”, del  Salón de Baile Neffy Zully, de Progreso,Yucatán.

La mesa de jueces: Karina Lencina, Margarita, Jaramillo, Patricia Aulestia
y Miriam Novelo,  

Isaac Villegas y Patricia Aulestia

Regina Ugalde, en “Kaleegy”, de
Silvana Sánchez, Estudio Belly
Dance Farah, de Campeche. 

Hablando de DanzaHablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

¡ESPECTACULAR!  IV CERTAMEN INTERNACIONAL CAMPECHE DANZA

“Yucatán de mis amores” por el Grupo Folklórico Adultos en en Plenitud de Tekax, Yucatán.

“Grito para escucharte”, de Evencio Sosa de la Casa de la Cultura Coatzintla. Veracruz.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

SUCESOS Y ACONTECIMIENTOS
QUE HICIERON NOTICIA EN

NEWARK NJ.

CELEBRANDO LA FUNDACION 
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. 

Newark . Alianza Ecuatoriana de Pas-
saic NJ.Inc. con el Colectivo de Artistas
de NJ y el Consulado General del Ecuador
en New Jersey y Pennsylvania, invitaron
al Lanzamiento del libro “ Los Illuminatis
Los Amos del Planeta “del escritor Dr..PH.
D . Francisco Rivadeneira y la Exposición
Colectiva de Arte 2019 del Artista Plástico,
Pintor Amado Mora, en una amena tarde

cultural, literaria y de celebración, donde
se rindió un merecido Homenaje a la Ciu-
dad Santiago de Guayaquil en sus fiestas
de fundación. 

A este evento se dieron cita grandes
personalidades que compartieron ante la
presencia del nuevo Cónsul del Ecuador
en New Jersey, Embajador Alfonso Mora-
les Suarez,  el Concejal Anselmo Millan
de Harrison NJ; funcionarios públicos,
privados, el sensacional cantante Claudio
Lozano, Yoyito Jacome. DJ.,Monica
Miguens, Jorge Canarte, Josefina Monte-
negro, Ana Maria Calvache y la
comunidad en general.

Personal Diplomático del Consulado General del Ecuador en NJ & PA.constan: Vicecónsul
Angel Fernando Novillo Gallego, Vicecónsul Roberto Andrés Gonzabay Mazza, Embajador E.
Alfonso Morales Suarez ( Cónsul General ) Vicecónsul Edwin Bladimir Quito, Vicecónsul
Enma Rebeca Toaquiza Tipantunia.

Constan: Betty Lozada,
líder comunitaria, Lcdo.
Sandro Valarezo, Presi-
dente CCENJ, Embajador
Alfonso Morales Suarez
(Cónsul) Estuardo Loza
(MC), Joffre Perez, Presi-
dente de Alianza
Ecuatoriana de Passaic
NJ; Concejal Anselmo
Millan de Harrison NJ;
Amparito Moreno. líder
comunitaria. 

Concejal Anselmo Millan
de Harrison NJ, entrego
una Proclama al Dr. Fran-
cisco Rivadeneira. Por el
lanzamiento de su libro
“Los Illuminatis los amos
del planeta”.

Embajador Alfonso Morales Suarez, Cónsul del Ecuador de NJ & PA, otorgó un reconocimiento
al Artista Plástico y Pintor Amado Mora, cuya trayectoria es un referente de esfuerzo, entrega,
dedicación y es un orgullo ecuatoriano. 

HAVANA MIA CUBAN RESTAURANT. 
Abrió sus puertas el pasado 19 de julio 2019, en la gráfica momentos en los cuales corta la
cinta  la propietaria Erika Concepcion, quien  es de Guayaquil-Ecuador. Estuvo  muy feliz de
haber conquistado el sueño americano en USA y rodeada de Alexander Mirabella, Vice
Chairmen de Union County, Freeholders, Jorge Lugo, amigos y familiares. Con el corte de la
cinta se procedió a su inauguración.
Este fabuloso restaurante es ubicado en la  2510 Us. 22 Highway Scotch Plains NJ.
Felicidades Erika, eres un orgullo ecuatoriano en USA .
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El equipo amarillo atraviesa su peor
momento en la temporada actual.
Tras reanudarse el campeonato, Bar-

celona ha cosechado tres derrotas en igual
número de partidos disputados. 

Cayó ante El Nacional (1-0), Macará
(2-1) y Mushuc Runa (5-1). Una mala racha
que supera a la que el "Ídolo" atravesó entre
la cuarta y quinta fecha del torneo, pero
que culminó en la sexta con un triunfo. 

En aquella ocasión, el conjunto guaya-
quileño cayó goleado en Sangolquí (3-0)
ante Independiente del Valle, en el siguiente
partido perdió en casa 2-1 con Universidad
Católica, pero levantó frente a Fuerza Ama-
rilla con un 3-0 a favor. Este último fue el
punto de inflexión para que el "Ídolo"
comenzara a escalar posiciones y ganar pro-
tagonismo. 

Justamente en el enfrentamiento con
Independiente, aunque dirigido por Guiller-
mo Almada, Barcelona sufrió de similares
problemas defensivos a los que mostró este
domingo contra Mushuc Runa.

El próximo domingo, el elenco que diri-
ge Leonardo Ramos recibirá a Independiente
del Valle con la necesidad de ganar el partido
para salir del mal momento que lo llevó del
primer al quinto lugar en solo tres fechas.

Billy Arce firmó 
contrato

Tras un paso casi desapercibido por la
filas de Emelec, el mediocampista Billy
Arce llega a Barcelona para tratar de rei-
vindicar su imagen en otro equipo del
astillero. 

Arce firmó contrato con el “Ídolo” hasta
el final de la temporada, pero los detalles
de la vinculación del jugador se revelarán
este miércoles a las 11:00 en la rueda de

prensa de presentación en el Estadio Monu-
mental.  Barcelona logra esta contratación
a horas de que se cierre el libro de pases,
ante el intento fallido con hacerse con los
servicios de Moisés Corozo de Macará. 

Macará gana el Clásico 
de Ambato y es puntero

absoluto del torneo
Una victoria 2-0 ante el Técnico Uni-

versitario le bastó a Macará de Ambato,
para mantenerse en el primer lugar de la
Liga Profesional de Ecuador y llevarse el
Clásico Ambateño en el Estadio Bellavista. 

El encuentro que cerró la fecha 18 se
mantuvo igualado durante la primera parte,
en la que ambos conjuntos tuvieron la opor-
tunidad de ponerse adelante en el marcador.
A los 55’, Carlos Feraud rompió la paridad,
gracias a un golazo de tiro libre, imposible
de atajar para el portero rival, que no pudo
hacer más que ver caer su arco, en el 1-0. 

Minutos más tarde (70’), Feraud fue
nuevamente a un cobro de tiro libre que
salvó el portero Beder Valencia, pero Moisés

Corozo estuvo atento al rebote para mandar
el balón al fondo de las redes y poner el 2-
0 final. 

Gracias a la destacada actuación de
Feraud, Macará logra consolidarse en la
punta del campeonato con 41 puntos, +22
de gol diferencia. Técnico Universitario en
cambio se ubica en el puesto 14, con 11
unidades- 21

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

EL BARCELONA PASA POR UNA
MALA RACHA EN LA LIGAPRO 2019

EDITORIAL
BARCELONA 

UN DESCALABRO

Por Tyrone Florencia, 
Editor de Deportes de Ecuador News

Definitivamente el Ídolo del
fútbol ecuatoriano Barce-
lona Sporting Club, está

pasando uno de los peores momen-
tos de su historia; y es que su
hinchada está resentida y con justa
razón, pues no es posible que el
elenco amarillo con la calidad de
jugadores que tiene en su plantilla
y con lo costoso que es el conjunto
canario, hoy por hoy tenga desas-
trosos encuentros, donde ha caído
sin pena ni gloria.

Tres partidos al hilo ha perdido
el equipo torero, los tres por coin-
cidencia con equipos de la sierra
como son Nacional de Quito, Maca-
rá y Mushuc Runa estos dos últimos
de Ambato…

Barcelona después de haber ini-
ciado muy bien el campeonato
parece que se está desinflando y
que el técnico uruguayo Leo Ramos
aún no encuentra la brújula que le
dejó su compatriota Guillermo
Almada, quien sugirió su nombre
al presidente José Francisco Ceva-
llos para su contratación, pero que
en los actuales momentos NO se ve
el rendimiento esperado.

El Ídolo, a pesar de contar con
buenos jugadores de primer nivel
sin embargo ha perdido su poder
ofensivo y no encuentra un rompe
redes, pese a contar dentro de sus
filas con Leonardo Campana un fut-
bolista joven con mucha experiencia
después de su paso por el Sudame-
ricano Sub-20 y luego el mundial
de su categoría, sin embargo hace
falta un goleador alguien que defina
y que haga vibrar  con sus  goles a
la fanaticada… Por ahora habrá que
seguir esperando la recuperación
del Ídolo pues estamos seguros que
pasará a la siguiente fase del torneo,
es decir, entre los ocho mejores pero
si su juego no mejora NO habrán
posibilidades de conquistar el máxi-
mo galardón de la temporada 2019.

Barcelona pasa por una mala racha en la LigaPro 2019

Macará gana el Clásico 

Jorge Célico renovará
contrato con la FEF

El argentino Jorge Célico anunció
que renovará su contrato como orien-
tador táctico y Director de Selecciones
Juveniles de Ecuador. 

“Vamos a renovar el contrato por
tres años y medio. Ya hay un acuerdo
verbal y en las próximas horas firma-
remos los documentos”, detalló el DT. 

Célico de 54 años de edad, tomó
el mando de las formativas de Ecuador
en 2017; En 2019 se convirtió cam-
peón en campeón de Sudamérica
Sub-20 y quedó tercero en el mundial
de Polonia de la misma categoría. 

Ahora Célico alista a la Sub-23
para participar en los Panamericanos
de Lima. “Viajamos a Perú para traer-
nos el campeonato, esa es nuestra
mentalidad y queremos lograrlo. Esta-
mos listos para este nuevo proceso,
queremos dejar en alto el nombre de
Ecuador, y conseguir una medalla",
reveló. 

Otra de las metas del entrenador
es estar en las Olimpiadas de Tokio
2020. “Este es un grupo muy impor-
tante para irnos conociendo y llegar
bien en enero del 2020 al sudameri-
cano en Colombia”.

DEPORTES
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Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News en

Guayaquil

Fabián Ching, de
Playas  de Vin-
ces,  corredor del

Team Guayas fue el
gran CAMPEÓN de la competen-
cia de fueraborda que se corrió este

fin de semana en homenaje a la
Fundación de la Ciudad Guaya-
quil  en la cual participaron más
de 20 experimentados pilotos.

La prueba que tuvo como tro-
feo la Copa Prefecto de la provincia
del Guayas Lcdo. Carlos Luis
Morales Benítez se  llevó a cabo
bajo la Dirección General del Dr.
Roberto Gilbert Febres Cordero y

se desarrolló  ante una gran canti-
dad de público que se dio cita
desde muy temprano al muelle
Puerto Santana donde se inició la
competencia y que además se apos-
taron a lo largo del Malecón Simón
Bolívar a fin de poder observar las

pericias de los corredores en estas
pequeñas pero rápidas embarca-
ciones.

El presidente del Comité Pro-
vincial de lanchas a motor del
Guayas Ing. Rubén Guerrero con-
juntamente con el sr Roberto Smith

fueron los supervisores de esta
carrera que brindó distracción,
recreación y sano esparcimiento a
la ciudadanía porteña en estas fies-
tas de Julio.

POSICIONES 
Y PARTICIPANTES

La segunda posición de la prue-
ba correspondió al fuerabordista
guayaquileño Rubén Guerrero
Aspiazu, el tercer lugar fue para
Gabriel Liu y entre los participan-
tes podemos mencionar Danny
Vélez, Hugo García, Aldo Matías,
Jerson Cano, Felipe González,
Serafín Bajaña, Rosa Sotomayor,
Feliz Florencia, Octavio Vera,
Rudy Ormeño, Pedro Castro,
Segundo Ching entre otros corre-
dores que recibieron premios por
su valiosa participación, de esta
manera Guayaquil recibió un
homenaje  más en su fiesta de fun-
dación.

Grupo de pilotos participantes en
la competencia organizada por el
Gobierno del Guayas.

Fabian Ching ganador de la prueba de fueraborda en honor a la Ciudad de
Guayaquil.

Dr. Roberto Gibert premiando a
uno de los participantes en la
prueba de fueraborda.

FABIAN CHING, EL GANADOR EN PRUEBA
DE FUERABORDA EN HONOR A GUAYAQUIL
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Con una recopilación en dos discos de 40
de sus canciones más conocidas, del sello
Warner Music, la impar compositora y

cantante Chavela Vargas está siendo homenajeada
en México en celebración del centenario de su
nacimiento hace 100 años, el pasado 17 de abril.

María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas
Lizano, quien se dio a conocer profesionalmente
como Chavela Vargas luego de ser descubierta
cantando en las calles de la Ciudad de México
por el legendario José Alfredo Jiménez, forjó un
estilo único, ya que transformó los corridos mexi-
canos en un género totalmente distinto que la
convirtieron en un importante referente como
artista y como símbolo del movimiento feminis-
ta.

Como era de esperarse, bajo el título “100th

Birthday Celebration”, este tributo a Chavela
Vargas incluye temas como “Macorina” “Nos-
otros”, “En el último trago”, y “La llorona”, así
como también todas las canciones utilizadas por
su mentor y amigo, el español  Pedro Almodó-
var.

Aunque nacida en San Joaquín de las Flores,
Costa Rica, la Vargas  fue sin lugar a dudas una
de las más grandes estrellas de la música mexi-
cana, ya que ese vecino país la adoptó desde que
era muy joven.

Además de viajar por el mundo rompiendo
normas y tabúes,  la extraordinaria Chavela Vargas
revolucionó el panorama artístico de su tiempo
y en el ocaso de su vida se convirtió en una gran
influencia sobre importantes artistas de genera-
ciones posteriores.

Víctor Khodadad

Hace poco el tenor Víctor Khodadad, oriundo de
Shiraz, Irán, nos dijo que desde los albores de su
vida vive en los Estados Unidos, y bien puede

decirse que desde siempre ha estado rodeado de música,
ya que su madre, Mercy O’Bourke, una pianista y con-
ductora cubana, hizo la misión principal de su vida cultivar
el talento musical de su hijo.

En Nueva York muchos recordarán a Khodadad como
integrante del elenco de “Falstaff”, presentada Dell’ Arte
Opera Ensemble en el East 13th Street Theater de Man-
hattan, y también supo distinguirse cuando la New York
Cuban Society lo presentó en un concierto de la música
de Ernesto Lecuona bajo la dirección de Pablo Zinger.

¿Es cierto que ves en tu futuro la participación en una
zarzuela o quizás alguna obra musical que manifieste tus
raíces latinas? —quisimos saber. Y nos contestó: “Eso es
como hacer realidad  un sueño, ya que me siento muy
orgulloso de mis raíces”.

Celebran con dos discos 
el centenario del nacimiento 

de la impar Chavela Vargas

Víctor Khodadad
nos dijo que se

siente muy 
orgulloso 

de sus raíces

Chavela Vargas
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Simplemente “Charly” como apodan
a “Carlos Sosa”, cantante uruguayo
que desde el año 1994 incursiona

en la música a través del Carnaval ingre-
sando por medio de un casting a la
“Antimurga BCG”. Es ahí que es conocido
por “Eduardo Rivero” director de “Karibe
con K” la que era la banda más importante
del medio y le da la oportunidad de integrar
“Agrupación Imágenes” banda del mismo
director. 

A los tres meses de estar en dicho
grupo se le ofrece formar parte de “Ng
La Banda” la cual era una de las más
importantes dentro del medio Tropical en
ese momento en el Uruguay. Integraría
esta banda durante 5 años y recibe no solo
varios discos de Oro y Platino sino también
en el año 1995 el premio de cantante reve-
lación.

Al recibir este premio ya se comienza
a denotar el futuro que depararía a este
cantante en el mercado Nacional y unos
años más tarde en el Internacional. 

Es el año 1999 donde recibe la oferta
de integrar el grupo “Chocolate” convir-
tiéndose en la voz líder a fuerza de
temperamento y carisma.  Graba su primer
tema llamado “Loreley” el cual coloca al
grupo en los primeros lugares a nivel
Nacional, ya que ésta venía de una ruptura
en su integración. Pero fue en el año 2000
donde graba el tema “Mayonesa” el cual
lo lleva a recorrer los mejores  escenarios
de todo el planeta, colocándose  en los
primeros puestos en ventas y liderar por
varias semanas, no solo los rankings de
Latinoamérica sino también de Europa y
Asia; consolidando no solo su voz sino
también su imagen ya que este tema se
graba para MTV y el video clip es emitido
a nivel mundial, estando dentro de los
más votados y formando parte de la lista
de los premios MTV Latino.  

Es en el año 2002 que junto con sus
compañeros forma el grupo “Mayonesa”
siguiendo la misma línea musical que los
consagró. Lograron su primer  álbum
“Bate que bate” lleno de música bailable
y divertida, el cual los puso en los primeros
lugares de ventas y sonando muy fuerte
en radios de todo el mundo con sus nuevos
hits “Agachadita” el cual es cortina musi-
cal del programa “Pasión” en Argentina
y “Chica de TV”  el cual es cortina del
programa “Morandé y Compañía” en Chile
también interpretados por “Charly” logran-
do en tan solo 10 días ser disco de Oro y
Platino en Latinoamérica.  

“Charly” En el año 2005 también es
nombrado por la ONU y El comité de Paz
de Brasil como embajador de la paz a
nivel mundial en la cuidad de Chapecó –
Santa Catarina – Brasil, galardón que man-
tiene hasta el día de hoy y que no tiene
otro grupo o solista en el Uruguay. 

Entre el grupo “Chocolate” y el grupo

“Mayonesa” recorre 26 países. Realiza
infinidad de giras tanto por Europa en tres
años consecutivos, México en 5 oportu-
nidades y Estados Unidos más de 11 veces. 

En el 2005 le entregan a “Charly” un
reconocimiento a su trayectoria otorgado
por AMDESO la Asociación de músicos
de Soriano – Uruguay, de donde es oriundo
este artista.  

Charly Sosa- “SOLISTA”
“Charly” lanza su carrera como solista

un 26 de enero del año 2006. Graba su
primer tema “Las manos arriba” en dos
versiones, una dance y la otra Europa y
como ya nos tiene acostumbrados este se
coloca rápidamente en el gusto de la gente
en varios países, siendo también en
muchos de estos el tema del verano. 

- En chile dicho tema pasa a ser la
cortina musical del programa “Mekano”
el cual tiene una gran audiencia en este
país.

En Marzo del 2007 graba su primer
video clip del tema “Las manos arriba”
el cual es presentado en varios países de
América y Europa.

- Realiza sus primeras giras Interna-
cionales como solista presentando su
nuevo disco y haciendo show con gran
suceso por Argentina, Chile, Estados Uni-
dos y España.

Edita su segundo disco “Sueños Rea-
lizados” en marzo 2008 y logra consolidar
su gran momento como cantante y también
ahora como compositor escribiendo la
gran mayoría de los temas que compren-
den este disco. Este gran paso de ser
cantautor hace que Charly siga creciendo
como artista.  

2018 
AUREA premia por quinta vez a

Charly Sosa y también se le entrega el
premio destacado a la trayectoria y per-
manencia a nivel Nacional e Internacional.
(DISCO DE ORO). 

Grabación de la versión cóver del
tema “COMO TÚ” del autor “Luciano
Pereyra” (argentino) donde se filma el
videoclip en la avenida principal de Uru-
guay (18 de Julio) y en la Plaza
Independencia autorizado por la Inten-
dencia Municipal de Montevideo
(PRIMERA VEZ QUE SE AUTO-
RIZA EN URUGUAY).

Firma contrato de exclusividad por
un año con el destacado productor “Juan
Carlos Farías” y realiza gira de medios
y shows por todo el país. Se destaca
el ingreso a la cadena de Casinos y
Hoteles “Dream’s” por primera vez
de un artista uruguayo. 

Participa en Estados Unidos del
evento sin fines de lucro llamado “La
Uruguayada” en la Ciudad de Miami
invitado por el CONSULADO DE

MIAMI y el MINISTERIO DE RELA-
CIONES EXTERIORES DE URUGUAY
como la figura principal y realizando el
cierre del espectáculo. 

Recibe el premio a la trayectoria
“FOX MUSIC USA” Latin Awards en el
“VIP Theater Biscayne” de la Ciudad de
Miami – Estados Unidos. 

Luego de 14 años regresa de gira de
medios y shows a Guatemala donde se
destaca que fue contratado por una semana
y se obtuvo tal éxito que se extendió la
gira a tres semanas. 

Participa del evento benéfico para
niños “Maratón del juguete” que es trans-
mitido por todos los canales Nacionales
de Guatemala. 

* Firma contrato con la compañía
Española “Love the 90’s” para realizar 18
shows en el año 2019 arrancando la gira
en junio de dicho año en Madrid – España. 

* La cadena televisiva “TELEVISA
MÉXICO” solicita la producción del vide-
oclip del single de Charly Sosa “Tequila”
para potenciar el lanzamiento del tema
para todo MÉXICO. 

Comienza el año 2019 con una nueva
gira por Perú en el mes de enero que lo
lleva a recorrer las ciudades de Arequipa,
Chincha y Pisco con gran suceso. 

El 1ro de marzo lanza a todas las pla-
taformas digitales su nuevo CD “Punto
& Seguido” cerrando una etapa más enfo-
cada al ritmo de “Plena” y dejando ver
desde el nombre del disco que nuevas ten-
dencias musicales se aproximan para el
futuro. 

*El 10 de marzo participa del Festival
Latino de Miami “Calle 8” presentándose
en la Tarima Centro América y recibiendo
el premio de la Asociación CICAMEX a
la trayectoria y figura destacada. 

Como artista que nunca se detiene
Charly Sosa el 1ro de abril del 2019 lanza
un nuevo sencillo - single a todas las pla-
taformas digitales desde Miami para todo
el mundo que como ya había dejado entre
ver con el título de su último CD marca
un nuevo lineamiento musical del artista
y asumiendo un gran desafío ya que incur-
siona en un género que no nos tiene
acostumbrados. “Acelera” como se titula
su nuevo sencillo a todo ritmo de Reg-
gaetón impacta el mercado y se posiciona
en la primera semana de su lanzamiento
como tendencia en las listas de
reproducción de varias
plataformas. 

Es convoca-
do para el 24 de
mayo para ser
jurado de los pre-
mios “Festival
Internacional de
la Canción Hispa-
na 2019” en la
Ciudad Washing-
ton DC y el día
25 en esta
misma ciu-
dad y en el
Capito-
lio fue
p r e -

miado a la trayectoria, la canción “Mayo-
nesa” cómo una de las canciones Latinas
más bailadas del mundo y por su nuevo
lanzamiento del tema “Acelera”

También es jurado del primer Festival
Internacional de la canción Hispana 2019
y recibe la placa de honor. 

Luego de los premios en la Ciudad
de Washington se viajará a New York para
grabar un ft con la cantante ecuatoriana
“Mabell de la Rosa” El tema “Nuestro
amor” se lanzará a Nivel Mundial en una
nueva versión más moderna. 

1- ¿Cómo surgió ese gusto por la
música y a qué edad te iniciaste profe-
sionalmente como cantante? 

Mi llegada a la música fue un poco
accidentada ya que no estaba en mis planes
ser cantante, sino que era jugador de fútbol,
pero por un problema con el empresario
que manejaba mi carrera de futbolista tuve
que dejar y ponerme a trabajar. Increíble-
mente en ese lugar de trabajo un
compañero me escucha cantar y me invita
a un casting para salir en un conjunto de
carnaval al cual accedí a ir, y tuve la suerte
de quedar. Eso fue en el año 1994 y desde
ahí en más no paré hasta hoy. Hay veces
que las vueltas de la vida son inexplica-
bles.

En el año 2.000 con el éxito mundial
de la canción "Mayonesa" fue que real-
mente me pude dedicar más a la música,
full time y pude ya vivir de mi profesión. 

2- ¿Tengo entendido que tienes una
empresa “Gold Producciones”, nos
puede contar exactamente a que se dedi-
ca la empresa?

No es mi empresa Gold sino una pro-
ductora que mueve artistas de forma
mundial y yo soy uno de los artistas prio-
ritarios de la empresa. 

3- ¿Cuéntanos alguna mala expe-
riencia que recuerdes con algún
compañero artista?

Gracias a Dios por el momento no
tuve ninguna mala experiencia con ningún
colega. 

4- ¿Ahora estas
como solista, pero

anteriormente en
cuantos grupos
musicales has
estado?

Arranqué mi carrera en Carnaval en
un grupo llamado "Antimurga BCG" de
ahí pasé a la Música Tropical y fui inte-
grante de "Agrupación Imágenes", "NG
la banda", "Chocolate" y "Mayonesa" 

5- ¿Como surgió la canción mayo-
nesa y para ti que significó esta canción
que en su momento fue un gran éxito a
nivel Internacional?

La canción "Mayonesa" sigue siendo
un hit a Nivel Mundial. Me llevo a recorrer
hasta el día de hoy 27 países y se grabó
en muchos idiomas. Esta canción surge
de que en ese momento estábamos en el
estudio de grabación fusionando ritmos y
se nos ocurrió ya que el grupo era "Cho-
colate" fusionar el "Bate que bate" con
algo más de comida entonces como en
nuestro país Uruguay la Mayonesa se hace
cacera revolviendo se fusionó el "Bate
que bate con Chocolate" y el "Ella me
bate como haciendo Mayonesa".

6- ¿Como es que decidiste tomar
tu carrera como solista?

Siempre me gustaron los desafíos y
es el 26 de enero del 2006 que lanzo mi
carrera como solista para ponerme a prue-
ba como artista ya que en los grupos que
integré anteriormente siempre éramos 5
cantantes y fue por eso que me quise poner
a prueba de ver si podía llevar adelante
mi carrera solo. Por suerte me fue bien y
hasta el día de hoy no paré mi carrera. 

7- ¿A lo largo de tu carrera has
recibido muchos reconocimientos, nomi-
naciones y galardones, nos podrías
mencionar algunos de ellos? 

*El comité de Paz de Brasil y la ONU
me nombraron Embajador de la Paz en
Brasil

* Presidencia de la República me
nombra en Uruguay Embajador por ayuda
a víctimas de la violencia doméstica y a
mi canción "Me levantó la mano" la nom-
bran himno en pos de esta causa. 

* En Estados Unidos tuve el FOX
MUSIC MIAMI, el premio a la Excelencia
en Washington, el premio destacado en
Calle 8 a uno de los mejores shows, el
premio Capitolio y placa de honor por ser
jurado del primer festival de la canción
hispana, entre otros.

8- ¿Que artistas admiras más y con
cual te gustaría compartir escenario?

Tengo tres artistas que para mí son
seres de otro mundo. Uno ya no está entre
nosotros que es "Freddie Mercury" el otro
sí que es "Marc Anthony" con el cual sería
un sueño hacer un Ft y el tercero con el
cual me encantaría compartir escenario
que es "Daddy Yankee" Como verán mis
gustos son muy variados. 

9- ¿Ahora mismo tienes algún
nuevo proyecto musical?

Ahora mismo estoy en la Producción
de mi nuevo disco, el cual será grabado
entre Estados Unidos y Colombia incur-
sionando en otros ritmos y ya grabé las
dos primeras canciones "Tequila" y "Ace-
lera" que los invito a escucharlas. También
se planea hacer nuevas versiones con otros
artistas de mis canciones más conocidas
como "Mayonesa" y "Agachadita" 

10- ¿Cómo te pueden encontrar tus
fans en las plataformas digital?

En mi Instagram @charlysosaofi-
cial www.instagram.com/charlysosaoficial 

En mi Fan Page - Charly Sosa Página
Oficial - www.facebook.com/charlysosa-
paginaoficial

O en Twitter - @Charly Sosa 
También mi página web

- www.charlysosa.com 
11 ¿Para terminar la entrevista

podrías mandar un saludo a la comu-
nidad ecuatoriana y latina en general?

A mis hermanos ecuatorianos que
tan bien me reciben cuando voy de gira a
su país mil gracias de todo corazón y a
todos los latinos del mundo un gracias
infinito. Gracias por todo lo que me dan...

Se les quiere. 

“ENTREVISTA EXCLUSIVA CON

CHARLY SOSA”

ENTRETENIMIENTO
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