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GUAYAQUIL
NAHIM ISAÍAS
34 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO
Evocamos la memoria de quien fuera notable emprendedor de nobles causas. Uno de los grandes
empresarios, principal impulsor del desarrollo de las
actividades económicas. Don NAHIM era un ferviente
Mecenas de la Educación, las Artes y la Cultura. Considerado como el ecuatoriano más influyente sin
ejercer ninguna actividad política.
Fue un 2 de septiembre de 1985, cuando sucedió tan
lamentable episodio. Vivió con decencia y murió con
valentía.
De manera especial, en la Gran Familia Filanbanco,
recordamos 34 años de su ausencia terrenal. Entonces tenía 55 años, hoy tendría 89.Su alma noble
permanece viva en el recuerdo de sus familiares,
colaboradores y amigos.

RECORDAR A UN SER MAGNÍFICO
AL MÁS GRANDE MOTIVADOR
Nada más grato que recordar a un ecuatoriano brillante, educador
empresarial, motivador en valores humanos. Su fortaleza para
dirigir cada uno de sus valiosos seminarios y cursos, que han
dejado imborrables recuerdos. Su programa en TC. Televisión,
identificado como “Una idea, una acción”, constituía una feliz
invitación a llenar el espíritu de fortaleza y la mente de ideas
renovadoras. Vemos la portada del libro de EDUARDO, maestro
que orientaba a valorar lo positivo y a moverse en la acción que
engrandece. Dejó un legado de enseñanzas para vivir con entusiasmo, con amor, con dedicación para hacer frente de una manera
eficaz a la crisis y al cambio.
Estudioso y admirador del Libertador, daba vigencia al pensamiento de Bolívar con uno especial que reza: “ La gloria del
hombre está en ser grande y en ser útil.” Personalmente, muy
emocionado al poder destacar en esta página a EDUARDO MENDOZA SAENZ DE TEJADA, entrañable amigo, recordándolo con
otra frase aleccionadora del genio de la libertad: “Lo mejor, está
por hacerse todavía.”

FELIZ ONOMÁSTICO
DE GINO LUZI
Rodeado del afecto de numerosas amistades,
celebró su 83 cumpleaños, el apreciado
amigo GINO LUZI. Una noche memorable en
el restaurante Casa Julián, compartiendo con
la selecta concurrencia quienes le expresaban
sus parabienes y platicaban de diversos
temas, en amena tertulia matizada con buena
música y una exquisita cena. En la foto vemos
de pie a partir de la izq.: Jorge Suarez, Patricia
Rytz, el agasajado junto a su esposa Dinorah
y Karyna Galvez. Sentados: Víctor Abboud
con su esposa Silvia y este servidor. Larga
vida a GINO, el infatigable suizo-ecuatoriano,
de reconocido prestigio profesional en el
campo de la hotelería y el turismo.

FERDINAND HIDALGO
LA AUSENCIA DE UN NOTABLE PERSONAJE
Conmovidos por el sensible fallecimiento del Doctor en Jurisprudencia FERDINAND HIDALGO ROJAS. Muy considerado
y recordado como uno de los notables dirigentes deportivos de nuestro país. Expresidente de Club Sport Emelec y
miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA).
Especial recuerdo, como Asesor Jurídico cuando fuera Gobernador del Guayas don Carlos Hidalgo Villacís y el
suscrito Director de Relaciones Públicas. Un profesional de méritos fue FERDINAND HIDALGO, nacido en Bahía de
Caráquez, reconocido nacional e internacionalmente, supo granjearse la estimación y respeto de quienes lo conocieron
con su característica amabilidad y rectitud de procedimientos. Dejó de existir en Guayaquil, a los 90 años de edad.
ECUADOR NEWS expresa su sentida condolencia a sus queridos familiares y cercanos amigos.
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INFORME ESPECIAL

Cerveza Club Premium a otro nivel
ECUADOR Y EL PLATINO... BRILLAN EN TIME SQUARE...!
Como un reconocimiento a una de las riquezas naturales
más importantes que tiene ECUADOR, las pantallas del
ONE TIME SQUARE, muestran al mercado mundial,
la nueva edición de Cerveza Club Premium Platino 2019.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

E

l platino es un metal blanco utilizado en producción
de Joyas y smartphones de
alta gama, éste metal precioso fue
utilizado por primera vez en el mundo en
la provincia de Esmeraldas, en Ecuador
específicamente por la cultura Tolita.
Cervecería Nacional compañía ecuatoriana como más de 132 años de trayectoria

y de aporte al desarrollo económico y social
del País. Su cadena de valor está compuesta
por más de 130,000 familias ecuatorianas,
más de 2.000 empleos directos y 6.000
empleos indirectos.
Desde 2006 Cervecería Nacional orgullosamente es parte del grupo AB Inbev, con
más de 600 años de tradición y legado cervecero, ofreciendo a los consumidores
ecuatorianos la oportunidad de disfrutar una
amplia variedad de bebidas y cervezas, desde
las marcas tradicionales preferidas en el
Ecuador como Pílsener, Pílsener Light y
Club Premium, así como las marcas emble-

Como un reconocimiento al Platino, Cervecería Nacional presentó en las pantallas del One
Time Square, la edición especial de Cerveza Club Premium Platino 2019.

Encabezados por el promotor Bolivar Rodríguez y la Cónsul Ecuatoriana en NY, Lcda. Linda
Machuca, un grupo de compatriotas vistiendo la tricolor fueron testigos históricos del lanzamiento de la cerveza club Premium Platino en la capital del mundo.

máticas globales Stella Artois, Budweiser,
Corona Extra y sus refrescos Pony Malta y
Agua Manantial.
Es un homenaje al patrimonio metalúrgico del Ecuador, bajo el marco del
descubrimiento del platino y su importancia
para la producción industrial de determinadas
joyas y smartphones a nivel mundial. El
reconocimiento en forma de video fue proyectado durante 24 horas en la pantalla
principal del Edificio One Time Square de
Nueva York, el pasado jueves a partir de las
00h00. El evento contó con la presencia de
Bolivar Rodríguez, coordinador del proyecto
y la Cónsul ecuatoriana en Nueva York,
Lcda Linda Machuca, asi como un grupo
de compatriotas quienes fueron testigos presenciales del lanzamiento.
" En Cervecería Nacional estamos orgullosos de nuestra tierra, este sentimiento nos
motiva a exaltar aquellos elementos que
hacen a Ecuador un país excepcional. Hoy
estamos celebrando la capacidad de nuestros

ancestros y descubrir y utilizar metales tan
preciosos y únicos como el platino”, expresó
Martha González, directora legal y de asuntos corporativos de Cervecería Nacional.
" Estamos muy contentos, como ecuatoriana que se releve una de nuestras más
preciadas riquezas naturales como es el platino y que una marca nuestra haga presencia
en una pantalla muy conocida mundialmente,
esperamos que la comunidad apoye la tarea
de la empresa privada y mantengamos nuestras tradiciones”, dijo a Ecuador News,
Josefina Morales, oriunda de Machala y
residente en Corona, Queens, hace 12 años.
One Time Square es un edificio de 120
metros de altura y 25 plantas, en el que funcionó la redacción del diario The New York
Times. Sus gigantescos letreros luminosos
han sido inmortalizados en series de televisión, películas, obras artísticas e infinidad
de fotografías. Esta ubicado en la intersección de la séptima avenida entre Broadway
y 44 Street en Manhattan.
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ECUADOR Y ESTADOS UNIDOS INTERCAMBIAN
EXPERIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
TAMBIÉN EN RELACIÓN AL CONTROL MIGRATORIO
Por Ing. Samanta León,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

En la Cancillería, se
realizó una reunión
técnica informativa
entre Ecuador y Estados Unidos sobre el
“sistema de comparación y evaluación
segura de identificación personal”, PISCES, siglas en inglés.

E

l encuentro,
cumplido el 28
de agosto, fue
presidido por el viceministro de Movilidad Humana,
Carlos Alberto Velástegui y contó
con la presencia del viceministro
de Gobierno subrogante, Andrés
de la Vega; del director de PISCES, Steve Taylor; de la ministra
consejera estadounidense, Robbin
Meyer; así como del representante de la OIM, José Iván
Dávalos, entre otras autoridades
de la Cancillería y de la Embajada norteamericana.
Estados Unidos presentó al
Ecuador para su conocimiento el
proyecto denominado PISCES,
que consiste en un sistema seguro, que brinda facilidades para la
obtención de información biográfica y biométrica de pasajeros
en puntos de control migratorio
y que permite verificar datos de
manera rápida, segura y efectiva.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en nuestra capital Quito,, se realizó una reunión técnica informativa entre Ecuador y
Estados Unidos, sobre el “sistema de comparación y evaluación segura de identificación personal”, PISCES, siglas en inglés.

Asimismo, este sistema genera
una alerta inmediata de inconsistencia de datos, para la
verificación de los funcionarios
migratorios.
Los delegados del PISCES
resaltaron las ventajas del sistema, con miras a fortalecer las
relaciones entre los dos países en
temas de seguridad y control
migratorio, al destacar que esta
herramienta ha sido implementada con éxito en diferentes
países.

En la Cancillería ecuatoriana, se
realizan importantes reuniones
para analizar los aspectos más
importante de la geopolítica mundial.

Desde hace un mes la Corresponsalía de Ecuador en Quito está
participando con su Corresponsal
en Quito, Ing. Amanda León en
Conferencias de Prensa sobre
aspectos importantes de la
política exterior.

El Ministerio de Gobierno,
por su parte, dio a conocer el funcionamiento del actual Sistema
Migratorio
Ecuatoriano
(SIMIEC).
Miembros de ambas delegaciones realizaron visitas a las
estaciones migratorias del aeropuerto “Mariscal Sucre”, en
Quito, y al Centro de Control
Fronterizo de Rumichaca, a fin
de observar en el terreno el funcionamiento de los actuales
sistemas de control migratorio.
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CRONICA

LA UNIDAD DE ALIANZA PAÍS DE MORENO CON
LA DERECHA EN LA ASAMBLEA HA LLEVADO A
DESPRECIAR LO SOCIAL. LA GENTE PROTESTA.
Asambleístas desprecian la salud, la
educación, la seguridad social que ha
quedado en segundo
plano. a la cola. La
sociedad se queja de
falta de atención.
Por Rhonny Rodríguez,
Desde Quito en especial
para Ecuador News

L

as deudas en lo social se acumulan en la Asamblea. Hay
varios proyectos que duermen el sueño de los justos en la
legislatura durante varios meses, y
otros que tienen años en el escritorio
de las autoridades legislativas. Hay
temas en favor de trabajadores, jubilados, estudiantes y de tránsito que
están paralizados.
Los sectores involucrados hablaron con EXPRESO sobre sus
exigencias y la falta de respuesta
del Parlamento, que ha enfocado su
trabajo a resoluciones, exhortos,
temas de coyuntura, dejando de lado
propuestas que, incluso, tienen informes para primer o segundo debate.
Un ejemplo son las reformas a
la Ley de Hidrocarburos por el cual
se restituye el derecho de los trabajadores petroleros y mineros a
cobrar las utilidades completas. Esta
lucha ya tiene informe para segundo
debate desde marzo de este año,
pero no está tomada en cuenta ni

Manifestaciones frente a la Asamblea Nacional, protestando por el
bajo costo de la vida.
Manifestaciones organizadas por
dirigentes indígenas y sindicales
en contra del gobierno nacional.
origina las protestas también contra la Asamblea Nacional.

siquiera en la agenda presentada
por el presidente César Litardo.
Antonio Collaguazo, presidente
del Colectivo de Trabajadores Petroleros y Mineros, dijo a EXPRESO
que el proyecto de Restitución de
Utilidades es un derecho consagrado
y que tiene el dictamen de la Corte
Constitucional (CC) que resolvió
en favor de los trabajadores.
“Hemos venido conversando y exi-

Los jubilados hacen plantones, inclusive frente a la Asamblea Nacional y reclaman por la falta de atención.

giendo que se dé trámite al proyecto,
pero sigue paralizado”, señaló.
Otro caso es el de los jubilados.
Ellos presentaron un proyecto de
reformas a la Ley de Seguridad
Social para la conformación del
Consejo Directivo del IESS; sin
embargo, esto tampoco avanza al
interior de la Legislatura.
Edison Lima, dirigente de la
Asamblea de Organizaciones de
Jubilados Técnicos y Pensionistas
Adultos Mayores, mostró su malestar por la demora en la tramitación
del proyecto, más aún cuando se
conoce que el representante de los
empleadores, Felipe Pezo, está en
funciones prorrogadas y se estarían
tomando decisiones al margen de
la Ley.
Estos dos grupos tienen una preocupación más. La Comisión de los

Trabajadores no logra reunirse.
Lima pidió a Litardo que cambie el
proyecto a la Comisión de Participación Ciudadana.
Otra ley que está demorada es
la reforma a la Ley de Tránsito,
Transporte y Seguridad Vial. Esto
se irá hasta finales de año, según
han anunciado los asambleístas.
Estos cambios vienen arrastrándose
desde el periodo anterior.
Organizaciones de la sociedad
civil, como Corazones al Cielo o
Justicia Vial critican que un tema
tan importante como la seguridad
en las carreteras siga siendo relegada
cuando cada día se incrementan los
accidentes de tránsito. Con datos
de la Agencia Nacional de Tránsito
(ANT), los accidentes sobrepasan
los 2.000, y los fallecidos son 649,
según la estadística hasta Julio

EDITORIAL
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Señor Director
Tengo a bien saludarle, señõr Director felicitándole por sus excelente artículos que denotan
un marcado profesionalismo.
En el combate a la corrupción sería un inaceptable despropósito buscarla solamente en el ámbito
del Gobierno central.
En las administraciones provinciales y locales
también hay que perseguirla y hacen bien las autoridades elegidas el pasado marzo, en haber mirado
atrás y no recibir sin beneficio de inventario lo
que le entregaron sus antecesores.

En Alemania se realizan elecciones,
cuyos resultados derrotan a las fuerzas de derecha
En Alemania se realizan elecciones locales en los Estados alemanes de Sajonia y
Brandeburgo, las que arrojan una doble lectura muy importante en un momento en que
el auge de la extrema derecha desafía el sistema de partidos y de estabilidad política e
institucional consolidado desde la Segunda Guerra Mundial, de cuyo inicio precisamente
el domingo se cumplieron 80 años.
La victoria del Partido Socialdemócrata (SPD) en Brandeburgo y de la democristiana
CDU en Sajonia muestra que el electorado alemán, aunque en menor medida, sigue
confiando en las formaciones que han garantizado la gobernabilidad y el progreso del
país desde el final de la contienda mundial.
A pesar del desgaste que sufren ambos partidos, sus respectivas victorias suponen
un freno a la extrema derecha de Alternativa por Alemania (AfD) lo que, en primer
lugar, rompe con el discurso victorioso explotado por los dirigentes de esta formación,
que ha crecido de manera notable y, por otro, les da la oportunidad de que, desde la
gestión, puedan mostrar al electorado lo acertado de no ceder a los cantos de sirena
radicales con peligrosas reminiscencias del pasado nazi.
Es también cierto que el resultado provoca entre las fuerzas democráticas —y no
solo en Alemania, sino también en Europa— más alivio que ilusión por el futuro. Lo
que resulta indiscutible es que la extrema derecha se ha asentado como una realidad
presente en las instituciones, y que uno de cada cuatro alemanes vota a una formación
que encarna valores diametralmente opuestos a los que inspiraron la fundación de la
República Federal tras la derrota nazi. No es una buena noticia que el racismo, la
xenofobia y el nacionalismo exacerbado formen parte permanente del panorama político
alemán. Hay que entender la afirmación de Andreas Kalbitz, el líder de AfD en Brandeburgo —“AfD está aquí para quedarse y la política no va a ser posible sin nosotros”—,
no como una bravata del exaltado discurso nacionalista habitual en la formación, sino
como descripción de lo que sucede en Alemania.
De esta manera, tan errado es considerar que los partidos tradicionales han conjurado
el peligro populista como considerar que la extrema derecha seguirá aumentando inexorablemente su base electoral en Alemania.
De cómo se conforman los respectivos Gobiernos estatales —proceso que puede
resultar muy complicado— y, sobre todo, de la gestión real en cada uno de estos dos
länder (estados) dependerá el que las elecciones del domingo pasado, se conviertan en
un punto de inflexión en la dinámica política en la que se halla Alemania o que
constituyan apenas un escollo en el ascenso de AfD (partido de extrema derecha). En
cualquier caso, el nacionalismo extremista tendrá que esperar o quien sabe su desaparición
será pronta.

CARTAS DE LOS LECTORES
En el extremo más relevante, incluso se tomaron
un buen tiempo las nuevas autoridades provinciales
del Guayas, para verificar el estado de la institución
de la que se iban a hacer cargo y la mantuvieron
cerrada a la atención al público hasta conocer a
fondo la realidad a enfrentar. La provincia está
esperando que se hagan públicos los hallazgos de
mayor trascendencia.
Una actitud similar había adoptado, a su tiempo,
el expresidente Febres-Cordero, cuando le tocó
asumir una caótica alcaldía de Guayaquil y ello

contribuyó notablemente al desempeño de su gestión.
Ahora, cuando los nuevos alcaldes y prefectos
ya poseen una visión a fondo de lo que tienen bajo
su conducción, en muchas ciudades y provincias
se han detectado diversos tipos de corrupción,
generados por la administración a la que suceden.
Es mandatorio que la Contraloría intervenga
(aunque el Contralor sea también un corrupto)
para verificar si las sospechas están sustentadas y
se proceda en consecuencia.
De Ud.,muy atentamnte
Dr. Antonio Oñate Serrano, desde Guayaquil
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¿COMO Y CUANDO
TRABAJARÁN AHORA.?

OPINIÓN GRÁFICA

CONDENABLE ATROCIDAD ENVENENAR ANIMABLES.

YA SE NOS ESTÁ TERMINANDO EL AÑO.

ADIOS "BOLILLO", QUIZÁS AHORA
NOS CLASIFIQUEMOS A CATAR 2022.

CYNTHIA Y MARÍA PAOLA YA NO SE PELEAN.
PERO LA INSEGURIDAD SIGUE UNA PORQUERÍA.

EL NUEVO MURO. DE DONALD TRUMP.

NOTICIA DE LA SEMANA

GANA UN MILLONARIO JUICIO A JOHNSON &
JOHNSON POR CONTRIBUIR A LA ADICCIÓN
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Ecuador News

L

a multinacional e
Johnson & Johnson fue condenada a pagar $ 572
millones al estado de Oklahoma
por contribuir a la adicción a los
opioides. Una decisión judicial
histórica en Estados Unidos, pero
a la vez un triunfo pírrico porque
la condena es muy inferior a los $
17.000 millones que pedían los fiscales para un programa de 30 años
para enfrentar la epidemia, que solo
en Oklahoma causó la muerte de
6.000 personas por sobredosis en
las últimas dos décadas. El fallo,
que Johnson & Johnson ya dijo que
apelará, podría afectar el futuro de
otras casi 2.000 demandas presentadas contra fabricantes de opiáceos
en varias jurisdicciones del país.
Johnson & Johnson es la primera compañía farmacéutica en ir
a juicio por la crisis de adicción a
los opioides que azota a Estados
Unidos y que dejó más de 70.000
muertes por sobredosis solo en
2017 en el país.

El estado de Oklahoma ganó juicio a Johnson & Johnson. La multinacional estadounidense fue condenada a pagar $ 572 millones al estado de
Oklahoma por contribuir a la adicción a los opioides.

JUEZ DEL CONDADO
DE CLEVELAND
DEMOSTRÓ QUE SE
CONTRIBUYÓ AL PERJUICIO PÚBLICO
En su veredicto, el juez del
condado de Cleveland (Oklaho-

ma), Thad Balkman, dijo que
los fiscales habían demostrado
que J&J contribuyó al "perjuicio
público" al fomentar el consumo de analgésicos de receta
médica altamente adictivos
"Esas acciones comprome-

tieron la salud y la seguridad
de miles de personas de Oklahoma", señaló.
Balkman consideró que el
laboratorio Janssen, división
farmacéutica de Johnson &
Johnson, adoptó prácticas de

"marketing engañoso y promoción de opioides", lo que causó
una crisis de dependencia de
estos analgésicos, muertes por
sobredosis y un alza en los síndromes de abstinencia neonatal
en el estado.

NACIONALES
SE ACTIVA UN FRENTE
COMÚN EN LA "GUERRA"
A LA INSEGURIDAD

EL CIERRE DE LA PISTA
EN AEROPUERTO
DE GUAYAQUIL AFECTARÁ
A 166 VUELOS

Fuerzas Armadas ayurarán a controlar la
delincuencia en el país.

El Gobierno, los municipios, Policía
Nacional y FF.AA. se movilizan contra la
delincuencia. Estadísticas muestran un incremento en las violaciones, homicidios y el robo
con violencia.
Expertos creen que la clave está en identificar los hechos que afectan a cada zona, el
origen y modo de actuar de cada banda organizada y los nuevos delitos.
De lunes a viernes, a las 08:30, Carolina
toma un bus de servicio público para dirigirse
a la universidad. Uno de esos días, dos hombres
y una mujer aprovecharon la afluencia de pasajeros y la oscuridad del túnel de San Juan, en
el centro de Quito, para desvalijarlos. El robo
es uno de los delitos más frecuentes en los
ingresos y salidas de los túneles de San Juan,
San Roque y San Diego, así como en los sectores de El Tejar y La Marín. Sin embargo, la
particularidad es que ahora los asaltantes portan
armas de fuego o cortopunzantes para someter
a sus víctimas, como ocurrió con los usuarios
del bus del corredor suroccidental.
De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía
General, la violencia se ha incrementado de
enero a julio de 2019 con respecto a los mismos
meses del 2018.

VANDALIZADAS PARADAS
DE BUSES DE CUENCA

Hace cinco meses fueron programadas las
labores de mantenimiento en el aeropuerto
José Joaquín de Olmedo.

Desde la 01:00 del lunes 2 de septiembre
hasta las 08:00 del lunes próximo estará cerrada la pista de aterrizaje del aeropuerto José
Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, por trabajos
de mantenimiento.
Según el cronograma previsto por la terminal aeroportuaria, será el primero de cuatro
fines de semana en los que se desarrollarán
las labores. En las próximas horas estas labores
afectarán a 166 vuelos de las 12 aerolíneas
que operan en el aeropuerto.
El cronograma de trabajo fue presentado
hace casi cinco meses por la empresa Terminal
Aeroportuaria de Guayaquil (Tagsa). “En base
a ello las operadoras han cancelado o reprogramado los vuelos”, indicó Valenzuela.
Por ejemplo, Tame EP canceló los vuelos
desde y hacia Guayaquil y reprogramó las
operaciones a las islas Galápagos. Mientras
que las empresas Avianca, Copa, Latam, American Airlines, Spirit y JetBlue suspendieron
los vuelos a las ciudades que realizan traslados,
como Bogotá, Lima, Cali, Panamá, Nueva
York, Miami y Madrid.

SERVIDORES TURÍSTICOS
DE MANTA APRENDEN A
MANIPULAR ALIMENTOS
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PELILEO CONVIERTE 11
TONELADAS DE BASURA
EN ABONO ORGÁNICO

EN LOJA SE INICIAN
FIESTAS DEL PEREGRINO

El compost (abono orgánico) es transportado en sacos hacia viveros de Pelileo y
cantones vecinos.

Por la presencia de la Virgen del Cisne, en
Loja, se desarrollará una serie de eventos
religiosos y también de índole popular.

Hace nueve años, la Empresa Municipal
Mancomunada de Aseo de los cantones Pelileo
y Patate (Emmait) se convirtió en un referente
regional en cuanto al tratamiento de desechos
sólidos y de reciclaje. Allí se gestionan cada
día grandes cantidades de restos orgánicos,
residuos de construcción, basura casera y productos reutilizables. La Emmait está en el
sector El Derrumbo, cantón Pelileo, y tiene
como objetivo evitar la contaminación del
suelo, aire y agua, durante la descomposición
de desechos. “Esto se logra con una adecuada
separación de las materias que a diario ingresan
al relleno sanitario. En concreto, 46 toneladas:
42 de ellas se recogen por el sistema tradicional
de recolección, y dos toneladas adicionales
por iniciativa privada”, manifestó el alcalde
de Pelileo, Leonardo Maroto.
En esta última parte la autoridad se refiere
a que varias empresas, industrias e instituciones
de ambos cantones, transportan hasta la
Emmait la basura que se genera en sus instalaciones. “A la par de la gestión de residuos,
la dependencia impulsa planes de concienciación sobre la importancia del reciclaje.

Con la presencia de la imagen de la Virgen
del Cisne varias instituciones organizan la
denominada “noche del peregrino”, que se
desarrollará desde hoy y hasta el 8 de septiembre. El día 6 la Municipalidad de Loja
tiene previsto realizar un festival artístico.
Efraín Muñoz, director de Educación y Cultura,
además de invitar a la ciudadanía, dijo que es
un buen espacio para confraternizar con los
visitantes. “Para que todo esté en orden se ha
coordinado con las distintas dependencias el
tema de seguridad y control, pues también se
desviará el tráfico en las calles alrededor del
Parque Central”.
Con la Policía Municipal se regula la ubicación de los vendedores para que no
interfieran en el evento, además personal del
Cuerpo de Bomberos tiene listo el espacio
para ubicar la ambulancia, motobombas y
paramédicos.
La Dirección de Higiene, por su parte,
colocó baterías sanitarias en la intersección
de algunas calles, para dar facilidades a la
gran cantidad de peregrinos que se han hecho
presencia en esta gran fiesta de fe.

BILLETERA MÓVIL,
LISTA PARA SU USO

EL USO MEDICINAL
DEL CANNABIS ABRE EL
DEBATE ENTRE MÉDICOS

Las casetas de la parada de buses de la
Ave. Solano y 12 de Abril, en Cuenca, han
sido dañadas con pintura y propaganda.

Ciudadanos preparan un proyecto de ordenanza que presentarán al Concejo Cantonal
para que se sancione a los agresores de los
espacios públicos. El mantenimiento de una
parada de buses en Cuenca cuesta $ 300 al
año. Las estaciones son manchadas con grafitis,
sus latones se convierten en carteleras de mala
publicidad casi a diario. En Cuenca existen
550 estaciones de buses, de estas 400 están
concesionadas a una empresa privada y el
resto depende de la EMOV. La empresa de
Movilidad invierte $ 45 mil anualmente, aparte
del trabajo del personal para mantener limpios
estos lugares. El ciudadano Jaime Barzallo
considera que estas casetas contrastan con la
belleza de la ciudad. “No es posible que no
cuidemos”, comentó mientras esperaba un bus
para dirigirse al Parque Industrial.
En un recorrido por varios sitios de la
capital morlaca se constató el deterioro. Algunas paradas han sido grafiteadas, en los muros
han pegado, con goma o cinta adhesiva, carteles que invitan a eventos artísticos y talleres,
no faltan los que ponen direcciones para que
se suscriban a empresas de televisión, también
está la publicidad para elaborar tesis de grado,
incluso hay anuncios sobre invitaciones para
sesiones de “brujería”.
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Cannabis tema de debate.
Personal que labora en restaurantes del
sector Playita Mía tiene mayores conocimientos al ser capacitado.

Para motivar a los visitantes, en el puerto
manabita se desarrollan cursos de atención al
cliente, cómo colocar los platos y cómo comprar los productos.
Doris Chávez ofrece una sonrisa. Se trata
del primer paso para llamar la atención del
cliente. “Amigo, buenos días. Estoy encantada
con su llegada. Tome asiento. ¿Qué le puedo
servir? Tenemos arroz con concha, arroz marinero, entre otros platos a la carta, hechos con
mariscos frescos, del mar a su mesa”, ofrece.
Esta es una rutina para Doris cuando da
la bienvenida a los clientes o turistas que
visitan la cabaña “La Chama”, donde trabaja,
ubicada en el sector Playita Mía, de Tarqui.
La colaboradora explica que siempre es
así, pero que ha mejorado y demuestra más
naturalidad en la atención a raíz de ser una de
las 96 personas -que trabajan en cabañas y
restaurantes del sector que participaron en
una capacitación avalada por el gobierno local.
En los talleres de más de 70 horas de
duración los asistentes recibieron clases de
servicio al cliente, cocina, seguridad alimentaria, costos y administración de compras.

Billete electrónico listo para ser utilizado.

La Billetera Móvil (BIMO) iniciará operaciones el 3 de octubre. Desde ese día los
usuarios podrán descargar la app de forma
gratuita y empezar a utilizarla. BIMO está
orientado a realizar pagos de bajo valor como
una carrera de taxi, compras en una tienda o
el consumo en una gasolinera o un restaurante.
Pablo Narváez, gerente general de Banred,
asegura que BIMO trae dos beneficios principalmente. Para los bancarizados es un nuevo
medio de pago. Sus cuentas de ahorro y
corriente de cualquier banco se asociarán a
BIMO para realizar las transacciones.
Mientras que las personas que no están
asociadas a ninguna entidad financiera podrán
abrir una cuenta básica a través del aplicativo.
“Este es un primer paso de inclusión financiera. Esto les servirá como un récord crediticio
para solicitar préstamos”, explica Narváez. La
app tendrá límites de operación.
Banred propone que el monto mínimo
por una transacción sea de $ 1 y el máximo, $
50. Al día, los pagos no podrán superar los $
100 y al mes, los $ 300. Para los retiros de
efectivo diarios, el valor mínimo será de $ 10
y el máximo, $ 100.

El Legislativo tiene que tratar el Código
Orgánico de la Salud (COS), que incluye temas
de discusión entre los asambleístas y la sociedad. La propuesta es permitir su utilización
paliativa para enfermedades graves e incurables. La Asamblea Nacional tiene pendiente
convocar a una sesión del pleno para conocer
si aprueba o no el segundo debate al Código
Orgánico de Salud (COS). Esta propuesta,
construida a lo largo de seis años y de varios
presidentes del Legislativo, tiene temas que
provocan discusión. Uno de sus temas sensibles
es el uso del cannabis como paliativo para
enfermedades graves o incurables.
El proyecto no pretende legalizar el uso
recreativo de la marihuana, ni tampoco despenalizar el delito de microtráfico en Ecuador.
Médicos contra el cannabis . El doctor
Francisco Plaza subraya que el cannabis para
uso medicinal es un mito. ¿Por qué? Uno de
los componentes del producto, el tetrahidrocannabinol o THC, es el único que se puede
usar exclusivamente para el dolor.
“Las demás sustancias que forman parte
del cannabis son tóxicas. Tienen efectos sobre
el sistema nervioso central y acciones negativas
porque generan el uso y abuso de la marihuana”, subraya Plaza.
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ARDE LA SELVA…HACE AÑOS
Por Rodalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

U

na de las cosas que más me impresionó, cuando en el año 2004, es
decir hace 15 años, fui elegida Secretaria General de la Organización del Tratado
de Cooperación Amazónica, OTCA, asistí a
una reunión en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, fue la cantidad de humo que llegaba a la ciudad, procedente
de las quemas que los agricultores realizaban en áreas aledañas,
en una práctica que los bolivianos denominan “chaqueo”, y
que incluye los incendios provocados para preparar la tierra
para la agricultura.
Pero no solo en Santa Cruz, también en territorio peruano,
en la zona de Puerto Maldonado, o en Acre en Brasil, el humo
de las quemas absurdas de la selva, ha sido visible por la

cantidad de territorios afectados, por el humo que hace lagrimear
los ojos y también el corazón; por estas prácticas que vienen,
en su mayor parte del sector agrícola, con la idea de beneficiar
el suelo.
En algunos momentos más graves de los incendios, los
aeropuertos tenían que cerrarse, las escuelas dejar de funcionar,
los niños y ancianos salir con mascarillas a las calles para tratar
de protegerse del rigor del humo ocasionado por el accionar
humano.
Si a eso se suman los fuegos causados de manera accidental
o los que se producen de manera espontánea por la ausencia de
lluvia y el calor excesivo, y otros ocasionados de manera intencional y delictiva, las zonas se transforman en un infierno.
Ha habido intentos basados en enseñar a los agricultores
ya establecidos sistemas de fuegos controlados, o simplemente
erradicar estas costumbres, que no se dan solo en la región
amazónica, sino en todo el mundo. Pero las gestiones han sido

infructuosas. Hoy el mundo siente alarmado que una parte
importante de la selva amazónica, la más grande selva tropical
continua del mundo, desaparece transformada en humo.
Esta selva constituye uno de los más importantes reguladores
del clima en el planeta, es la generadora de las más grandes
reservas de agua, guardiana de la biodiversidad más rica del
planeta.
Es bueno que los ojos de la humanidad se vuelquen hacia
la Amazonía, que además se preocupen por los seres humanos
que en ella viven, ya que esta región no es un “espacio vacío”
como generalmente y de manera equivocada se piensa. En esa
región, en la Amazonía continental, la que está formada por
ocho países, viven más de treinta millones de habitantes.
Las soluciones deben venir de los gobiernos, pero también
de quienes habitan la región, de las empresas y países que
tienen inversiones y sacan los ingentes recursos de estas tierras
prodigiosas.

DE LA RUSIA IMPERIAL A LA RUSIA DE AHORA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

a Revolución Rusa de Octubre se da realmente en
noviembre, se realiza no contra el zar, que había
abdicado en abril, sino que la llevan a cabo los bolcheviques, rama de la socialdemocracia rusa, contra los
mencheviques, otra rama de ese mismo partido, y es una
de las tantas consecuencias de la Primera Guerra Mundial.
Estalla el 7 de noviembre de 1917 y es un proceso casi
incruento, no así la Guerra Civil, que comienza a partir de
la revolución, y la misma guerra que desangran a Rusia.
El socialismo se consolida en la Rusia Soviética luego de que los bolcheviques
derrotan a la intervención extranjera y a los ejércitos blancos, comandados por el
barón de Wrangel, el Almirante Kolchak y los generales Yudiénich y Denikin. Los
derrotados en su inmensa mayoría emigran de Rusia, pero jamás la traicionan ni
pierden el profundo amor por su patria. A Denikin los nazis le ofrecen todo para
recibir su apoyo, pero siempre les contesta: “No quiero a los rojos, pero amo mucho
más a Rusia.”
Los acontecimientos revolucionarios se dan de la siguiente manera: la poca
preparación de Rusia para la Gran Guerra le significa una serie de reveses y derrotas.
Se generalizan el hambre y el descontento popular, comienzan las manifestaciones
políticas, las huelgas ininterrumpidas y los asaltos a los locales comerciales. Los
revolucionarios se organizan en los Soviets, a los que se une una parte de los
miembros de la Duma, ya disuelta por el zar, y juntos lo derrocan en abril de 1917.
Termina así la dinastía de los Romanov, que ha gobernado Rusia en los últimos
tres siglos, y se instaura el Gobierno Provisional presidido por Kérensky y el
Príncipe Lvov. Las diferencias entre este Gobierno y los Soviets se hacen patentes
a propósito de la continuación de Rusia en la guerra; los órganos de poder son
captados en su mayoría por las fuerzas bolcheviques, que exigen la salida de Rusia
del conflicto, la paz inmediata y la profundización de las conquistas populares.
Después del regreso de Lenin del exilio, los destacamentos de obreros y soldados
asaltan el Palacio de Invierno, defendido por un batallón femenino, ese es el inicio
de la Revolución Socialista, hecho que cambia el curso de la vida de todos los
habitantes del planeta.
La muerte de Lenin provoca la lucha política entre los partidarios de Stalin y
los de Trotsky. Según Stalin, el socialismo puede ser construido en Rusia por
tratarse de un país gigantesco y con muchos recursos; en cambio, Trotsky postula
la tesis de la revolución permanente, según la cual la revolución en un país atrasado,
como Rusia, no puede sobrevivir a menos que la revolución triunfe en los países
más avanzados del mundo. Proclama que el capitalismo jamás permitiría edificar
una nueva sociedad y que sus ataques derrumbarían lo poco que se lograra erigir;
asimismo, manifiesta que los rusos son tan atrasados que, en el mejor de los casos,
lo único que podrían establecer sería una caricatura del comunismo.
Trotsky sostiene que Stalin ha sustituido la frase “El Estado soy yo, del rey
Sol, por la sociedad soy yo”, y le acusa de abandonar la revolución mundial por
algo imposible, por la construcción del socialismo en un solo país, para lo cual,
según Stalin, es necesaria la dictadura del proletariado. No piensa así el socialdemócrata Plejánov, que introdujo el marxismo en Rusia, quien escribe que la dictadura

de un partido está destinada a convertirse en la dictadura de una persona; por eso,
para Trotsky, la de Stalin va a degenerar hasta constituirse en la negación misma
del comunismo.
Stalin es un típico capricorneano: testarudo y tan diamantino de voluntad que
sus mandatos son casi inamovibles; no se conoce ni lo que piensa ni lo que desea
y, según él afirma, desconfía hasta de sí mismo. Domina el don de la ubicación,
siempre está en mayoría y en los lugares y momentos precisos. Mientras que sus
camaradas dirigen el ejército, la seguridad y los sindicatos, creyendo estar más
próximos al poder, toma un puesto que todos desprecian, la Secretaria General del
Partido Comunista de la Unión Soviética y, a través de sus organismos, controla
todos los resortes del Estado. Sabe sacar ventaja de las debilidades y aspiraciones
de sus adversarios: se une con Zinóviev y Kámeniev para vencer a Trotsky y con
Bujarin para derrotar a Zinóviev y Kámeniev. Después no le cuesta trabajo ganarle
la partida a Bujarin, que se queda totalmente aislado. Por eso, a pesar de que
Trotsky es un conocedor de la cultura europea y de su alta preparación intelectual,
finalmente es derrotado por Stalin, que controla el Partido Comunista. Trotsky,
luego de ser expulsado de la URSS, organiza la “Oposición de Izquierda Internacional”
y, después de que Hitler llega al poder en Alemania, forma la IV Internacional. Se
exilia en México, donde es asesinado por Ramón Mercader, un personaje oscuro
de la historia.
Lo cierto, y más allá de toda duda, es que Stalin es el único dirigente comunista
que no sueña con la Revolución Mundial, pues tiene los píes bien asentados sobre
la tierra y afirma que comprometerse en organizarla “es un error tragicómico.” En
1931 sostiene que en el plazo de diez años la Unión Soviética va a ser invadida por
el mundo occidental, se equivoca en muy pocos días. Comprende que la revolución
para subsistir depende de sus propias fuerzas, por lo cual la URSS debe industrializarse, lo que hace mediante planes quinquenales que convierten a ese país en una
gran potencia mundial.
Pese a que transforma una colectividad campesina en una moderna sociedad
industrial, la URSS está al borde de desaparecer derrotada por la coalición militar
más poderosa de la historia, que en 1941 aglutina bajo el mando de Hitler a toda la
Europa continental. Sin embargo, luego de heroicas batallas y de liberar a muchos
países del yugo nazi-fascista, las tropas soviéticas entran en Berlín y el 2 de mayo
de 1945 izan la bandera roja en el Reichstag, el parlamento alemán. Una semana
después, el nazismo capitula ante los Aliados. Gracias al heroico sacrificio de todos
los hombres libres, la humanidad se salva de vivir bajo el Tercer Reich, sistema
político que Hitler había planificado para mil años.
La guerra ocasiona a la Unión Soviética la muerte de 27 millones de sus ciudadanos y la destrucción de bienes materiales por un valor cercano a los tres billones
de dólares; el pueblo ruso, sin ayuda de nadie, reconstruye su país. Es Rusia la que
lleva el fardo más pesado de esta contienda, merced a su valentía salvan su vida
millones de europeos, estadounidenses e ingleses. Edward Stettinus, Secretario de
Estado de EEUU durante la Segunda Guerra Mundial, reconoce que el pueblo norteamericano debería recordar que en 1942 está al borde de la catástrofe. Si Rusia
no hubiera sostenido su frente, los alemanes hubieran estado en condiciones de
conquistar Gran Bretaña y apoderarse de África y América Latina.
Stalin gobierna la URSS desde 1922, cuando enferma Lenin, hasta su muerte
en 1953. Gracias a su rectitud el país marcha sobre ruedas, nadie roba y la delincuencia
es mínima. Dirige la URSS, país cuya Constitución garantiza los mismos derechos
para todos sus ciudadanos; donde las clases sociales dejan de ser antagónicas y la

tierra y los medios de producción, para su mejor conservación y protección, son
comunes; donde sus ciudadanos son protegidos desde su nacimiento, con privilegios
justos que tomaban en cuenta las necesidades básicas de cada uno de sus miembros
en todas las etapas de su vida; donde el trabajador tiene derecho a un trabajo
justamente remunerado y pierde el miedo a la enfermedad, la vejez y el desempleo;
donde la cultura y la educación superior son gratuitas para el que las quiera adquirir;
donde toda empresa brinda a cada trabajador la oportunidad de desarrollar sus
capacidades artísticas, científicas o espirituales; donde las mujeres tienen los mismos
derechos que los varones y, tal vez, un poco más; donde las madres pueden cuidar
con mayor ahínco a sus hijos; donde la única ‘clase privilegiada’ son los niños, con
iguales derechos independientemente de las condiciones sociales de sus padres;
donde no hay ni racismo ni discriminación racial ni religiosa de ningún tipo; en
fin, donde es eliminada la explotación del hombre por el hombre, origen de todos
los males en cualquier sociedad.
Los detractores de Stalin, gobernante que no debe ser ni santificado ni demonizado sino valorado con objetividad, igual a lo que se hace con Isabel I de Inglaterra
y Napoleón Bonaparte, lo critican sin tomar en cuenta ni la época ni las circunstancias
en que le tocó gobernar y le responsabilizan por los excesos e injusticias cometidas;
o sea, individualizan lo que es una responsabilidad colectiva.
La aparición y expansión del mercado negro se da en la URSS en correspondencia con la escasez de productos básicos, consecuencia de los destrozos gigantescos
causados por la Segunda Guerra Mundial. Este mercado posibilita la formación
paulatina de “la nueva clase”, según la definición de Mijail Djilas, compuesta por
seres humanos carentes de principios morales, éticos y religiosos que, luego de
instituir sus propias reglas de propiedad, toman el control del aparato productivo y
de los bienes de la sociedad. Se trata de los chanchitos de “La rebelión en la granja”,
de George Orwell, convertidos en hipopótamos. La toma del poder por esta clase
se hace inicialmente de manera timorata, luego toma ímpetu hasta que sus tentáculos
se disgregan por los interminables laberintos de la URSS y de algunos países del
Campo Socialista.
El deterioro intencional del Estado Soviético desemboca en la reforma conocida
como “perestroika”, que, en el fondo, consiste en entregar la soberanía de la URSS
por la promesa de gozar del bienestar que disfrutan algunos países de Occidente,
engañabobos que nunca se cumple. Por escuchar cantos de sirena, la URSS se desintegra, aparecen quince nuevas repúblicas, destinadas a ser pulverizadas más aún.
La desintegración de la URSS es acompañada de la destrucción de sus fuerzas
armadas, de su sistema de seguridad social, de su industria y de la disminución del
nivel de vida del que gozan. Rusia se vuelve paupérrima, en particular, su mortalidad
crece tanto que en menos de diez años su población disminuye en más de diez
millones de habitantes. Y no sólo eso sino que, de un día para otro, más de treinta
millones de rusos se vuelven extranjeros en países de la exURSS, donde han nacido;
extranjeros que en adelante son tratados como parías sin derechos, sin que ningún
organismo internacional, de esos que abundan y reclaman donde menos se espera,
velen por sus vidas, ahora amenazadas.
Putin y su equipo evitan que Rusia desaparezca en esa vorágine, y el meollo
de su éxito consiste en haber logrado el desarrollo sostenido de Rusia, en ser el
portaestandarte de la ideología rusa, que restaura los más altos valores nacionales,
morales, religiosos, culturales, artísticos y filosóficos, que constituyen la civilización
rusa; y en haber fortificado a las fuerzas armadas de ese país para defender la
soberanía, las riquezas, la libertad y la independencia de Rusia.

LA JUSTICIA DE LAS REDES
Por Xavier Villacís
Ecuador News

C

ircula un video captado en la parroquia
San Camilo de Quevedo en donde se
puede mirar a un delincuente que asalta a una mujer y a un niño. Poco tiempo
después es sorprendido en el acto, perseguido
y aprendido por un policía. Sometido el delincuente en el suelo se produce un exceso. El policía patea en la
cabeza al delincuente. Se dice que el policía es esposo y padre
de las víctimas. Muchos defendieron al delincuente y otros al
policía.

Es fácil bañarse de arrebato y citar laberínticos como inamovibles conceptos académicos para lamentarse por el asunto.
¿Resulta degradante calzarse en los zapatos de quien sufre las
consecuencias de un robo, de un secuestro o de la muerte de
un familiar? ¿Tan innoble es renunciar por un momento a las
exquisitas ideologías universitarias y pensar con algo de humanidad? Frente a una acción criminal armada la respuesta es
también armada. Para eso son entrenados nuestros policías. La
sociedad hace enormes esfuerzos al invertir en la formación
policial para que unos pocos distraídos defiendan a los desadaptados que descargarían sus armas sin ninguna piedad en
contra de cualquiera que se les atravesara en el camino, incluyendo a sus actuales defensores o a sus hijos.

Hubo un exceso policial que debe sancionarse, pero las
redes sociales ya sentenciaron al policía que obró en defensa
de su familia. Pidieron su crucifixión y olvidaron al Barrabás
de la historia. Corresponder a esta sensiblería vestida de intelectualidad sería el retorno a la barbarie. ¿Por qué habríamos
de dar crédito a unos pocos que se presentan como herederos
indiscutidos de la civilización posmoderna?
En el video se puede notar que el policía, tras controlar
físicamente al delincuente, lo somete. Luego utiliza tácticas
defensivas no letales para neutralizarlo. Todo es un evento en
suceso. El policía contrarresta, inmoviliza y doblega al criminal
con control físico y verbal. Esto sería imposible con frases condescendientes y demostraciones indulgentes.
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LA NUEVA IZQUIERDA
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucionl de la República del Ecuador

S

e llamó así al movimiento contestatario que en los años 60
cobró fuerza en EE.UU. para
expresar su repudio al belicismo, al
armamentismo, a la guerra fría, a los
arsenales nucleares, al servicio militar obligatorio, al
“macartismo” y a las disparidades sociales. El movimiento estuvo integrado principalmente por gente
joven y sus cuarteles fueron los campus universitarios,
aunque se incorporaron a él intelectuales, académicos,
profesores, científicos sociales, profesionales, defensores de los derechos civiles y personeros de minorías
organizadas. Participaron también marxistas norteamericanos desencantados por las revelaciones de
Kruschov en el XX Congreso del Partido Comunista
-febrero 1956- acerca de los horrores del “estalinismo”
y más tarde por la invasión de los tanques soviéticos

a Checoeslovaquia para sofocar a sangre y fuego la
“Primavera de Praga”.
Los activistas universitarios norteamericanos tomaron la expresión “new left” (nueva izquierda) de los
intelectuales británicos Edward Thompson (19241993), Raymond Williams (1921-1988) y otros -algunos
de ellos miembros del Partido Comunista de Inglaterra- y plasmaron su ideario en el “Port Huron Statement
of Students for a Democratic Society” en 1962, que
fue la más importante codificación de los principios
de la nueva izquierda. Allí se planteaba la “participatory
democracy” y la reforma universitaria. En sus postulados se daba una rara mezcla de elementos ideológicos
liberales, socialistas y anarquistas.
El tema central de la nueva izquierda fue la guerra
de Vietnam. Los pacifistas alineados en ella se negaron
a enrolarse en el servicio militar y promovieron movilizaciones de protesta contra esa guerra que, según
dijeron, costó a EE.UU. 58.000 soldados muertos.
Y fue en 1967 que la “nueva izquierda” yanqui

declaró que pasaba “de la protesta a la resistencia” y
radicalizó sus posiciones. Eran los tiempos de los “hippies” y de su adhesión a una cierta anarquía romántica
y no violenta, de las primeras preocupaciones por el
medio ambiente y del rechazo a la concepción mercantil
y materialista de la vida. Los “hippies” propugnaron
una contracultura antibelicista. Su estilo lleno de colorido se plasmó en la moda de vestir de sus miembros,
en sus artes gráficas y en la música de cantantes como
Janis Joplin o de bandas como “Love”, “Grateful
Dead”, “Jefferson Airplane” y “Pink Floyd”. Fue su
extraña manera de protestar contra el “establishment”,
los convencionalismos sociales, la guerra, la discriminación de las minorías, el lujo, el consumismo y
los falsos valores de la sociedad capitalista.
A principios de los 70 empezó la desbandada. Unos
militantes se incorporaron al ala izquierdizante del
Partido Demócrata, o se insertaron en movimientos
feministas y ecologistas, o se escondieron en tareas
privadas.

ECOCIDIO EN AMAZONÍA
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

E

l capitalismo en su fase salvaje
y global es un credo que rinde
culto al mercado y la muerte,
cuyo propósito es convertir todo lo
que hay en el cosmos, si fuera el caso
las estrellas, en un fetiche mercancía consumible y
desechable. Ese sistema y modo de vivir, valorar, consumir y enajenarse, impulsado por corporaciones
multinacionales, encarnación de la metáfora de Lucifer,
está quemando el corazón de la biodiversidad del planeta Tierra: la Amazonía.
Para quienes dudamos de la existencia de las ánimas, porque persistimos en la constatación sensorial,
el desastre de los incendios que están devorando la
Amazonía constituye una prueba que nos orilla a la

creencia de que en efecto existe el Mal: no de otra
manera se puede explicar que grupos organizados y
financiados provoquen la desaparición de la selva
más biodiversa, reguladora de la temperatura del planeta y productora del 20% del oxígeno necesario para
la vida.
Si existe el Mal, devoto de la muerte, ha de existir
el Bien, devoto de la vida. En estado místico, no hallamos sino la voz de la historia ambiental, que nos
advierte la llegada de la “Venganza de la Gaia” para
detener el manicomio del desarrollismo, productivismo
y consumismo, del que todos somos, de una u otra
manera, responsables.
Se difunde que los incendios son provocados y
resultado de una guerra entre los que buscan una transición hacia un capitalismo verde engañosamente
sustentable, y los desarrollistas que promueven la
deforestación de la selva para ampliar las zonas gana-

deras y el cultivo de soja para la exportación a Europa
y China. Participan en este escabroso juego, grupos
protestantes que, a nombre del dios de las almas individualistas, busca eliminar la cultura de los pueblos
originarios.
Da ganas de llorar, no solo por la llaga enorme
que sangra en el corazón de la Tierra, sino por la pasividad de los homo sapiens, la especie más charlatana,
dependiente y débil de la naturaleza, ahora casi vencida,
una vez destruida su capacidad de adaptación armónica
a la naturaleza y de organización social.
¿Qué discursos políticos daremos cuando, famélicos, nos enfrentemos a una larga e interminable
sequía o al diluvio universal? No hay que dudar que,
aun entonces, un puñado de humanoides abordará una
nave, con el propósito de realizar inversiones extraterrestres y obtener más ganancias. Aterrizarán, seguro,
en un agujero negro.

35 AÑOS DEL GRUPO DIFARE
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

E

s emocionante celebrar el 35
aniversario de una empresa
como Difare, a la cual estuve
ligado por dos décadas. Aprendí mucho
de ellos durante estos años, especialmente: humildad, honradez, disciplina,
lealtad y mucho apego a un trabajo ético y profesional.
Su fundador y líder, don Carlos Enrique Cueva
González, aprovechó esta oportunidad para agradecer
a la gente que hemos estado involucrados en el éxito
de este negocio y señalar un hito en su historia. Ya
está la segunda generación a cargo de la empresa y
tiene muy clara su misión y visión, que perdurarán en
las siguientes generaciones.

Este emprendimiento farmacéutico, que ahora tiene
ingresos por más de $ 700 millones anuales, se inició
en 1984 como una pequeña botica de barrio: la Farmacia
Marina; pero el espíritu emprendedor y la preparación
y experiencia de su fundador, hicieron que el cambio
y la innovación sean la doctrina operativa con la cual
se ha manejado Difare.
Su eslogan preferido: “Comprometidos con el éxito
de nuestros clientes” no es solamente una frase, es
una realidad, de la cual damos fe quienes hemos sido
sus clientes internos; y por supuesto, lo refrendan también sus clientes externos, que han crecido, de pequeños
microempresarios a sólidos emprendedores que proporcionan riqueza y fuentes de trabajo al país.
En esta celebración hemos presenciado cómo sus
ejecutivos y accionistas han revisado el propósito y la
visión de la compañía y nos permitieron recordar sus
principales logros desde el inicio hasta los grandes

proyectos actuales, tales como su Centro Nacional de
Distribución, que probablemente sea lo más moderno
en bodegaje y logística en Ecuador.
Pero este aniversario reviste una especial importancia, pues sus 4.400 empleados y las decenas de
miles de empleos que se generan en sus grupos de
interés han recibido los mensajes estratégicos de sus
futuros planes, con la promesa de que los avances tecnológicos en el Grupo Difare no reducirán las fuentes
de trabajo. Y lo vimos claramente cuando se premió a
más de una veintena de colaboradores que arrancaron
este negocio.
Estoy seguro de que el Grupo Difare continuará
liderando el mercado farmacéutico en Ecuador, proporcionará innovaciones e ideas creativas, a este y
todos los negocios que creen en el futuro, pero sobre
todo que mantendrá sus altos principios morales, que
sirven de ejemplo en nuestra sociedad.
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POSIBLES CAUSAS DEL INCENDIO AMAZÓNICO
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

A

l margen del disgusto de
Jair Bolsonaro, al haberse
echado a perder su burdo
negocio de deforestación de la
Amazonía brasilera en beneficio de
las multi- nacionales agrícolas y ganaderas a las
que había concedido la explotación de esas tierras,
con la autorización de que podrían hacerlo
mediante previas quemas parciales, las circunstancias de los vientos y cambio climático, asunto
en el que nunca creyó y, siguiendo el penoso
ejemplo de Trump, hizo que se retirara de todo
acuerdo o compromiso ambientalista, inadmisible
en su caso por ser el Brasil la mayor y hasta ayer

orgullosa reserva y pulmón del mundo, fue sin
duda esa colosal miopía de quien fue electo presidente de la gigantesca nación de habla
portuguesa, el antecedente para que se produjera
la colosal catástrofe que constituye la Amazonía
en llamas para el país, para Latinoamérica y el
mundo.
La catástrofe lleva ya más de dos semanas. Lo
que comenzara siendo millares de pequeños focos
de fuego en meses anteriores, a partir de enero, llegó
a convertirse en un infierno ardiente que ha destruido
ya 500.000 hectáreas de bosques entre Brasil y Bolivia, y puesto en peligro los pantanales de Paraguay
en múltiples puntos de la frontera, aún no determinados oficialmente.
Pero el presidente Bolsonaro hasta la fecha no
había tomado acción para detener las llamas y se

hallaba sopesando si cabía utilizar las Fuerzas Armadas en esa tarea.
Ante la falta de medidas radicales por parte del
gobierno de Brasil, el presidente boliviano Evo
Morales ha alquilado un gigantesco avión cisterna
de los EE. UU. que cumple labores para combatir
focos de incendio en su país, con la presencia del
propio mandatario.
Para los ambientalistas ecuatorianos, Bolsonaro
al incumplir acuerdos y tratados que ha suscrito
Brasil anteriormente, como el Fondo de la Amazonía,
atenta contra la vida de múltiples especies, incluso
la humana. Y la vida de la biodiversidad dentro de
la región es imposible de ser rescatada en poco tiempo. Recuperar un centímetro de suelo demora 100
años, recobrar las especies en vía de extinción, entre
200 y 300 años.

AMAZONÍA: SERÉ CURIOSO
Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

¿

Por qué los humanos no nos
quedamos pintando bisontes en
las cuevas de Altamira? ¿Por
qué Kujanchan -personaje mítico de
los shuar amazónicos- vuela con alas
por la selva al igual que Ícaro, el hijo de Dédalo
cuando huyeron del laberinto del minotauro?
¿Por qué un 24 de junio de 1542 nombró amazonas, a las aguerridas mujeres que le dejaron
tuerto a Francisco Orellana, quien buscaba El Dorado, es decir el oro?
¿Por qué el nombre “amazós” proviene del griego y significa sin pecho, nombradas así en
Capadocia, Asia Menor, porque según contaban se

cercenaban un seno para disparar las flechas con
soltura?
¿Por qué el hombre más rico del mundo Jeff
Bezos -$ 150.000 millones- llamó Amazon a su
imperio, que inició vendiendo libros y ahora hasta
espejos y baratijas? ¿Por qué este “cienmilmillonario”, fortuna de 12 cifras, está en disputa por el
nombre con los pueblos originarios y las cortes ya
fallaron por beneficiar a uno, en lugar de muchos?
¿Por qué los países del G7 -los más potentados
del planeta- ofrecen apenas $ 20 millones al pulmón
verde del orbe que arde con 80.626 incendios desde
inicio de año (80% más que 2018)? ¿Por qué en
las noticias no comentan que el otro pulmón, en la
cuenca del Congo, también se quema en estos mismos días? ¿Por qué habremos olvidado a Alexander
von Humboldt quien, a su manera, advirtió del

cambio climático? ¿Por qué habrá, por todas las
geografías, líderes patriarcales, machistas, xenófobos, fundamentalistas, negacionistas y
supremacistas blancos? ¿Por qué aún se discute
entre civilización y barbarie, cuando está claro
quién está al otro lado del río?
¿Quiénes comerán la carne, previo alimento de
soja al ganado, en los devastados territorios que
los hacendados -con Biblia en mano y en otro holocausto- rindieron tributo en el Día del Fuego, como
una señal de progreso, más allá del boom del caucho
que construyó el teatro de la ópera de Manaos?
¿Por qué Chico Mendes, activista asesinado, proclamó: “La ecología sin lucha social es simplemente
jardinería”? ¿Por qué escribo en esta noche vacía
de humanidad, fuera de la caverna: “Bosque incendiado: / mueren los pájaros / sin primavera”?

ECONOMÍA Y SOLIO PRESIDENCIAL DESBOCADO
Por Gonzalo Ruiz Álvarez
Columnista Invitado

E

l contundente apoyo electoral
en las elecciones primaras al
binomio Fernández – Fernández y su distancia de más de 16
puntos sobre la fórmula encabezada
por el presidente Macri trajeron múltiples mensajes.
La carrera hacia la Casa Rosada en las elecciones
de octubre –la perspectiva de una segunda vuelta–
y la conformación del nuevo Gobierno desde el 10
de diciembre repentizan los vértigos de una sociedad
que vive siempre con el temor oculto de factores
económicos nerviosos.

Con graves problemas sociales no resueltos y
decenas de causas acumuladas por altos cargos del
régimen de Cristina Fernández por una de las puestas en escena que más han devastado la credibilidad
del poder, todo parece relativizarse ante el discurso
de quienes saben vender bien el clientelismo, las
políticas de subsidios y el caudal de ofertas populares antes que las claves para atacar las razones
de fondo.
Los críticos de Macri, desde la ortodoxia liberal,
le reprochan por no haber hecho un ajuste a tope.
Las medidas a medias, dicen, sacrificaron el proyecto
y pueden volver a sentar en el solio al peronismo
del siglo XXI y las alianzas de todas sus facciones.
Macri se hizo cargo de una rémora en los servicios

básicos que una década kirchnerista jamás asumió
y tampoco hizo un ajuste doro que acaso hubiese
terminado de golpear a las capas más desprotegidas
de la población.
La carrera de precios siguió adelante y la inflación
del Gobierno de Cristina no se logró revertir. Siempre
el dólar sacude la economía.
El viernes se superó los 63 pesos por dólar. El
fantasma del corralito todavía cabalga por la City
porteña. Ricos, pobres y clase media están aterrados.
Macri podría optar por el shock y volcar al mercado
varios miles de millones de dólares para capear el
temporal. La vuelta del populismo puede ser peor
que la receta liberal a medias. En el Derby de Palermo
corren paralelos la política y la economía.
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GRETA THUNBERG LLEGA A DESTINO FINAL EN
N.Y. ESCOLTADA POR FLOTILLA DE LA ONU. ES
ACTIVISTA SUECA DEL AMBIENTE DE 17 AÑOS
Por Carmen Arboleda,
Directora General de Ecuador News

L

a joven activista
medioambiental
sueca rechazó
viajar en avión para evitar emisiones contaminantes. Greta
Thunberg, de 16 años de edad, atracó este miércoles pasado 28 de
agosto en un puerto de Nueva York,
escoltada por una flotilla de 17
barcos de Naciones Unidas, que
representan el mismo número de
Objetivos de Desarrollo Sostenible
que la ONU quiere ver cumplidos
para 2030.
Varias decenas de personas han
recibido a la activista con vivas y
gritos de "bienvenida, Greta",
quien ha devuelto los saludos desde
la cubierta del Malizia II.
Su embarcación arribó así a un
pequeño puerto deportivo del suroeste de Manhattan abarrotado de
decenas de activistas que se acercaron a mostrarle su apoyo y de
numerosos medios para cubrir el
fin de su travesía de dos semanas
por el océano Atlántico.
"Estamos aquí porque (la crisis
climática) es una cuestión de justicia intergeneracional y los adultos
no están haciendo nada", dijo a la
prensa la activista Vanessa Rule,
cofundadora de la ONG "Mothers

La joven activista medioambiental sueca rechazó viajar en avión para evitar emisiones contaminantes.

Outfront".
Junto a un grupo de madres
defensoras del medioambiente, Rul
se ha acercado hasta el pequeño
muelle neoyorquino North Cove
Marina "para que Greta no se sienta
sola".
"Aunque el Gobierno de Estados Unidos no está haciendo
mucho por el cambio climático,
hay mucha gente en Estados Uni-

dos que está presionando por un
futuro mejor", agregó Rule.

GRETA THUNBERG
RECHAZÓ VIAJAR
EN AVIÓN PARA
EVITAR EMISIONES
CONTAMINANTES
Greta Thunberg, que rechazó
viajar en avión para evitar emisiones contaminantes para participar

La prensa neoyorquina aplaudió la llegada de la activista sueca de 17
años, a la Estatua de la Libertad, verdadera entrada a la capital metropolitana del mundo.

Greta Thunberg, de 16 años de edad, atracó este miércoles pasado 28 de agosto en un puerto de Nueva York,
escoltada por una flotilla de 17 barcos de Naciones Unidas, que representan el mismo número de Objetivos de
Desarrollo Sostenible que la ONU quiere ver cumplidos para 2030.

en la cumbre del clima que se celebrará el próximo 23 de septiembre
en Naciones Unidas, zarpó en un
velero del puerto británico de
Plymouth (suroeste de Inglaterra),
el pasado 14 de agosto, para llamar
la atención sobre los peligros de
la crisis climática.
La activista adolescente, que
se ha tomado un año sabático en
el colegio, viaja acompañada, entre
otros, por su padre, Svante, y por
el hijo menor de Carolina de Mónaco, Pierre Casiraghi.
Greta Thunberg inició en el
puerto de Plymouth (suroeste de

Inglaterra) un largo periplo que la
llevará, asimismo, a Canadá, México y finalmente a Chile, donde en
diciembre prevé asistir a otra conferencia sobre la emergencia
climática.
La sueca ha anunciado que se
desplazará en trenes y autobuses
desde un extremo al otro del continente americano. La embarcación
en la que navega, capitaneada por
el alemán Boris Herrmann, está
dotada de paneles solares y turbinas
subacuáticas que permiten utilizar
electricidad a bordo sin emitir dióxido de carbono.
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Tributo especial para un periodista
preso... ¡por decir la verdad!
Por Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

E

l lunes 2 de septiembre a las 6 de
la tarde, el fundador del legendario grupo
Pink Floyd mostró de una manera
única su apoyo a Julian Assange.
En un acto musical solidario Roger
Waters cantó: I wish you were here
Julian en las afueras del Ministerio
del Interior británico.
El evento inició con las palabras
del reconocido periodista John Pilger, quien dijo haber visitado
recientemente a Julian en la cárcel
y le encontró con la salud deteriorada y sin poder tener acceso a lo

que necesita para su defensa al
menos este evento de apoyo alegró
un poco a su amigo que le pidió
recuerde que en estos momentos
todos los periodistas, los publicistas
corren peligro.
Después intervino David, el
hermano menor de Julian, el agradeció a los presentes que al unísono
coreaban: Free Free Julian Assange
así como también: Sólo hay una
decisión, No a la extradición
Antes de cantar la emblemática
canción Waters apeló a la empatía
de los asistentes y a que no se queden indiferentes ante la injusticia
que sufre el fundador de WikiLeaks
encerrado en la cárcel de máxima
seguridad Belmarsh desde el 11 de
abril.
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RUSIA DETECTA MOSCAS PORTADORAS DEL
CÓLERA EN UN CARGAMENTO DE BANANOS
VENIDO DESDE EL PUERTO DE GUAYAQUIL
La mosca jorabada, potencial portador de esta peligrosa enfermedad, fue detectada
en un envío que
llegó esta semana
al puerto ruso de
Novorossiysk.
Por Lic. Estuardo Regalado Borrero
Desde Moscú, en especial
para Ecuador News.

L

as autoridades sanitarias
rusas detectaron en un cargamento de plátanos proveniente de Ecuador moscas jorobadas que pueden transmitir el
vibrión del cólera.
“Este es el primer caso de una
cuarentena en plátanos durante este
año” aseguró el servicio de prensa
de Roseljoznadzor, la entidad
encargada del control sanitario de
Rusia, a la agencia de noticias
Interfax.
La mosca jorabada, potencial
portador de esta peligrosa enfermedad, fue detectada en un envío

En este barco procedente de Ecuador se detectó la mosca que infecta al banano con cólera. Los dueños del cargamento de banano, han perdido
mucho dinero ya que cuando regrese al Ecuador, la carga estará podrida y seguramente será multada por autoridades sanitarias ecuatorianas.

Una mosca jorobada puede infectar frutas, verduras, harina, soja, queso
y pescado. Los exportadores rusos están muy preocupados por encontrar
esta peligrosa mosca que está atacando en la actualidad a la República
Dominicana.

Cajas de banana ecuatoriano infectadas en Rusia.

ACTUALIDAD

Esta es la fotografía de una hacienda bananera en Ecuador, que será multada por enviar
bananos infectados por la mosca jorobada.
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Clínica en República Dominicana que combate el cólera producido por la mosca jorobada.

de Banano (Acorbanec), aseguró
que se trata de banano y que se ha
informado a Agrocalidad (la Agencia de Regulación y Control
Fitosanitario) para obtener un diagnóstico.
Una mosca jorobada puede

infectar frutas, verduras, harina,
soja, queso y pescado.
Representa una grave amenaza
no solo para la salud de la flora
local, sino también para animales
y humanos, ya que puede transmitir
la enfermedad del cólera

El plátano infectado representa un riesgo para los consumidores. Y saber
lo que ha pasado es muy importante para los países exportadores.
Mercados de República Dominicana sin la higiene debida por lo
cual la mosca jorobada produce
el cólera.

Novorossiysk. es el puerto comercial, al que llegóun cargamento de
banano infectado con la mosca
jorobada, que produce el cólera.

que llegó esta semana al puerto
ruso de Novorossiysk.
La filial de Novorossiysk del
regulador ruso confirmó la presencia del insecto en un cargamento
de frutas.
La importación de carga contaminada está prohibida y el lote
de plátanos regresó a Ecuador, aseguró la entidad rusa.
Si bien el comunicado de la
entidad rusa y de las notas de prensa de agencia se menciona
plátanos, Richard Salazar, presidente de la Asociación de
Comercialización y Exportación
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TRAGEDIA TOCA
A UNA FAMILIA
ECUATORIANA EN NY
El trabajador Segundo
Huerta Mayancela, perece
en accidente de construcción, dejando sumidos en
la tristeza y desconsuelo a
una familia ecuatoriana.
Una madre, una esposa, 5
hijos y toda una familia
luchadora extrañarán al
obrero de la construcción
oriundo de Cañar.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

"

Es una tragedia familiar, no
lo podemos creer que esto
sea verdad, espero que mi
hermano entre por esa puerta y
con la alegría de siempre esté con nosotros,
todos estamos destrozados, nadie lo puede
entender, nos cuesta asimilar, mi madre está
de paseo hace 2 meses, imagínese como nos
encontramos todos. Segundo era un buen
esposo, buen hijo, buen padre y un trabajador
incansable, es increíble lo que está pasando,
nos sentimos mal, quiero agradecer a los
familiares y amigos por estar con nosotros
en este momento difícil, él era muy querido
por su forma de ser, una persona muy buena,
ahora nos hemos quedado sin nuestro her-

mano y no comprendemos como superarlo”,
dijo a Ecuador News, Jose Huerta, hermano
de Segundo Huerta Mayancela, trabajador
ecuatoriana fallecido en un accidente de
construcción en el Bronx.
El tercer piso por exceso de materiales
se desplomó del tercer al segundo piso en
92 E 208 en el Bronx, pereciendo atrapado
entre los escombros Segundo Huerta y con
él quedaron heridos sus primos y sobrino
Santiago Mayancela y Manuel Giovanni
Huerta, así como Luis Antonio Quizhpi,
Luis Romero y otro trabajador Guatemalteco.
Para su esposa María Juana Guazhco,
su dolor no tiene consuelo, su esposo y padre
de sus 5 hijos, ya no estará para entregarle
su amor y cariño y que decir de la señora
María Rosa Mayancela, todo un dolor
inmenso que tiene una madre que ha perdido
a uno de sus 7 hijos, 5 de los cuales viven
en Nueva York, la acongojada madre lleva
2 meses de visita a sus hijos en la gran manzana, su impacto fue tal al enterarse la noticia
que tuvo que recibir asistencia médica.
Manuel Huerta, otro de los hermanos
muy allegado a Segundo manifestó que no
tiene palabras para expresar lo que siente,
pero que Dios tendrá a su hermano en su
gloria y que la familia y amigos guardarán
siempre en su corazón a Segundo Huerta.
Segundo Huerta Mayancela, tenía 47
años, 15 de los cuales dedicado a su trabajo
en la construcción en Nueva York, es oriundo
del Tambo en la provincia de Cañar, deja
en la orfandad a su esposa Maria Juana
Guazhco y a sus 5 pequeños hijos, los últi-

El obrero ecuatoriano Segundo Huerta junto a sus hijos que quedan en la orfandad ante su
fatal deceso en un accidente de construcción enlutando a una familia ecuatoriana.

mos unos gemelos de 4 añitos, todo un drama
que una vez más enluta a una familia ecuatoriana muy trabajadora y querida en nuestra
área.
Sus allegados están a la espera de la
entrega del cuerpo presente, hasta tanto llevan a cabo novenas de vigilia en memoria
de Segundo Huerta, un trabajador más que
lamentablemente perece en un accidente de
la construcción en la ciudad. ECUADOR
NEWS, expresa su más sentida condolencia
a sus familiares y amigos de nuestro compatriota por una pérdida irreparable y triste
para una familia ecuatoriana.
"No puedo creer lo que estamos viviendo, la
familia está destrozado, hemos perdido un
buen hermano, buen esposo, buen hijo y
sobre todo buena gente, lo tendremos siempre
en nuestros corazones " José Huerta dijo
entre sollozos a Ecuador News.

Los familiares y amigos del muy querido trabajador ecuatoriano Segundo Huerta, llevan a cabo novenas de vigilia en honor al compatriota.

Manuel Huerta no tiene palabras para expresar
lo que siente por la muerte de su hermano
Segundo Huerta, en un accidente de construcción.
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HONRANDO A LOS TRABAJADORES
CON MUSICA Y CULTURA CON EL FAMOSO
"HAITIAN LABOR DAY FESTIVAL NYC 2019"
La firma de abogados WILLIAM SCHWITZER &
ASOCIADOS, comparte con la alegría contagiante
de la comunidad Haitiana en Hempstead, Long Island
con la celebración en honor a la mano laboriosa de
los trabajadores de la comunidad.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

todos los días por los horarios justamente
de trabajo, nos sentimos como en nuestro
país, comemos nuestra comunidad, nos codeamos con nuestra gente y por supuesto

escuchamos a nuestros mejores exponentes
musicales.
Nosotros por ejemplo estamos con familiares que vienen desde Massachusetts, New
Jersey y Staten Island, nos sentimos bien,
queremos que no termine nunca esto, somos
un pueblo sufrido, pero trabajador, pero
sobre muy alegres y divertidos, quién dijo
que la pobreza quita la alegría a la gente,
eso se lleva en el corazón y Uds. lo han
visto, Viva mi país Haití y vivan los trabajadores del mundo..!" Expresó a Ecuador

P

or octavo año consecutivo,
la comunidad Haitiana celebró el día del trabajador con
un festival que colmó la expectativas y se vivió con lleno total en el Eisenhower
Park localizado en el 1788 Park Boulevard
en Westbury, Nassau County. A la consabida
alegría contagiante de los haitianos, el ambiente
se calentó con las presentaciones de destacados
cantantes y grupos que hicieron bailar a los
presentes, en una jornada que ya se convirtió
en una tradición como un homenaje merecido
a los trabajadores del mundo en su día clásico.
"Año a año esto va creciendo, nos emociona porque además que es una fecha
especial para los trabajadores del mundo,
es una magnífica oportunidad de encontrarnos con familiares, amigos, compañeros o
simplemente con personas que no vemos

Las pantallas del Haitian Labor Day festival 2019 anunciando a una de las mejores firmas de
abogados del mercado, WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS.

News, Josie Mcnamara, madre de 7 niños y
enfermera profesional.

UNA CONGREGACION DE
ESTRELLAS JUNTAS EN UN
SOLO LUGAR

La presencia de la firma de abogados WILLIAM SCHWITZER puesta de manifiesto en el festival
por el día del trabajador y la fecha clásica de los haitianos en el área Triestal.

Por el escenario multicolor del octavo Haitian Labor Day Festival 2019, se presentaron
con rotundo éxito los consagrados artistas
Kreyol LA, Disip, VayB, Kai, Dadou Pasquel,
Georgi, Klass, Gabel, Hamonk, Tvice, Sha
Sha, Douby Barose, Sweeet Micky entre otros,
cada uno de ellos cuenta con trayectoria musical llena de éxitos y expusieron lo mejor de
su repertorio para hacer bailar y saltar a los
presentes, hubo variedad de ritmos, ya que
del movimiento y el sabor, pasaron al sentimiento y recuerdo.
En cada una de las presentaciones, los
talentos destacaban, el rol de los emigrantes
haciendo patria fuera de su tierra, recordándoles que las banderas de los países no existen
y que cada persona debe aportar con su granito
de arena, por sus familias y por sus países que
nos vio nacer y los EEUU que nos abre las
puertas con oportunidades de ofrecernos días
mejores.

WILLIAM SCHWITZER PRESENTE EN LOS MEJORES
EVENTOS DE LA COMUNIDAD
TRABAJADORA
Apoyando a los trabajadores en su día clásico con el Haitian Labor Day
Festival 2019, la firma de abogados WILLIAM SCHWITZER dijo presente
en un evento que llenó las expectativas.

La enfermera Josie Mcnamara se muestra complaciente con eventos
comunitarios que destaca a los trabajadores y une a las familias como el
Haitian Labor Day Festival 2019.

La firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER & ASOCIADOS, como siempre comprometido con los intereses y en
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empoderamiento de la comunidad trabajadora formó parte del homenaje a los
trabajadores del mundo y en el octavo Haitian Labor Day Festival 2019, se hizo
presente con souvenirs y regalos para todos,
desde su boot en el parque, se compartió
con los haitianos, en una fecha con mucho
significado porque encierra la riqueza de
una comunidad laboriosa y progresista sino
que rinde homenaje a la mano de obra inmigrante, eslabón importante en el crecimiento
del país más poderoso del mundo como son
los Estados Unidos y su potencial soporte a
los trabajadores.
La firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER y ASOCIADOS, saluda a los
trabajadores del mundo, a los haitianos en sus
fechas clásicas y la comunidad en general a
disfrutar de su día clásico y reafirmarles su
compromiso en defensas de sus derechos como
obreros, si tienen algún caso de accidente de
construcción o cualquier duda pueden llamar
a los teléfonos (212) 685- 7800 ó ( 646) 620
2390 o acceder al sitiowww.abogadoschwitzer.com
La presencia de la
firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER se notó con
souvenirs y regalos
para toda la comunidad asistente al
festival del día del
trabajo en Long
Island.

La multitud disfrutó
con el octavo Haitian Labor Day
Festival 2019 en
Westbury, Nassau,
Long Island, Un
evento magno con
lleno total.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA AL ASAMBLEÍSTA RONNY
ALIAGA QUIEN SE ENCUENTRA DE VISITA EN N.Y
PARTE DOS
¿Qué pasó con 'INA Papers',
el caso de corrupción que involucra a Lenín Moreno?
Esta trama ha sido denunciada
en Ecuador, Panamá, España y
Suiza, lugares donde se hicieron
transacciones a través de la empresa 'offshore' INA Investment
Corporation.
¿Cuál es el entramado del
caso?
El caso involucra a familiares
y amigos de Lenin Moreno. De
hecho, el nombre de la empresa
ha sido asociado a los nombres de
las hijas de Moreno: Irina, Cristina
y Carina.
La empresa INA Investment
Corporation fue constituida en
2012 en Belice por Edwin Moreno,
hermano de Lenín, cuando el actual
mandatario ecuatoriano estaba en
el cargo de vicepresidente (20072013). A la firma fueron vinculados
otros miembros de la familia presidencial, así como los amigos
Xavier Macías Carmigniani, su
esposa María Auxiliadora Patiño
Herdoiza y el papá de ella, Conto
Patiño.
Entre 2012 y 2016, INA Investment Corporation manejó cuentas
en el Balboa Bank de Panamá —

a la luz ha salido la de número
1004-1071378—, desde las cuales
adquirieron costosos muebles,
alfombras y otros objetos de lujo
para el departamento de Moreno
en Ginebra (Suiza), cuando este se
desempeñaba como enviado especial del Secretario General de la
ONU para las personas con Discapacidad. El monto por la compra
de los muebles ascendió a 19.342
dólares y se hizo en la tienda Moinat Antiquités.
También, desde la misma cuenta se hicieron transferencias para
la compra de un departamento de
140 metros cuadrados en Alicante
(España), con vistas al Mediterráneo.
En concreto, se transfirieron
133.400 euros a una cuenta del
Banco Santander a nombre del ciudadano español Emilio Torres
Copado, para la adquisición del
citado apartamento.
Cuéntenos Asambleísta de las
implicaciones de esta rama de
corrupció del Presidente Moreno, el caso de la central
hidroeléctrica Coca Codo Sinclair en Napo.
Desde 2009, Moreno, como
vicepresidente, facilitó la concesión
de proyectos en Ecuador para la
empresa china Sinohydro, entre
ellas la construcción de la hidroe-

El asambleísta Ronny Aliaga, del Movimiento Revolución Ciudadana y no de Alianza País, como equivocadamente
informamos en nuestra edición pasada, ha estado hace pocos días visitando Nueva York y agradecemos su
colaboración al otorgarnos toda esta valiosa información. Su visita a esta ciudad de la Gran Manzana, ha sido
muy útil para nuestra comunidad para que se sepa, en la realidad quien es el verdadero corrupto de la política
ecuatoriana.

Lenín Moreno en la Cumbre de la Alianza del Pacífico en Lima, Perú, el 6 de julio de 2019.Se calla sobre la
verdadera corrupción promovida por su persona .

léctrica Coca Codo Sinclair.
Según la investigación, la firma
china entregó 18 millones de dólares a la empresa 'offshore' Recorsa,
subcontratista de Sinohydro y propiedad de Conto Patiño, que
transfirió dinero a más de 10 compañías fantasma en Panamá, entre
ellas a INA Investment Corp.
Asambleista cuando comenzó
a hacer estas indagaciones debidas sobre el caso de corrupción
de Moreno?
Presenté la denuncia en Ecuador en febrero pasado ante la
Fiscalía General del Estado (FGE)
y, hasta la fecha, no ha tenido ningún avance en las investigaciones
de este caso.
Hubo la apertura de una indagación previa en marzo, cuando
estaba al mando de la FGE la
entonces fiscal encargada Ruth
Palacios, pero el proceso se estancó. La nueva fiscal, Diana Salazar,
no ha continuado el caso, pese a
que el mismo Moreno, en mayo,
pidió que investigara sus cuentas

bancarias. Participé en la elaboración de un informe en la Comisión
de Fiscalización de la Asamblea
Nacional sobre este caso. En el
documento se pedía poner en conocimiento de INA Papers a la
Contraloría, el Servicio de Rentas
Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y la FGE, a fin de
que sus titulares iniciaran investigaciones al respecto.
"Dejaron pasar dos meses y
una semana para recién tratar ese
informe en el pleno de la Asamblea
Nacional",. Los legisladores aprobaron el 25 de junio remitir el
informe a las autoridades de control, pero hasta la fecha no lo han
hecho.
En Suiza -continúa el asambleísta Aleaga, - presenté la denuncia
ante la Policía Financiera de ese
país contra dos cuentas personales,
una del mandatario y otra de su
esposa, Rocío González, donde
"hay movimientos sospechosos".
"La Policía Financiera Suiza
está avanzando, ya ha solicitado

ENTREVISTA
la información financiera y tributaria de las compañías donde
compraron los muebles y todos
estos artículos de lujo", explica.
En España, por su parte, Aliaga presentó dos denuncias contra
el mandatario ecuatoriano. Una
fue ante la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada y la otra
ante la Agencia Estatal Tributaria.
Pidió que se investigue a Moreno
por los delitos de cohecho, organización delictiva, fraude fiscal
y blanqueo de capitales, por la
compra del departamento en Alicante.
También en España, Aliaga
señaló que "se realizó una acción
legislativa, por parte del legislador
Txema Guijarro". En concreto, se
refiere a la solicitud planteada por
un legislador del partido español
Podemos a su gobierno en la que
pide constatar "si hay algún vínculo
o relación entre Emilio Torres, la
persona que adquirió el apartamento, para el actual presidente de
Ecuador, Lenín Moreno".
Asambleísta ¿Qué conocimiento tiene el Gobierno español
sobre la vinculación del presidente ecuatoriano Lenín Moreno
con empresas 'offshore' para
adquirir hace cuatro años un
apartamento en el municipio alicantino de la Villajoyosa, en
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La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construída durante la administración de Rafael Correa y, de la cual tomó el entonces Vicepresidente Moreno 18
millones de dólares. Algo increíble. De verdad que en el actual Ecuador no existe la justicia.

España por un importe de
133.400 euros, presumiblemente
una cuarta parte de su valor
real?".
"Estamos esperando la respuesta, pero es bueno que un
legislador español lo haya tomado

en cuenta",.
Y finalmente hablenos sobre
la apertura de la cuenta en Panamá?
He llevado el caso a Panamá,
lugar en el que he estado. dos veces
y en mi último viaje llevé consigo

nuevos elementos y pruebas.."La
fiscal me manifestó que ya habían
solicitado la apertura de la cuenta
de INA Investment Corporatión
tenía en Balboa Bank", detalló y
señala que para que el caso avance
en Ecuador, la Fiscalía General de

Ecuador, tiene que solicitar, en el
marco de sus competencias, asistencia penal internacional para
reclamar a estos tres países el envío
de la información conseguida y así
indagar en el proceso en el país
andino.
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28 ASESINADOS EN VIOLENTO ATAQUE EN
VERACRUZAS. AUTORIDADES MEXICANAS SE
ENFRENTAN HORAS DESPUÉS DE LA MATANZA
El gobernador y el
fiscal de un Estado con el 96% de
impunidad cruzan
acusaciones tras
un crimen que ha
dejado atónito a
toda la república
Mexicana..
Por Ing. Marco Segovia Mejía
Corresponsal de Ecuador News
en México

C

omo suele suceder después
de muchos de los hechos de
violencia en México, la sangre no se ha secado cuando
comienza el juego de las culpas
entre autoridades.
La dinámica tiene un particular
arraigo en Veracruz, el tercer Estado
más poblado del país y donde la
impunidad campea. El atentado con
cócteles molotov en un bar de Coatzacoalcos (sur de la entidad), que
ha dejado 28 muertos, no fue la
excepción.
Familiares de las víctimas aguardan al exterior del local en
Coatzacoalcos.
Sepelio de Xóchitl Nayeli Ireneo,
una de las víctimas fallecidas en
el bar de Veracruz.

El gobernador Cuitláhuac García responsabilizó a la Fiscalía local,
apenas nueve horas después del crimen, de haber liberado en julio al
presunto responsable del ataque,
Ricardo Romero Villegas.
El gobernante del Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena), el mismo partido del presidente
Andrés Manuel López Obrador, ha
jugado su mano preferida en los
nueve meses que lleva en el cargo:
culpar a sus adversarios políticos.
El ciclo noticioso corrigió pronto a García. López Obrador reveló
en su conferencia matutina que
Romero Villegas ya había estado
en manos de autoridades federales
hace pocos meses, acusado de
incendiar otros comercios en la
región que se negaban a pagar derecho de piso.

INFORME ESPECIAL
“La Marina detuvo al que se
acusa… de haber participado en este
crimen… y lo dejaron en libertad
en la Fiscalía General, en el mes de
julio”, ha asegurado el mandatario
mexicano, quien aseguró que se
investigará el porqué de la liberación
de Romero.
López Obrador anunció también que será la Fiscalía General
quien investigue el atentado en el
bar El Caballo Blanco. La Fiscalía,
la noche de este miércoles a través
de Twitter, ha informado que no
tiene ningún indicio de que Ricardo
"N"− señalado por el gobernador
de Veracruz − sea el presunto responsable del delito.
Al desmentido del presidente se
le sumó el del fiscal de Veracruz,
Jorge Winckler, quien llegó al cargo
en 2017 impulsado por un polémico
exgobernador de derechas (PAN)
para un período de nueve años. “Es
falso que Ricardo “N” haya sido
“liberado” por la Fiscalía General
del Estado después de haber sido
detenido en julio.
Esta persona NO fue puesta a
disposición de esta Fiscalía, sino de
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28 muertos en brutal matanza en México. Las imágenes de sus familiares son tristes y dramáticas.

la delegación estatal de la Fiscalía
General de la República el 18 de
julio”, ha informado la fiscalía poco
después de que el Gobierno local
culpara al fiscal en una serie de
entrevistas en la prensa nacional.
El desencuentro entre Winckler
y el gobernador viene de largo.

CONFLICTO
GOBIERNO CONTRA
LA OPOSICIÓN

Vista general del bar de Veracruz donde se realizóel ataque.

El conflicto entre ambos ha sido
la norma en la relación. Un mes después de haber ganado las elecciones
de julio de 2018, García avisó de
que pediría al Congreso evaluar el
desempeño del fiscal.
En su cálculo estaba el posible
desafuero y destitución de un funcionario que heredó de una
Administración anterior, con la que
tuvo serias diferencias como candidato opositor. El intento de someter
a Winckler a un juicio político llegó
en febrero de este año, pero la bancada de Morena fracasó en el intento.
El Gobierno de García ha denunciado a Winckler ante la Fiscalía
General por presuntamente ocultar
órdenes de captura contra delincuentes. En julio, el fiscal calificó estas
denuncias de “cortina de humo” para
despistar sobre una presunta compra
fraudulenta de patrullas.
El intercambio de golpes se ha
repetido en cada escándalo de inseguridad que salpica a esta entidad
de ocho millones de habitantes. No
importa si se trató del asesinato en
abril de una alcaldesa que simpatizaba con el partido del gobernador
o del homicidio en agosto de un
periodista local, Jorge Celestino
Ruiz. El informador, al parecer, había

denunciado amenazas en su contra
e intentos de agresión de la fiscalía.
El insólito ejercicio pugilístico
entre los dos prominentes funcionarios llegó al plano nacional
después de otra masacre. Esta fue
en abril, en el municipio de Minatitlán, cuando pistoleros acribillaron
a clientes de un balneario. 14 personas murieron, entre ellas un bebé
de un año. No hubo mensajes de
reconciliación ni de unidad entre
policías y autoridades de investigación. Gobierno y Fiscalía jugaron
nuevamente al gato y al ratón. El
jefe de la policía, Hugo Maldonado,
informó de que habían identificado
a dos de los presuntos agresores.
El fiscal respondió que no tenía
idea de lo que hablaba.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo local y la fiscalía eclipsa los
bochornosos datos de procuración
de justicia en Veracruz.
La entidad, una de las más
pobladas del país, tiene uno de los
peores desempeños en la materia en
México. La fiscalía ocupa el penúltimo lugar en la clasificación de
instituciones elaborado por la organización Impunidad Cero. Solo es
superada por la de Tlaxcala.
El informe de la asociación, que
será presentado el próximo 3 de septiembre, arroja datos preocupantes.
Veracruz ya supera los 1.100 asesinatos en lo que va de 2019.
Es muy poco probable que se
encuentre a los responsables, pues
tiene una tasa de impunidad de 96%,
la sexta más alta del país. La probabilidad de que se esclarezca un
delito en la región es solo de 1.3%.
La justicia tendrá que esperar en el
Estado de la animadversión política.
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Al Día
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

DOMENICA CÓRDOVA REINA
VIRTUAL DE AMBATO VISITA
LA GRAN MANZANA
Gracias a la gentil invitación
del Club Original Ambato de Los
Ángeles, presidido por la señora
Fanny Vásconez, ex reinas señoritas Britney Córdova, Jocelyn
Vásconez, Arlen del Valle y en
especial al señor Jim Córdova y
su esposa Silvia Flores de Córdova;
Invitaron a la Reina de Ambato
para que visite Estados Unidos.
Domenica Córdova "Soberana
Virtual de la Fiesta de las Fruta y
de las Flores 2019", quien fue elegida por votación de los
cibernautas del Diario La Hora y
que tuvo una brillante participación
en el proceso de la elección de
Reina de Ambato; viajó para ser
parte de las diferentes actividades
culturales y sociales programadas
por el Club, también estará por la
ciudad de New York cumpliendo
con otras actividades.
Le deseamos lo mejoren en su
estadía en los Estados Unidos y
queremos que su labor como sobe-

rana virtual de la tierra de los tres
Juanes tenga el éxito deseado.
Bienvenida y felicitaciones.
EL DEPARTAMENTO DE
SALUD LANZA UNA CAMPAÑA
DE REGRESO A LA ESCUELA
PARA RECORDAR A LOS
NEOYORQUINOS
QUE SE VACUNEN
A partir de este año escolar,
todos los niños que asisten a la
escuela o al cuidado infantil en la
ciudad de Nueva York deben estar
completamente vacunados a menos
que tengan una exención médica
válida, los niños deben estar al día
con las vacunas antes del primer
día de escuela o de cuidado infantil.
Durante el mes nacional de
concientización sobre la inmunización, el Departamento de Salud
recuerda a los neoyorquinos que
las vacunas previenen las enfermedades contagiosas que causan
afecciones, hospitalizaciones y
muerte.

Cuando los padres y los niños
se preparan para regresar a la
escuela, el Departamento de Salud
recuerda a los neoyorquinos la
importancia de las vacunas con
una nueva campaña publicitaria.
La campaña "No vacile. ¡Vacúnese!", recuerda a los padres y tutores
que deben vacunar a sus hijos a
tiempo.
"Las vacunas son una de las
mejores herramientas que tenemos
para prevenir y reducir las enfermedades contagiosas que causan
afecciones, hospitalizaciones e
incluso la muerte", dijo la comisionada de Salud, la Dra. Oxiris
Barbot. "Lamentablemente, la
información errónea sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas
ha provocado que algunos retrasen
o rechacen la administración de
vacunas. Es crucial que todos los
neoyorquinos se protejan a sí mismos y a sus seres queridos contra
estas enfermedades prevenibles
mediante las vacunas”, concluyo
la funcionaria.
EL ESTADO ALIENTA A LAS
FAMILIAS A TOMAR PASOS
PARA PREVENIR LA ADICCIÓN Y LAS SOBREDOSIS EN
EL DÍA INTERNACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN DE LA
SOBREDOSIFICACIÓN
Por el Día Internacional de
Concientización sobre Sobredosis
los Departamentos de Protección
al Consumidor (DCP), Servicios
de Salud Mental y Adicciones
(DMHAS) y Salud Pública (DPH)
están alentando a las familias a

tomar medidas para prevenir adicción a los opioides y sobredosis.
Es fácil dar pequeños pasos
para conocer a las personas que
viven con el trastorno por consumo
de opioides en su comunidad, prevenir sobredosis y aprender cómo
responder en caso de una sobredosis. Algunas cosas que usted y
su familia pueden hacer son:
- Limpie su botiquín: las sobredosis se pueden prevenir
asegurando que haya un acceso
limitado a medicamentos innecesarios en su hogar.
- Aprenda sobre la respuesta a
una sobredosis: la aplicación estatal
de Naloxona y Respuesta a la
Sobredosis (NORA) le enseña
cómo reconocer los signos de una
sobredosis, cómo responder y
cómo administrar naloxona.
- Obtenga información sobre
cómo vivir con el trastorno por uso
de opioides: visite www.liveLOUD.org
para
obtener
información sobre los opioides, el
trastorno por uso de opioides y qué

tratamientos están disponibles. Si
usted o alguien que ama tiene problemas con los opioides, no está
solo y estamos aquí para ayudarlo.
También puede llamar a la Línea
de acceso al 1-800-563-4086 en
cualquier momento, de día o de
noche, para conectarse con tratamientos y servicios para
adicciones.
"No hay una solución única
para la crisis de los opioides, pero
si nos tomamos un poco de tiempo
de nuestro día para mejorar nuestras vidas y las vidas de quienes
nos rodean.
El Día Internacional de Conciencia de Sobredosis es un evento
global que se celebra cada año el
31 de agosto. El objetivo es crear
conciencia sobre las sobredosis,
reducir el estigma de la muerte
relacionada con las drogas y reconocer el dolor que sienten las
familias y los amigos de quienes
murieron o sufrieron una lesión
permanente como resultado de una
sobredosis de drogas.

ENTRETENIMIENTO
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MARIANO CERSA

EN CONCIERTO “CINCO
CAMINOS Y UNA ESPERANZA”

E

l cantante Mariano Cersa
realizará el Concierto
“Cinco Caminos y una
Esperanza” en beneficio de cinco
Asociaciones legalmente constituidas de diferentes países del
Continente Americano, en el cual
donaré toda su taquilla en partes
proporcionales, y espera contagiar a la gente de este tipo de
acciones a través del arte.
1- ¿Cuéntanos exactamente
de qué se trata Cinco Caminos
y una Esperanza?
Cinco caminos y una esperanza es un concierto que para mí es
un placer realizar en beneficio de
cinco asociaciones legalmente
constituidas de diferentes países
del continente Americano, en el
cual donaré toda mi taquilla en
partes proporcionales. Para mí es
un placer haber firmado una carta
compromiso especificando esta
causa ante la notario Público La
Dama Diana Loja el pasado 27
de agosto del año en curso, en
una Conferencia de Prensa ante
personalidades genuinas y responsables (grandes seres
humanos) de diferentes sectores
como empresarios, políticos, líderes comunitarios y medios de
comunicación internacional, la
cual al mismo tiempo se realizó
una Conferencia de Prensa desde
La ciudad de Puebla, México, por
parte de “Culturarte Producciones”, y para mí es un placer recibir
también su apoyo.
2- ¿Cómo y desde cuando
surgió esta idea?
Esta idea gracias a DIOS surgió desde mi infancia ya que
repito gracias a DIOS nuestro
señor mi familia me inculcó estos
valores, mi Mamá la Lic. Rosa E.
Salazar García y mi Papá el Doctor Mariano B. Cermeño
Cervantes, ya que teniendo una
de las más grandes bendiciones
que es el amor de una familia

unida con principios al servicio
de lo demás (todo Gracias a DIOS
nuestro señor), tuve la oportunidad de realizar esta dinámica en
mi País México.
3 ¿En este proyecto aparte
de ti hay más personas involucradas?
Si, principalmente DIOS nuestro señor él es el principal para
mí y también grandes e importantes organizaciones como:
Queens Latinos Unidos Lions
Club, el grupo de Mujeres Exitosas, Fundación Esperanza Azteca,
la Asociación de Naciones Unidas
del Salvador, instituciones de
México son Culturarte Producciones, Puebla Interactiva, Misael
Luna Espectáculos, Fundación del
tercer artista.
4 ¿Dónde y cuándo se va a
realizar este evento?
El Concierto primero DIOS
se va a realizar en el little Theater
de la Universidad St. Jhons ubicado en el 8000 Utopía PKWY,
Jamaica NY 11439, a partir de las
5:00 pm. El día 13 de septiembre

de este año.
5- ¿Tengo entendido que
para esta noble causa escogiste
cinco Asociaciones de diferentes
países, nos podríamos mencionar cuales son y porque estos
países?
Así es, las organizaciones que
beneficiaremos primero DIOS
son Fundación Arte Educación y
Talento Compartido AC
(FUNAET) de México, Saint Jude
de USA, Centro Cristiano Juda

Inc. de Nicaragua, el Centro Escolar Distrito de Italia en
Tonacatepec en el Salvador, Fundación Rosa Albania Gómez
(FUNRAG). Y los seleccioné ya
que se me vinieron presentando
en diferentes momentos de mi
vida gracias a DIOS nuestro señor.
6- ¿Qué esperas de la gente
en este evento?

“Espero contagiar
a la gente de este
tipo de acciones a
través del arte
y que nos
acompañe a este
gran evento…”
Espero contagiar a la gente de
este tipo de acciones a través del
arte y que nos acompañe a este
gran evento que principalmente
ayude con la adquisición de su
entrada y a la vez disfruten de un
momento agradable con la presentación de mis compañeros
artistas y la de un servidor.
7- ¿Piensas volver a hacer
este evento y si fuera sí cuales
serían los a países escogidos?
Primero DIOS si pienso vol-

ver hacer este tipo de eventos cada
año y los países que escogeré para
el próximo concierto primero
DIOS en su tiempo lo sabrán lo
prometo.
8- ¿Mariano Cersa hasta
donde quieres llegar musicalmente hablando y cual sería tú
legado?
Con música quiero llegar a
todos los corazones que sean posible, y mi legado es servir a través
de mi Música.
9- ¿Tienes algún nuevo proyecto a futuro cercano?
Es un gusto para mi mencionar que próximamente primero
DIOS presentaré mi Disco en
Conferencia de Prensa y también
ser parte organizador del segundo
concierto oficial “Jóvenes por La
Paz”, por parte de la Asociación
de Naciones Unidas del Salvador
del cual tengo el honor de formar
parte como asesor especial de
temas de Juventud y Música.
10- ¿Podrías enviar un saludo a la comunidad ecuatoriana
y latina en general?
Quiero agradecer con un fraternal saludo a todos mis
hermanos de la comunidad de
Ecuador e Hispanos, que DIOS
los bendiga y a sus seres amados
y queridos, gracias por su fina
atención, estoy para servirles.
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JOVEN ARTISTA MICHELA PINCAY SEPARADA
HACE MÁS DE UN AÑO POR ECUAVISA PERDIÓ
CONTRATOS Y AÚN NO VIVE EN SU CASA
La ex chica reality se alejará por un tiempo de la TV.
Por Ingrid Balseca.
Desde Guayaquil, en especial
para Ecuador News

E

l 2019 ha sido muy duro para
la ex chica reality Michela
Pincay (28), porque tuvo que
enfrentar procesos legales. Su ex
novio tiene el nombre de Dave
Morales (30) la acusó de violencia
intrafamiliar (en diciembre pasado),
por lo que fue sentenciada a 10 días
de prisión.
La presentadora y actriz apeló
y fue declarada inocente. Antes de
aquello la familia del empresario la
señaló como la autora intelectual
de una agresión contra él ocurrida
en marzo. Además se convirtió en
la malvada Pierina de Calle amores,
telenovela de TC, canal en el que
ya no está.
Luego de los problemas legales
por las acusaciones de su expareja
y de estar en boca de todos, este es
un año que sin duda prefiere olvidar.
Ha sido el peor año, el más feo,
fue como una prueba en la que Dios
me enseñó a ser prudente y paciente.
Soy un humano como todos.
Nadie recibe críticas, acusaciones y se ríe porque es un alma de
Dios. Da rabia y sientes ganas de
gritar que eres inocente.
Más que nada cuando existen
las evidencias para demostrar que
están mintiendo. Había días que lo
quería hacer, pero respiraba, lloraba
y hasta ahora me cuesta hablar de
aquello, no puedo mentir.
Aprendí a controlarme, a conocerme, a escuchar y a esperar que
todo se acomode. Me puse como

Michela a pesar de la envidia que le tienen sigue adelante.

La bella modelo y animadora de televisión, Michela Pincay considera que
2019 ha sido el peor año de su vida.

penitencia rezar por esas personas
que me estaban haciendo daño. No
quería que mi corazón se envenene,
no me permití sentir odio, era una
manera de sanar. Fue una lucha
interna muy fea.

ENTREVISTA
A MICHELA PINCAY

cómo soy. A mi familia y amigos
no tenía que demostrarles nada.
Confié en una persona durante un
año y medio, la ayudé y no comprendía cómo su familia pudo
apoyar un comportamiento negativo.
¿Qué generó todo esto?
No sé. No entiendo su comportamiento, cuando se enteró de que

Las acusaciones eran graves?
Había que seguir un proceso
legal y a pesar de que tenía mucho
que decir, preferí callar porque aún
ganando, yo perdía. La prudencia
me ayudó mucho.
La gente que me conoce sabe

El novio que tenía ha sido un gran fracaso en su vida.

Michela tiene su clase y carisma.

salí de TC, me volvió a escribir.
¿Para qué? No es normal que
alguien que hace daño le escriba de
nuevo a esa persona que lastimó.
¿Qué le dijo en esos mensajes?
Que me quería mucho y que
estaba aquí para mí. He bloqueado
todo. Hablo con bases porque eso
aprendí. Soporté que dijeran de mí
lo que les dio la gana. Trato de ignorar lo negativo, con esto me gradué.
¿Corrió el riesgo de ir detenida?
Era imposible porque cualquiera
que lea los documentos se dará

cuenta de que existen muchas incoherencias. Él decía que yo lo había
golpeado en la frente, sin embargo
el médico perito contaba otra historia.
Él dijo que Michela Pincay lo
había golpeado. ¿Y Dave Morales
la golpeó a usted?
Son cosas que me guardo.
A pesar de todo, su hermano
Farid sigue manteniendo una
gran amistad con su exnovio.
¿Cómo está su relación con él?
Cuando se hace algo mal, seguramente se busca que alguien lo
aplauda. Mi hermano es manipulable. Lo amo mucho, siempre lo
amaré. Daría mi vida por él.
El resto de su familia, ¿cómo
vivió y manejó esta crítica situación?
Trataba de no quebrarme frente
a mi familia. Ya verlos mal me rompía el corazón.
Su abogado, Raúl Llerena,
dijo que existía la posibilidad de
una contrademanda, alegando
daño a su imagen...
Él conoce todo, es como un
familiar. No quiero mover un dedo
sin Raúl. Todos sabemos por lo que
está atravesando con lo referente a
su salud. Existen procesos legales
que yo podría iniciar, sin embargo
lo que más quiero es tener a esta
gente lejos de mi vida. No darle el
placer de volver a verme en un juzgado
Tras todo aquello, ¿tomó algunas medidas?
Me traumé tanto con esa situación que perdí la confianza. Mi

ENTRETENIMIENTO

Dicen que Michela es una de las mujeres más bellas de Ecuador, pero repetimos que la envidia que le tienen,
quienes se dicen sus amiguitas es colosal.

Ojitos hechiceros con Sharon, el
desenlace. Algo estratégico. A nosotros nos fue muy bien.
Siempre son muy exigentes las
escenas de la muerte de un personaje.
Traté de sentir mucha pena antes
de grabar el accidente en la telenovela, no hablé con nadie, me
concentré pensando en que me dolían mucho las piernas. Las escenas
me salieron del alma porque me
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sentí como Pierina. Mi jefe, Cheíto,
uno de los directores, Andrés Garzón, y mis compañeros me dijeron
que lo había logrado.
Cuando vio esas escenas en
pantalla, ¿cómo se sintió?
Las vi en mi casa. Lloramos con
mi familia. Sientes algo especial al
ver morir a tu personaje. Mi abuelita
(Fanny) y mi mamá (Gardenia) lloraron mucho. Pedían que no me
pase nada.
¿Tiene previsto hacer una
pausa larga en TV?
En teoría dejaré la TV por dos
meses. En la práctica no sé (risas).
Estoy concentrada en otras actividades. Se me complicaba el tiempo,
esto es un respiro. Lo mejor es que
no tuve que decir que ya no podía.
Con el spa (Akuaspa), la línea de
comida sana a domicilio (The Foodie Plan), el restaurante (Foodie)
en Guayarte y los productos Yummie estoy ‘a full’. Acabo de abrir
un punto de venta en Manta, luego
abriré una fábrica en la capital.
A estas alturas, ¿qué le interesa hacer en TV?
Me encantó actuar, antes lo hice
en Tres familias. Pero hay que estar
12 o 13 horas en un estudio, a veces
solo esperando por una escena. Vol-
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vería a un programa concurso, al
estilo Combate. Mantener contacto
con la gente es lo máximo.
¿Ha previsto viajar y hacer
cursos fuera del país?
En Miami (Estados Unidos)
haré un curso de marketing digital,
además obtendré una certificación
de coaching empresarial y de conferencista internacional. Estoy
interesada en dar charlas de emprendimientos. Hemos conversado con
Úrsula Strenge para un espacio
radial.
Por unas fotos y vídeos en las
redes sociales la volvieron a involucrar con Efraín Ruales.
Haremos más. Cuando recién
se termina una relación no se puede
decir que eres gran amiga de esa
persona. Es algo complicado, toma
tiempo. Estuvimos con Efraín juntos
más de un año. Somos amigos, me
aconseja, nos respetamos. Ahora
estoy sola, no hay perro que me
ladre (risas).
Luce más delgada.
Con todo el estrés que viví, perdí
15 o 18 libras, no me daba hambre,
peso 119 libras. Sufrí ataques de
pánico, no podía salir sola a la calle,
lloré mucho. Sigo delgada, pero ya
como bien, sin problemas.

Michela tiene gusto para vestirse.

familia me grababa cuando me pedían una foto; si no era un niño o una
mujer, lo hacían. Contraté seguridad,
aún sigo sin vivir en mi casa, me
cambiaron la existencia.
En estos momentos se conoce
a los verdaderos amigos y a los
que han fingido serlo...
Alejé a un par de personas tóxicas de mi vida. Sabía que Úrsula
Strenge es mi amiga. Cuando la
llamé, estuvo conmigo de inmediato. Mi mejor amiga, Silvana Mero,
vino de Nueva York a verme. Eduardo Andrade, Jorge Heredia, Catrina
Tala, muchas personas se solidarizaron. Gente del canal (TC), como
Christian Maquilón y Claudia Camposano. Un día no pude más y me
quebré en plena grabación.
¿Cómo dañó este escándalo
su imagen? ¿Su trabajo en TC
estuvo en algún momento en peligro?
Perdí algunos contratos con
marcas. Gracias a Dios logré recuperarme. Una empresa me iba a
manejar fuera del país, en Miami,
Estados Unidos. Anularon el contrato porque buscaban mi nombre
en Google y salían comentarios
negativos. Me imagino que eso era
lo que quería esa gente. Fue una

forma cobarde de dañarme, de
verme humillada. Seguramente
ahora él se sentirá mal porque soy
la única persona con la que tuvo la
oportunidad de llevar una vida positiva.
¿La etapa en TC concluyó
definitivamente?
Ya no estoy en TC. Existe una
propuesta para otro proyecto para
fines de año. Las puertas han quedado abiertas. Calle amores fue una
gran experiencia, pude tratar a Dora
West y me llevo una grata impresión de ella. Me pareció lo máximo,
súper responsable, puntual y divertida. Con Francisco Pinoargotti
(Franco), quien era mi padre en la
telenovela, me ocurrió algo chistoso.
Cuando me tocaban escenas con él,
siempre iba muy nerviosa a grabar.
Pensé que me iba a hacer bullying.
Francisco no sabe esto (risas).
¿Por qué matan a su personaje?
Era algo que ya estaba pautado.
Sirvió porque es la etapa final de
la producción y detonó ciertas situaciones. Además, el día que se murió
Pierina se programaron otros estrenos nacionales en TV y fue un
golazo. Competimos directamente
con Tres familias de Ecuavisa, y

Segunda de izquierda a derecha Ursula Straenge, es amiga íntima de Michela, siendo actualmente Concejal de
Guayaquil. Pero otra en la foto que se decía amiga de Michela ha sido traicionera
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DANZA

Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

X ECUADOR SALSA CONGRESS 2019, UNO DE LOS EVENTOS
MÁS IMPORTANTES DE LA AMERICA LATINA

L

as diez ediciones del Congreso, se debe
a la infantigable labor y visión de su
organizadora Lucía Romero quién ha
impulsado a la vez la industria de la especialidad en el país. En esta ocasión se llevó a cabo
el Campeonato Internacional Clasificatorio al
World Latin Dance Cup; la asistencia fue de
4.000 espectadores y 650 bailarines que compitieron en 24 categorías en el Teatro Nacional
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los espectadores presenciaron las participaciones de
delegaciones de Argentina, Colombia, Cuba,
Venezuela, Cuba y de Ecuador: Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Ambato,
Ibarra, Portoviejo, estimulando con atronadores
aplausos cada una de las interpretaciones. Se
realizaron shows con orquestas en La salsoteca
Lavoe y La Juliana, donde ofrecieron los “after
party y fiestas salseras.
Algo relevante es que al mismo tiempo se
ofrece una semana académica de gran signi-

Tropical Dance All Star.

Show Dance Academia y Entretenimiento de Medellín.

ficado para las carreras de todos los participantes. En la Universidad Andina Simón
Bolívar, se efectuaron masters class y talleres
dictados por los jurados Marco Ferrigno de
Italia; Eider Rua de Colombia/Dubái, Karen
Delgado y Miguel Fajardo, Marcela Orozco,
Arango de Colombia; Gerardo Morales y
Madian Carrillo de México; Vilmaury Bolivar
de Venezuela, Mallory Herring de Estados Unidos; así como la conferencia sobre el
“Entrenamiento de fuerza para bailarines”, del
Dr. Óscar Concha de Ecuador. Actividades
muy concurridas.
En la competencia más grande del Ecuador
el X Ecuador Salsa Congress 2019, las Escuelas
de Quito como Tropical Dance, Escuela Nacional de Baile, Wepa, Yaré, Salsa Company,
Keymon Dance Studio; de Guayaquil representadas por Rumberos Tropicales, Ritmo
Latino y Open Dance; Ambato con Chriss
Dance Studio, Cuenca con Cuenca Federation,
de Cúcuta Deyby Dance Studio, de Cali Combinación Rumbera, de Medellín con Show
Dance Danza y Entretenimiento, etc., se llevaron los primeros lugares en las diferentes
categorías: en Bachata Parejas Amateur Cabaret: Jhoselyn Hernadez y David Flores; Bachata
Parejas Sin Acrobacia Amat: Daniela Barahona
y Victor Dueñas; Bachata Equipos Amateur:
Descarga Tropical; Parejas Salsa; Infantil:
Chistian Gabriel Lozano y Samantha Ronquillo;
Bachata Parejas Pro: Andy Yanex y Yurany
Arboleda; Parejas Bachata Pro/Am: Jose Mora
y Khystel Ortiz; Salsa Equipos Infantil: Herencia Latina; Parejas On 1 /On2 : Brayan De La
Pava y Maria Camila Salazar; Pareja Cabaret
Pro: Xiomara Ceballos y Mauricio Posso; Pareja Same Gender Amateur: Carlos Enrique
Suntaxi y Fernando Tasintuña; Pareja Same
Gender Infantil: Danna Sarahi Baño y Madelyne Dhamar; Pareja Same Gender Pro: Juan
Daniel Avila y Daniel Felipe Castillo; Pareja

Cartel del X Ecuador Salsa Congress 2019

Salsa Amateur: Jhoselyn Hernandez y Franklin
Colina; Salsa Equipos Amateur: Bembe Tropical Salsa: Equipos Sin Acrobacia: Tropical
All Star; Pareja Salsa Pro/Am: Seychelles Zambrano y Luis M Medina; Samegender Equipos
Amateur: Las Divas De Wepa; Same Gender
Equipos Pro: Tropical Dance All Star; Show
Dance Adultos: Show Dance Academia y Entretenimiento; Show Dance Infantil: Nklavekids;
Solista Amateur: Naomi Palacios; Solista Infantil: Madelyne Dharma; Salsa Equipos Cabaret
Pro: Combinacion Rumbera; Solista Profesional: Maria Camila Salazar. Todos ellos
clasificando para concursar en el Wordl Latin
Dance Cup 2019 que se realizara en diciembre
el la ciudad de Medellin Colombia.
Como un testimonio para la historia, se
lanzó a circulación 4.000 ejemplares de la
“Revista del Congreso” la misma que contó
con artículos de reconocidas personalidades
tales como: “Turismo y Salsa” (José Alcívar,
Director de Contenidos y Medios Digitales);
“Las industrias creativas en el cambio de la
matriz productiva” (Juan Fernando Carpio,
Phd y Profesor de la Universidad San Francisco); “La salsa y el baile social” (Diego
Vega, Gerente Salsoteca Lavoe); “La importancia de cuidar tu cuerpo para el baile” (Dr.
Oscar Concha, Deportólogo) y “La danza como
negocio en América Latina” (Patricia Aulestia,
Presidenta de la Federación Mexicana de Profesionales de Danza). Uno de los directores de
las compañías extranjeras, el colombiano Brahian Castañeda Morales concluyó: “Este
maravilloso encuentro salsero sin duda año
tras año deslumbra con su impecable organización y transparencia”. ¡Viva la Danza!
Fotos de Juan Carlos Bayas M,
cortesía del Ecuador Salsa Congress.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
Ecos de los Festivales y
Fiestas Patrias Ecuatorianas
en Newark, New Jersey
Homenaje a Anita Lucía Proaño
y a Hugo Zavala

Grandes artistas unieron sus
voces para rendirles en vida un
homenaje a estos dos grandes
artistas, por su trayectoria como

embajadores de nuestra música
ecuatoriana. Este evento fue realizado por el productor y
cantante Holger Vallejo en la
ciudad de Newark, NJ., el
mismo que contó con la presencia de muchos compatriotas que
disfrutaron este gran acontecimiento y disfrutaron de los
artistas invitados y de nuestra
linda música ecuatoriana.

Exitoso festival ecuatoriano presentó el productor artístico Alberto Carrera, en el Parque de los Leones de
Newark, NJ ,en la gráfica,: El grupo femenino, Las Diablitas Taz Taz de Ecuador, con el fotógrafo, Eddy Rivadeneira,

Anita Lucía Proaño

El homenajeado Hugo Zavala muy orgulloso de su reconocimiento como embajador de nuestra música ecuatoriana
junto a su esposa Jessenia Cerón y sus hijas.

Hugo Zavala

Grandes artistas en el homenaje en vida de Hugo Zavala y Anita Lucia Proaño, constan: Gerardo Larco, Pepe
Cisneros, Frank Lander, Jorge Aramuñiz, Jhonny Granizo y Vicente Avilés de Ecuador News,
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EDITORIAL
LOS AMISTOSOS
DE ECUADOR

Editor
TYRONE
FLORENCIA

Célico a demostrar que el Bolillo era el culpable
ALINEARÁ ARQUERO SIN MINUTOS EN LA “TRI”

Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente se vienen las
fechas FIFA de juegos o
encuentros amistosos de las
selecciones de fútbol en el mundo entero, y nuestro ECUADOR no podía
quedar ausente de estos partidos y tiene
en su agenda un encuentro en Estados
Unidos frente a la representación de
Perú este jueves y otro el 10 de este
mismo mes ante Bolivia en nuestro país.
En realidad, el cotejo frente a Perú
es el más llamativo por las figuras con
las que cuenta el elenco Inca y porque
además, viene con tremendo título que
consiguió en la Copa América de Brasil
donde se consagró como VICE-CAMPEON, lo cual implica mucho cuidado
y respeto al medir este rival de muchos
quilates que está dirigido por el argentino Ricardo Gareca.
Hay que ver ahora cuáles son las
estrategias que tiene nuestro nuevo
entrenador el también argentino Jorge
Célico, quien ha convocado nuevos
jugadores pero entre los más sobresalientes están el arquero Pedro Ortiz del
Delfín de Manta, quien espera acabar
con la era de Banguera, Dreer y Domínguez; por otro lado también fue
convocado y se espera su estreno de
Mickol Estrada del Macará de Ambato goleador actual del fútbol ecuatoriano
con 16 dianas y con buena actuación
en el último campeonato sudamericano
de su categoría donde convirtió 3 anotaciones, igualmente está listo para
saltar al campo de juego Leonardo Campana Romero, quien se ha preparado de
la mejor manera a fin de cumplir buenos
partidos.
En todo caso la AFICIÓN esta únicamente a la espera de estos encuentros,
pero sobretodo el de Estados Unidos
donde los compatriotas radicados en la
ciudad de New York, en el estado de
New Jersey, en Long Island y ciudades
aledañas tendrán la gran oportunidad
de observar al nuevo COMBINADO
ECUATORIANO y su NUEVA ERA al
menos hasta Octubre donde la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha prometido
dar a conocer detalles del nuevo
DIRECTOR TÉCNICO…

Ninguno de los tres guardametas convocados por
Célico ha actuado en la
selección ecuatoriana.
Pedro Ortiz solo ha formado parte de otras convocatorias absolutas.

J

orge Célico convocó a tres guardametas
que nunca han atajado en un combinado
absoluto. De los llamados, solo Pedro
Ortiz, de Delfín, ha participado como suplente en 11 partidos oficiales.
Johan Padilla, arquero de El Nacional,
formó parte de selecciones juveniles (sub20 y sub-22). Brian Heras, del Deportivo
Cuenca, participa en su primera convocatoria
en una selección nacional.
Por otra parte, los últimos goleros titulares (Alexander Domínguez, Máximo
Banguera y Esteban Dreer) atraviesan
momentos distintos en sus clubes y en su
carrera.
Domínguez habría formado parte del
grupo de jugadores que participó en una
reunión en uno de los cuartos del hotel
donde se concentró la selección ecuatoriana
en la Copa América de Brasil.
La dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tomó la decisión que
ninguno de los jugadores que participó de
esa reunión volverá a la selección nacional.
Futbolísticamente, “Dida” no es titular
en Vélez Sarsfield de Argentina y ha sido
convocado a cinco partidos. Su último

encuentro como titular en Vélez, fue el 7
de marzo por Copa Argentina.
Banguera perdió la titularidad en Barcelona. Su último partido como titular fue
el 22 de agosto en Quito, pero por la Copa
Ecuador. Su lugar en el equipo “torero” lo
ocupa Damián Frascareli.
Mientras que Dreer, sí es titular en Emelec, pero su equipo no marcha bien en el
torneo ecuatoriano.
El mismo golero manifestó que siempre
estará dispuesto a volver.

EXARQUEROS OPINAN
Paúl Alarcón, exportero de varios clubes
de serie A y actual director técnico, destaca
la presencia de los tres arqueros que convocó
Célico y cree que Ortiz será el titular para
los dos duelos amistosos ante Perú y Boli-

via.
“Ortiz está con mayor ventaja sobre los
demás. Está por heredar el arco de Domínguez y Banguera. Vive un buen momento.
Padilla alcanzó la madurez y seriedad en el
último año. Heras es una muestra de constancia y de trabajo en su equipo; un chico
con gran futuro”.
Mientras que el exarquero de la selección
ecuatoriana, Erwin Ramírez, cree que era
la oportunidad para llamar a Moisés Ramírez
(titular de la sub-20), para ganar más experiencia con los mayores, tal como sucedió
con él, cuando llegó como tercer golero y
terminó de titular.
“(Ramírez) no irá de titular pero al
menos como tercer arquero a pelear un puesto (...) tenían que haberle dado una
oportunidad en esta convocatoria. También
está (Hamilton) Piedra”.

Material humano sobra en Ecuador, lo importante es aprovecharlo bien.

DEPORTES
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NADA DEFINIDO: ONCE EQUIPOS SE DISPUTAN
CINCO CUPOS PARA LOS 'PLAYOFF' EN ECUADOR

O

nce equipos de Ecuador continuarán
desde el próximo 15 de septiembre
en puja por cinco billetes para los
'playoff', tras la clasificación anticipada de
Macará, Independiente del Valle y Universidad Católica a falta de seis fechas para
que concluya la primera etapa.
Macará, con 53 puntos; Independiente
del Valle, con 48 y Universidad Católica,
con 47, aseguraron su participación en los
'playoff' que se disputarán por primera ocasión en el torneo.
Con alguna ventaja aparecen Delfín, con
44 puntos; Barcelona, con 43 y Aucas con
42.
Mientras que el actual campeón, Liga
de Quito, con 38 y El Nacional, con 33, si
bien están en zona de clasificación, deberán
ratificar sus ubicaciones en las próximas
seis fechas.
Tanto Liga como El Nacional, están más
al alcance de Emelec, que tiene 30 puntos;
Deportivo Cuenca, con 29; y ya con menos
opción aparecen Guayaquil City y Olmedo,
con 27 puntos cada uno y Olmedo, con 26.
Los que aseguraron ya su participación

en la próxima fase continuarán la disputa
por la acumulación de puntos, que servirán
para la distribución de los cupos locales a
Copa Libertadores y Copa Sudamericana
de 2020.

La segunda etapa se disputará de la
siguiente manera: el primero contra el octavo, en partidos de ida y vuelta; el segundo
contra el séptimo; el tercero ante el sexto y
el cuarto contra el quinto.

Tras esa primera fase de los 'playoff', se
disputarán las semifinales y final por el
título, según la nueva fórmula aplicada en
el campeonato ecuatoriano.
Según el reglamento del actual torneo,
el campeón y subcampeón de la actual temporada, se clasificarán para la fase de grupos
de la próxima Libertadores.
El tercero y cuarto, fruto de la suma total
de los puntos de la actual temporada, representarán a Ecuador en la fase de repesca de
la Libertadores.
Los clubes que terminen entre el quinto
y séptimo lugar de la tabla de posiciones al
final de la temporada, obtendrán los billetes
para la Sudamericana 2020.
Mientras que el octavo, disputará el cuarto cupo para la Sudamericana contra el
campeón de la primera división B de Ecuador en partidos de ida y vuelta.
Los ocho clubes que no se clasifiquen a
los 'playoff' quedarán inactivos desde el próximo 3 de noviembre de los que, el último y
penúltimo perderán la categoría y serán reemplazados por el campeón y subcampeón de
la actual temporada de la primera división B.

EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE
KARATE ECUADOR SE CUELGA 22 PRESEAS
Por su parte, Franz Castillo también
accedió a una de las finales. Lo hizo en los
55 kg de la sub-14, al derrotar en semifinales
a Muhat Lawrence, de Estados Unidos, y
cayó ante Guilherme Soares, de Brasil.
Jorge Ayora también disputó la final,
división de los 63 kilos, categoría cadete,
ante Kevin Silva, de Venezuela, y se quedó
con la plata; mientras que su compatriota
Johel Rodríguez ganó el bronce.
Entre los seleccionados que ganaron las
preseas bronceadas está Emily Pinos en
kumite, más 54 kilos, categoría cadete, al
perder en semifinales ante Jhoana Aular, de
Venezuela, que fue vicecampeona.
Ileana Miranda, de Ecuador, perdió en
semifinales ante Destiny Vergara, de Puerto

L

a selección de karate del Ecuador
consiguió 22 medallas, de ellas 1 fue
de oro, 5 de plata y 16 de bronce,
durante el Campeonato Panamericano de
este deporte, categorías cadete y sub-21,
que se realizó en el coliseo Voltaire Paladines
Polo. Esa cifra de preseas dejó al equipo
anfitrión en el décimo casillero de la clasificación general, que fue dominada por
Brasil, que alcanzó 32 metales, 12 de ellos
dorados; mientras que Venezuela, con 9 preseas doradas, se instaló segunda; y Estados
Unidos, con 7 de oro, finalizó en el tercer
lugar.

KARATECAS NACIONALES
La participación de Ecuador en katas
fue sobresaliente al ganar la única presea
dorada con Marco Narváez, en la categoría
sub-14; y con el equipo femenino sub-21,
integrado por Nicole Ordóñez, Britany
Ponce y Francis Vásconez.
Entre los representantes locales que llegaron a la final en kumite está Mikaela
Enríquez, quien dejó en semifinales a Linda
Rodríguez, de Perú, y perdió la final de los
59 kg, de la categoría júnior, ante Sara Hostettler, de Estados Unidos.

Rico, en 53 kg de la júnior. En tanto, Heidy
Morán fue tercera en el kumite, sub-14, división de los 47 kg, al perder en semifinales
ante Angélica Ospina, de Colombia.
El equipo tricolor se colgó las dos preseas de bronce en el kumite de la sub-14,
división más 47 kilos, con Xiomara Manrique y Amy López, quienes perdieron en
semifinales.
Michelle Aguilar también entregó una
de las preseas bronceadas al equipo tricolor
al caer en la ronda de semifinales ante Tais
Oliveira, de Brasil, que obtuvo la plata.
Por su parte, la también ecuatoriana
Helen Llivichuzhca finalizó quinta en la
división de los 47 kilos del kumite, categoría
cadete.

SE NECESITA AMA DE LLAVES

Buscamos una experimentada ama de llaves / cocinera
para ayudar con la supervisión diaria y el mantenimiento
de una mansión ubicada en la costa norte de Long Island,
para casa de diplomáticos retirados.
Esta posición es ideal para alguien que esté dispuesto
a vivir en la propiedad en preciosas habitaciones privadas
separadas. Llame a Pat 516-287-5646 No se necesita inglés.
Cuando llame, solicite ayuda de alguien.

LA COMPENSACIÓN SE DETERMINARÁ
EN FUNCIÓN DE LA EXPERIENCIA.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Practica algún deporte para sentirte completamente en forma. Una buena opción
podría ser la natación o el tenis. Algunas personas
se sorprenderán de la lealtad y la sinceridad con
la que puedes manifestarte en estos días. Camina
con pie de plomo en tus decisiones.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Volverán personas del pasado
a tu vida. Aprovecha esta oportunidad de
verlos para distenderte un poco de tus rutinas.
Atrás han quedado los momentos de encanto y
dulzura en la pareja. Afronta con voluntad férrea
estos tiempos de crisis.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Los secretos dejan de ser secreto cuando
son contados, así fuera una sola vez. Mantén en reserva lo que no quieras que se sepa.
Podrías conocer a una persona que puede cambiar
el curso de tu vida. No te cierres al amor, se cauto
e inteligente.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Ten en cuenta que hay
amistades que son buenas compañías pero
no son buenas consejeras. Ten cuidado con lo que
les cuentas. Sé congruente con tus metas y con
las de tu pareja. Lo mejor es que pienses por dos
al planificar el futuro.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Aprovecha este tiempo de soledad para
expandir tus habilidades de conquista y
seducción. Vive a pleno esta etapa. Sentirás el
rechazo de tus pares laborales en tu nuevo ambiente
de trabajo. No desesperes, apégate a tus obligaciones.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Tu cansancio de todos
los días se debe a que no estás durmiendo
bien por las noches. Te conviene tomar un vaso
de leche caliente antes de dormir. No permitas
que otras personas intervengan en las decisiones
tuyas y las de tu pareja.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Solamente recibirás de la vida en la proporción en la que le entregues. No podrás
alcanzar tus metas sin tomar riesgos. Jornada clave
para sacar a la luz ciertos temas de conversación
que se han estado evitando en la pareja. Aprovéchala.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - No es momento para realizar actividades que exijan un esfuerzo
físico porque puedes terminar con algunos malestares. Haz hasta lo imposible por integrar a tu
pareja en tu familia, pon en relevancia las cosas
positivas y por las cuales te enamoraste de ella.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Las
palabras te afectarán solo en la medida
en la que tu se lo permitas. Aíslate de un
entorno hostil y avócate a tus obligaciones. Se
darán ciertas conversaciones durante la presente
jornada que, bien enfocadas, te permitirán de crecer
como pareja.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Tu optimismo y tu naturalidad atraen
por sí solos. Es una semana donde varios
asuntos pendientes se resolverán favorablemente. Te sentirás atraído por las cosas más
simples y básicas que puedas imaginar. Tu corazón
se conmoverá con poco.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Lograrás estar a un paso de poder
concluir ciertas tareas que te han llevado
largo tiempo. No te apresures para no cometer
errores. No pretendas medir tu relación actual con
estándares antiguos. Cada pareja es un mundo
diferente a descubrir.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- No es bueno ingerir siempre los mismos
alimentos, ten una dieta equilibrada para
evitar futuros problemas por falta de vitaminas y
minerales. Tendrás intenciones claras de coquetear
a alguien, pero ten cuidado, ve lento pero seguro.
Ya te llegará la oportunidad.

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

M
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CACHOS Y
CACHITOS
CONTROL DE ALCOHOLEMIA
Un hombre en su coche con
una tremenda borrachera se
movilizaba por una calle del
pueblo. La policía que le para
y le pregunta:
-Ha bebido usted?
-Pues si, esta mañana se
casaba mi hija y como no me
gustan las misas me he ido al
bar y me he bebido unas cuantas
cervezas. Luego en el banquete
me he apretado 3 botellas de
Vega Sicilia y como una hija es
una hija, por la noche en la celebración me he atizado 2 botellas
de Johnny Walker etiqueta
negra.
-Y usted sabe que soy policía y que esto es un control de
alcoholemia?
-Y usted sabe que esto es un
coche inglés, con el volante a
la derecha, y que conduce mi
mujer?
Un borracho va en el coche
dando bandazos de lado a lado
por lo que una patrulla policial
lo detiene. Al salir del coche el
policía le dice que le va a hacer
un control de alcoholemia a lo
que el borracho le contesta :
-No puedo , ya que tengo
un asma muy grave y esto puede
desencadenar un ataque.
A lo que el policía le replica:
-Entonces le tendremos que
hacer un análisis de sangre.
Contesta el borracho:
-Eso no va a poder ser ya
que soy hemofílico y si una herida está abierta puede ser que
muera desangrado.

El policía ya medio mosqueado le dice:
-Me tendrá que dar entonces
una muestra de orina.
Dice el borracho:
-No , ya que tengo diabetes
y esto podría subirme azúcar y
morir.
Al policía ya le sale humo
de la cabeza y le dice cabreado:
-Entonces salga del coche y
camine en línea recta para realizarle el test de equilibrio.
El borracho de nuevo le responde:
-No va a poder ser..
-¿Y por qué no- dice el policía.
-Bueno por que estoy borracho!!!

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Dar el ejemplo no es la
principal manera de influir
sobre los demás; es la única
manera.
Albert Einstein
El dinero no puede comprar la vida.
Bob Marley
La mayor declaración de
amor es la que no se hace; el
hombre que siente mucho,
habla poco.
Platón

LA PALABRA DIARIA

DESCANSO

Descanso en una conciencia de Dios.
En la historia de la creación, Dios descansó en el séptimo día. El
descanso es una práctica espiritual en muchas religiones, un período
semanal de solaz y oración. Sosegarme es primordial para todo mi ser:
mente, cuerpo y espíritu. Puedo tomar tiempo para descansar cada semana,
cada día o tan solo un minuto en el que voy a mi interior con reverencia.
Gracias a la oración, me aparto del ajetreo del día. Ese tiempo de
reflexión me hace sentir mi unidad con Dios. La conciencia del amor
trasciende el tiempo y la distancia. Cuando descanso en esa conciencia,
experimento paz interna, un sentido de que existe algo mayor que yo y
una conexión con todas las personas. Mi cuerpo se serena y mi mente se
aquieta. Siento nueva vitalidad y un sentido de paz.
Sólo Dios es mi salvación y mi gloria; ¡Dios es mi roca fuerte y mi
refugio!—Salmo 62:7
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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

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

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

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

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas

VIVERO
En Corona
QUEENS

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.

Abierto
todos los
días de
8 am.
a 7 pm.

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