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Elmhurst Hotel

a pocos minutos del aeropuerto
La Guardia, a pocos pasos el
tren, buses, bares, restaurantes,
lmhurst, el nuevo centros comerciales, parques y
hotel que está ubi- más atractivos turísticos.
cado en el corazón
Promociones
de Queens, NY,
Entre las promociones que
tiene apenas 4
meses de haber sido inaugurado, tiene el hotel es de un $10.00
por sus excelentes servicios ya de descuento por apertura, adeconsta en la lista como uno de más de que, si las reservaciones
los mejores hoteles del lugar. que se hagan vía on line irán
Cuenta con 35 habitaciones,
entre
matrimoniales y
dobles que incluyen:
baño privado, aire
acondicionado,
direct tv y wifi, con
una atención al
público las 24 horas.
Este hotel fue
diseñado para promover un incluidas el desayuno, estas y
mejor descanso a las personas más ofertas las puede adquirir
que visitan New York, ya que si visitan Elmhurst Hotel en
miles de personas viajan cada pleno centro de Queens o llaaño a Estados Unidos para cono- mando al 929 296 2900 para
más información.
cer sus lugares turísticos.
Es por ahí que nace la idea
Algo que no sabían
de crear un hotel en el centro de
Una de las cosas que no
Queens, y hoy por hoy es una
realidad. Lo que le hace dife- sabían de este hotel, es que Elmrente de otros hoteles, es que husrt Hotel cuenta con una
cuenta con una vista espectacu- extraordinaria vista a la ciudad
lar, de donde se puede visibilizar de Manhattan, mismo que le
la ciudad de Manhattan, además hace ser considerado como un
de su excelente ubicación en hotel exclusivo de la zona, ya
Jackson Heights, se encuentra que además de su excelente caliLic. Magaly Mora
Ecuador News

E

En la foto uno de los acogedores cuartos del hotel.

dad de servicio, tiene a sus alrededores la parada del tren, para
que sus visitantes puedan movilizarse con una mayor facilidad
a cualquier parte de New York.
En nuestra visita a las instalaciones del hotel, nos
encontramos con el manager
general, Andy Shah, quien nos
comentó que la idea de crear un
hotel en el área fue desde hace
tres años, razón por la que en el
sector no existía un
hotel con las comodidades y servicios
que ofrece Elmhurst. “La mayoría
de nuestros clientes
son de habla hispana
y se sienten felices
de los servicios que
les brindamos, así
como también de saber que se
encuentran en un lugar seguro
y cerca de diferentes lugares ya
sean restaurantes, bares, tiendas
de ropa, gimnasios, parques y
demás atractivos turísticos con
los que cuenta New York.
El punto clave de este negocio es hacer sentir a sus
huéspedes como si estuvieran
en casa, en un ambiente acogedor y lleno de paz”, así
concluyó, Andy Shah, Manager
del Hotel.
37-59 81 St., Jackson Hts.
NY 11372. Tlf. 929-296-2900

Entrada del Hotel Elmhurst.

Andy Shah, manager general del hotel.
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City Travel: Una Agencia de Viajes con muchos
años al servicio de la Comunidad Latina
de jóvenes que aportan ideas frescas, una relación especial con sus
proveedores y contacto constante
con sus clientes, quienes a través
de los años se han convertido
más en amigos que en consumidores, la empresa llega hoy a sus
casi 10 años de vida.

Lic. Magaly Mora
Ecuador News

E

l amor por la industria turística parece
heredarse por la
experiencia y la
pasión al trabajo en
el área; por lo menos fue lo que
le sucedió a Sandra Freire, quien
hace casi 10 años lleva dedicándose a trabajar en su propio
negocio de la agencia de viajes
llamada City Travel ubicada en
Woodside, Queens, NY.
Después de haber formado
parte de algunas empresas fuertes
en el mercado del turismo en
Ecuador y aquí en New York,
Sandra, decidió que quería experimentar por cuenta propia la
creación de su empresa.

Clientes felices
Al platicar con quienes han
adquirido viajes con ellos, varias
palabras se repiten: atención, confianza, puntualidad y dedicación
al trabajo… reconocen también
el buen uso de sus redes sociales,
la buena publicidad, donde además de compartir sus promociones de manera ligera, el equipo
está al pendiente de sus clientes
y los acompaña durante sus viajes, lo que los ha mantenido en
el gusto de éstos.

En sus inicios
A la hora de hacer balance
de casi una década, su fundadora
y gerente, la Sra. Sandra Freire,
una mujer ecuatoriana, emprendedora, que llego a este país hace
más de 20 años, con muchos sueños e ilusiones, como muchas de
las personas que llegamos a este
país, en una divertida entrevista,
nos comentó y recordó cómo fueron sus inicios de su empresa que
hoy en día se ha convertido en
pionera dentro del mercado estadounidense.
“Al inicio, como todo actividad o negocio fue difícil, pero
con el paso del tiempo las cosas

Consejos
Por su parte, Sandra Freire,
hizo un llamado a toda a las personas que llegan a este país y que
tienen un sueño de tener su nego-

cio o su empresa propia, no dejen
de luchar hasta conseguir, porque
todo se puede hacer realidad,
siempre y cuando se ponga énfasis en todo lo que uno se
proponga.
Según Freire, “las empresas
que sobreviven son las que ven
la vida con optimismo y son proactivas, no reactivas. La gente
que es feliz y optimista rinde más,
la gente que triunfa en la vida es
la gente optimista”.

Objetivo
El objetivo principal es brindar un servicio de calidad con
calidez, responsabilidad y honestidad, es por eso que City Travel
se ha convertido en una de las
agencias de viajes líderes en el
mercado hispano dentro del área
de los Estados Unidos.
Quienes estén interesados
pueden visitar las oficinas de
City travel que están ubicadas
en 63-29 39 Ave Woodside NY
11377 o llamar al (718)
6069156.

La gerente general de City Travel, Sra. Sandra Freire.
fueron cambiando, ya que como
contaba con una amplia experiencia como empleada en
agencias de viajes en Ecuador
y aquí en Estados Unidos, se me
hizo fácil acoplarme al estilo de
vida y el servicio al cliente,
empecé sola, con el pasar del
tiempo y gracias al buen servicio

que brindamos, demostrando
honestidad y responsabilidad,
ha hecho que incrementemos
nuestra lista de clientes fijos,
hasta el punto que tuve que
incrementar empleadas, ahora
trabajamos 4 perso- nas” así,
menciono, Sandra Freire, Gerente de City Travel.

Servicios
Tiquetes aéreos, paquetes promocionales a Europa o
Latinoamérica, cruceros, excursiones, traslados, servicios
turísticos, son parte de los servicios que brindan City Travel, y
para cualquier información no
duden en visitar la página web,
www.citytravelglobal.com.

Paso a paso

Sra. Sandra Freire junto a un representante de Petrabax.

Cobijado por su experiencia
y el amor que le tenía a su trabajo.
Sandra comenzó su camino;
durante 9 años, ha construido una
base de clientes fieles que la perciben como una agencia que
realiza su labor tratando de distinguirse, motivando a las demás
a también poner un toque especial
a sus servicios. Con un equipo

Equipo de trabajo de City Travel Sandra Freire, Silvia
Gutiérrez, Natalia Pagan y Adriana Sáenz.
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GUAYAQUIL

SCOUTS RECORDARON 100 AÑOS
DE LA REUNIÓN DE GILWELL

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
*PARA LEER Y CRECER*
En el Centro de Convenciones Simón Bolívar, desde
el 25 al 29 de septiembre se efectúa la quinta edición
de la FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. Tendrá
como país invitado a ALEMANlA, así lo dio a conocer
Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública
Municipal de Turismo de Guayaquil. Contará con 54
invitados relacionados a la literatura, quienes participarán de conversatorios, mesas de diálogo,
presentaciones y firmas de libros.
Esta feria, ha sido denominada "Guayaquil es mi destino para leer y crecer", se rendirá especial homenaje
a MEDARDO ANGEL SILVA y ALEXANDER VON HUMBOLDT. Se podrá apreciar 75 stands, ubicados en
distintas áreas como: la infantil, juvenil, literaria, musical, de teatro y otras.
ALEMANIA, país designado como invitado especial,
tendrá un stand de 224 metros, en el que se desarrollarán diversas actividades con cuatro autores
alemanes. En este espacio, auspiciado por la Embajada de Alemania, se rendirán varios tributos, entre
ellos al científico y naturalista alemán Alexander von
Humboldt. Una de las novedades del stand es una
réplica de la balsa que utilizó el geólogo para surcar
las aguas ecuatorianas. Esta nueva embarcación es
parte del proyecto Balsa de Humboldt impulsado por
la Fundación Garza Roja y el Colegio Alemán.

La Reunión Gilwell es un evento que ocurre cada año en el primer fin de semana
de septiembre, y se estableció para conmemorar el primer curso de Wood Badge
en 1919, permitiendo a los titulares de la Insignia de Madera de todo el mundo
unirse al 1º Grupo Scout de Gilwell Park. Desde 1921 se celebra todos los años,
es una reunión donde acuden los Scouts adultos con Insignias de Madera. El
evento permite a los participantes, compartir la misión del escultismo, socializar
con antiguos y nuevos scouts, así como desarrollar variados programas.
En Guayaquil la Comisión de Gilwell es la que organiza este importante evento
del Movimiento Scout que trasciende a nivel mundial con el recuerdo de su
fundador Robert Baden Powell. La ceremonia estuvo dirigida por los Scouters:
Enrique Benites y Guillermo Campaña. Apoyados por los 4 y 3 maderos: Sonia
Benites, Raquel Lamán de Soria, Roberto León, Jimmy Pico y David Larrea.
Celebrar el Centenario de la Insignia de Madera, constituye importante motivación
para continuar inspirando y formando jóvenes líderes comprometidos con la visión
y comprensión de la conciencia Scout. Fomentando diariamente buenas acciones
para contribuir al desarrollo de un mundo mejor.

SOLEMNE CELEBRACIÓN DEL 36° ANIVERSARIO
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DEL MILAGRO
En el salón auditorio del Club de Leones, se efectuó un magnífico programa académico, para recordar el 36° aniversario de fundación de la entidad periodística.
En la mesa directiva, vemos a partir de la izq.: Crel. Luis Godoy, Jefe de la Policía
Nacional-Zona 5. Dr. Víctor Gaibor, ex presidente de la Asociación. Dr. Alexander
Cajas, presidente fundador de la entidad. Eco. José Vargas, presidente de la
Cámara de Comercio. Dr. Jorgenrique Miranda, asesor de la Comunidad Científica
Ecuatoriana. Gral. Luis Lalama, Director Control de Tránsito de la ATM. Dra. Yolanda
Martínez, Presidenta de la Asociación y gentil anfitriona. Fernando Naranjo-Villacís,
past-presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador FENAPE.
Dr. Julio Aguayo, Juez Provincial de la Corte de Justicia. Doña Rosalva Palma,
Jefe Político del Cantón. Ing. Roberto Mac-Swiney, periodista y locutor mexicano.
MSc Héctor Chávez, ex decano de la Facso. Feliz aniversario.

EDITORIAL
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EL TELEGRAFO

EL MERCURIO DE CUENCA

Señor Director:
La Universidad Internacional del Ecuador (UIDE)
creó, la semana pasada, el Centro Ecuatoriano de Prospectiva e Inteligencia Artificial (CEPIA), que será
dirigido por el doctor Luis Vásquez, Ph.D, con el apoyo
de dos de los mejores egresados de la Escuela de Mecatrónica; además se planifica contratar a un Ph.D en
Inteligencia Artificial, financiado por Open UIDE.
En un viaje al exterior tuve la oportunidad de conversar con un profesor de Singularity University, quien
me indicó que Ecuador, América Latina y otros países
se encuentran decenas de años atrás del mundo desarrollado por el impacto de la inteligencia artificial,
robótica, supremacía cuántica, etc. Sugirió que univer-

¡Ecuador, de verdad nos equivocamos!
Cómo concebirnos como un país democrático y civilizado, si cada
semana 40 niñas menores de 14 años paren víctimas de violación, la gran
mayoría por incesto? Es devastador aceptar que gracias a la irresponsabilidad
de varios asambleístas al abstenerse o votar en contra de la despenalización
del aborto por violación, no habrá intercesión; que niñas y mujeres deberán
seguir callando, esperando a que su memoria haga un esfuerzo por registrar
y organizar recuerdos para poder sobrevivir al más alto de los precios.
La Asamblea Nacional perdió la oportunidad histórica de conferir
dignidad humana plena a las víctimas de abuso sexual infantil y violación;
de socorrer a mujeres y niñas en sus tránsitos más violentos y desgarrados.
Los cálculos políticos y las creencias religiosas se impusieron por sobre
la protección eficaz que toda víctima de violencia sexual merece.
La Iglesia, sin pudor alguno, metió otra vez su mano en la política,
determinando la trayectoria de la despenalización del aborto por violación.
Esas pías manos, que a nivel mundial no tuvieron reparo alguno en violentar sexualmente a los más jóvenes de sus feligreses.
Una sociedad desmovilizada, aletargada, ajena de realidades sociales
lacerantes, que se conforma con el mutismo de un Estado convencido de
que la violencia sexual y sus brutales consecuencias es algo que acontece
“a la distancia” al margen de su proceder, pasividad u omisiones.
Como país nos hemos condenado a convertirnos en un vertedero donde
la empatía y la compasión van desapareciendo y los principios tienen
precio, de oro para algunos o de saldo para otros.
Nos equivocamos al dar la espalda a las víctimas de incesto, violación
y abuso sexual infantil, y por más que nos esforcemos en creer que “actuamos bien” o que “hicimos lo justo”, no puede existir bien ni bondad o
justicia posibles cuando se deniega o entorpecen procesos de auxilio y
reparación de niñas y mujeres en situaciones de extremo sufrimiento.
¡Ojalá podamos enmendarlo!, aunque con los asambleístas de derecha
que tenemos ahora aliados con Alianza PAIS DE Moreno, transformados
en derechistas imposible!
CARTAS DE LOS LECTORES
sidades de América Latina investiguen sobre este formidable impacto tecnológico que tendrán.
Este gran maestro afirmó que nuestro diario vivir
será irreconocible. Una pequeña muestra del futuro:
las impresoras 3D imprimirán ropa térmica que se fabricará en casa; los juguetes de los niños serán cada vez
más inteligentes incorporando máquinas de aprendizaje;
los robots serán comunes y corrientes en los hogares
de clase media, hoteles, hospitales, servicios, etc.;
misiones se lanzarán a Marte y al espacio; se construirán
nuevos sistemas de energía solar y eólica más baratos;
vehículos eléctricos que operarán sin chofer; la agricultura vertical en las megaciudades se generalizará;

billones de seres humanos estarán conectados a más
de 500 megabytes por segundo; los teléfonos celulares
subirán de 10 a 200 gigabytes; la realidad virtual será
omnipresente; órganos como corazones, hígados, riñones
estarán a disposición para prolongar la vida humana
en más de 40 a 50 años; se prevé que antes de mitad de
siglo estén resueltos problemas como el cáncer y la
pobreza.
CEPIA con otras universidades del continente obtendrán fondos para estudiar la posible participación de
Latinoamérica en este desarrollo tecnológico exponencial
y el impacto que producirá. De Ud., muy atentamente
Dr. Marcelo Fernández, desde Quito es especial
para Ecuador News
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NO A LA ASAMBLEA.

NOTICIA GRAFICA

SE ROBARON LOS DATOS.

NUESTRA ÚNICA VIVIENDA ES LA TIERRA.

DÍA DE LA JUSTICIA JA, JA, JA.

FILTRACIÓN DE DATOS.

VÍCTIMAS DE ACCIDENTES
SIN NINGUNA JUSTICIA.

NOTICIA DE LA SEMANA

IMÁGENES DE JUSTIN TRUDEAU, EL PRIMER MINISTRO DE CANADÁ,
CON MAQUILLAJE DE NEGRO, DESATAN UNA TORMENTA POLÍTICA
Dos fotografías y un vídeo
resurgen en plena campaña
electoral canadiense. "Lo
siento profundamente, estoy
muy avergonzado", asegura
el primer ministro.
Por Jaime Porras Ferreyra,
desde Montreal en especial para Ecuador News

J

ustin Trudeau vuelve a estar en el centro
de la polémica. Y, en esta ocasión, el
paso del tiempo parece acrecentarla.
El miércoles por la tarde, la revista Time
publicó un artículo con la imagen del primer
ministro canadiense rodeado de estudiantes
y colegas, cuando era profesor en 2001 en
la West Point Grey Academy, un reputado
instituto privado de Vancouver (Columbia
Británica).
Trudeau, quien en ese momento tenía
29 años, aparece en la imagen con turbante
y maquillaje negro. La fotografía es del
anuario 2000-2001 de este centro de enseñanza y fue tomada durante una fiesta
temática llamada “Noches árabes”.
Cameron Ahmad, portavoz del Partido
Liberal, confirmó poco después a los medios
canadienses la autenticidad de la imagen y

Justin Trudeau (segundo por la derecha) posa disfrazado en color negro, en 2001. Trudeau
pidió perdón por haber cometido “esta gran falla”.

precisó que Trudeau asistió al evento con
un disfraz inspirado en el personaje de Aladino.

LAMENTACIONES
DEL ACTUAL PRIMER
MINISTRO DE CANADÁ
“Lo lamento profundamente. Jamás debí
hacerlo. Fue un error. Me decepcioné a mí
mismo”, declaró este pasado jueves, Justin

Trudeau antes de despegar en Halifax
(Nueva Escocia), a la comitiva de periodistas
que le acompañaban en una gira por ciudades
de la costa atlántica del país, en el marco
de la campaña electoral federal.
Trudeau agregó que, en esa época, creía
que no se trataba de un gesto racista, pero
que ahora lo sabe. Y admitió que usó un
maquillaje similar en un espectáculo de
canto durante sus años de secundaria.
Esa fotografía, en la que aparece can-

tando una canción tradicional jamaicana que
popularizó Harry Belafonte, fue difundida
horas después por la Corporación Audiovisual Canadiense.
Un portavoz del primer ministro confirmó la autenticidad de la imagen.
Además, Global News emitió un vídeo
en el que se ve a Trudeau haciendo caras
con un maquillaje similar y sacando la lengua.
Se desconoce cuándo fue grabado el
vídeo. La cadena obtuvo el vídeo de una
fuente del Partido Conservador del país y
comprobó su veracidad de manera independiente con miembros del partido del primer
ministro.
Tras la aparición del vídeo, Trudeau se
ha dirigido a los medios desde Winnipeg
para insistir de nuevo en que fue un "error
terrible", pedir disculpas y confirmar que
no va a dimitir.
"He aprendido [con el paso del tiempo]
que es inaceptable este tipo de comportamiento. Lo siento profundamente. Estoy
muy avergonzado", afirmó.
Asimismo señaló que no recordaba la
existencia de las imágenes del vídeo.
"No es algo que represente la persona
en la que me he convertido y lo que represento", agregó en una intervención en la
que en varios momentos se le veía al borde
de las lágrimas.

NACIONALES
ECUADOR RECOGE
122 TONELADAS
DE BASURA EN LIMPIEZA
DE PLAYAS Y RÍOS

Varios voluntarios en todo el país hicieron
labores de limpieza, para ayudar al planeta.

Unos 35.000 voluntarios se distribuyeron
por varias zonas de Ecuador para recoger
más de 122 toneladas métricas de basura
alojadas en fuentes hídricas durante el Día
de limpieza de playas y ríos, en el marco
de la llamada "Acción por el Planeta 2019",
informó el domingo 22 de septiembre el
Ministerio de Ambiente. La jornada de limpieza, considerada la más grande que se
realiza en las fuentes hídricas del país y que
se llevó a cabo este sábado, se relaciona
con una iniciativa mundial de la organización
internacional Ocean Conservancy, en busca
de "dar un respiro al planeta". La actividad,
que contó con el apoyo de los gobiernos
locales, varias universidades, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil,
se desarrolló en 294 sitios que correspondieron a ríos, playas, lagos y lagunas de
todo el país y en el que intervinieron más
de 35.000 voluntarios, precisó la fuente.

EL AVIÓN PRESIDENCIAL
DE GERMÁN SEGARRA
ESTÁ PRÓXIMO
A DESPEGAR

Germán Segarra construye su avión presidencial cerca de la parroquia Santa Ana,
en el cantón Cuenca. Aspira a terminarlo
en pocos meses más.

El cuencano construye la aeronave que
es un símil al avión presidencial de Ecuador,
el mismo es parte de un parador turístico
que se levanta en el cantón.
Mientras las personas avanzan por la
vía que va desde la parroquia El Valle a
Santa Ana, en el cantón Cuenca, las miradas
se desvían. Una estructura en forma de
avión, en lo alto de la montaña, llama la
atención de los que por ahí transitan.
En la carretera principal, en la que hay
que tomar un camino estrecho, se cruza un
pequeño puente hecho sobre la base de
madera y donde cabe un solo auto. Un riachuelo detiene a quienes circulan por los
terrenos aledaños del sector. La pendiente
es algo pronunciada y hasta llegar al sitio
hay que caminar o también se puede ir en
carro.
El armazón tiene la forma del avión
presidencial de Ecuador, sus colores son
muy parecidos, los mínimos detalles fueron
tomados en cuenta por el dueño de esta
estructura que la edifica con la misma
dimensión de la propia aeronave.

GOBIERNO INSISTIRÁ
EN LA INCAUTACIÓN
POR CORRUPCIÓN
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CONTROL DE TRÁNSITO
EN QUITO SERÁ MÁS
PROLIJO

No está claro si se permitirá recuperar lo
llevado.

Los directivos de 12 colectivos sociales
acudieron al Consejo Nacional Electoral
para solicitar información sobre el sistema
electrónico.

La reforma al Código Orgánico Integral
Penal (COIP) que establece la incautación
de bienes en casos de corrupción, junto a
la despenalización del aborto, fueron las
únicas sin respaldo suficiente en la Asamblea
Nacional. Esta modificación plantea que la
figura de la incautación puede ser utilizada
en los delitos económicos, financieros, contra la administración pública, de producción
o tráfico ilícito de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización. Además, por lavado
de activos, terrorismo y su financiación,
trata de personas, tráfico ilícito de migrantes,
peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho,
concusión, enriquecimiento privado no justificado, delincuencia organizada y
testaferrismo.Algunos sectores políticos
consideran que esta es una de las herramientas más eficaces en la lucha contra la
corrupción, porque permite recuperar parte
de los recursos que han sido robados por
quienes han cometido los delitos antes señalados en la propuesta de reforma.

Los representantes de los colectivos
sociales Juventudes Ecuador, Resiste Ecuador, Patriotas a las Calles, Fundación Mucho
Ojo, Promotores Ecológicos, entre otros,
acudieron al Consejo Nacional Electoral
(CNE) para solicitar la entrega de información sobre quiénes son los adherentes
políticos de los 278 partidos registrados.
Shirley Borja, de Acción Cívica Ecuador,
mencionó que piden al CNE transparencia,
pues creen que el sistema electrónico se
encuentra trucado y por efecto se manipulan
los resultados. “Nos imponen autoridades
que no son elegidas por el pueblo”, dijo.
Los ciudadanos también denuncian irregularidades en el padrón electoral. Diego
Delgado, del colectivo Ecuador Libre y Eterno, indicó que la solicitud de información
fue enviada el pasado 28 de mayo, pero
hasta el momento no reciben una respuesta.
Según Delgado, el último padrón electoral
se encuentra inflado en 1’737.102 votantes.

Los agentes metropolitanos estarán atentos a los conductores que lleven el celular
en las manos y a las mujeres que se maquillan mientras manejan.
Maquillarse, hablar por teléfono o llevarlo en las manos mientras conduce son
contravenciones de tránsito comunes que
los agentes se proponen erradicar. Esa es
la disposición que emitió la Agencia Metropolitana (AMT) a su personal e intensificó
los controles. El objetivo es crear conciencia
en los conductores. Esas acciones están consideradas como contravenciones de quinta
clase que tienen una multa de $ 58,60 y la
pérdida de 4,5 puntos en la licencia.
Al respecto el director de la AMT,
Danny Gaibor, contó que con frecuencia
los conductores aseguran que no están usando el teléfono, pero portan los aparatos.
“Deben entender que los teléfonos no pueden llevarlos en las manos cuando están
en el volante”. Paulina Cárdenas es auditora
y a diario se traslada desde su domicilio,
en Carapungo, hasta el Edén, en el norte de
la ciudad.

AME DEFIENDE AUTONOMÍA EN ELECCIÓN DE
VICEALCALDÍAS

CONSEJO DENUNCIA
POSIBLES DELITOS
EN LA REFINERÍA
DE ESMERALDAS

CPCCS PIDE A FISCAL
GENERAL QUE INVESTIGUE LA FILTRACIÓN DE
DATOS

El presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Raúl
Delgado Orellana, reaccionó ante el accionar
de la Defensoría del Pueblo, que promueve
acciones de protección contra las resoluciones
de las sesiones inaugurales, previstas en el
art. 317 del COOTAD, interpelando a los Concejos Municipales. Según la máxima autoridad
del gremio municipalista del país, la Defensoría
del Pueblo estaría rompiendo la autonomía
de los gobiernos seccionales pues las elecciones
de esas representaciones se desarrollaron dentro
de un proceso democrático. “Estamos viviendo
el rompimiento de la autonomía de los municipios en el momento en que la Defensoría
del Pueblo interpone acciones de protección
para volver a elegir vicealcaldes de los gobiernos autónomos cuando ya se desarrolló un
proceso democrático; pues con esta acción
intentan obligar a los alcaldes a realizar algo
que va en contra de la autonomía y de la
democracia”, señaló.
Es así, que anunció que la entidad municipal, que representa a los 221 municipios
del país, presentará una propuesta para reformar el Código de la Democracia, para que
este proceso se desarrolle de forma clara
en las próximas elecciones

Los vocales alternos y principales del Consejo de Participación mantuvieron una
reunión con la Fiscal General de la Nación.

Los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
(CPCCS) presentaron una denuncia en la
Fiscalía en Quito para que se investigue el
proceso de repotenciación de la Refinería
de Esmeraldas. Según los funcionarios,
podría existir el cometimiento de delitos e
irregularidades en el proceso de contratación.
El consejero David Rosero dijo que las reparaciones de la refinería llegaron a costar $
1.700 millones, “y tenemos la sospecha de
que hubo sobreprecio”.
Esta sería la primera denuncia que el
organismo presenta, tras un mes desde su
posesión en el cargo; sin embargo, la investigación fue realizada por el Consejo
Transitorio, que estuvo liderado por Julio
César Trujillo. Christian Cruz, presidente
del CPCCS, dijo que espera que a través
de la denuncia se puedan esclarecer todos
los actos de corrupción que posiblemente
ocurrieron en la repotenciación. Enfatizó
que el actual Consejo seguirá desempolvando más casos.

Los operativos serán más frecuentes.

Piden que se investigue casos de corrupción.

Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)
se reunieron con la Fiscal General Diana
Salazar. En este marco entregaron la denuncia sobre un posible sobreprecio en la
construcción de la Refinería de Esmeraldas
y pidieron que se investigue la filtración de
datos de millones de ecuatorianos.
Christian Cruz, presidente del Consejo
de Participación, indicó que en la reunión
solicitaron que se investigue de manera
inmediata y con prolijidad el caso de filtración de datos.
Rosero indicó que en la reunión con la
fiscal Salazar pidieron conocer en qué situación se encuentran las denuncias realizadas
por el Consejo Transitorio sobre varios casos
emblemáticos, entre ellos Refinería del Pacífico, Proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón,
Refinería de Esmeraldas, Poliducto Pascuales-Cuenca, Hidroeléctrica Manduriacu
(Caso Caminosca), Reconstrucción de
Manabí y manejo de la deuda pública.
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OPINIÓN
LOS CAMINOS QUE SE BIFURCAN

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

a vida está llena de caminos que se
bifurcan, a manera de la poesía de
Borges, de opciones que se toman o
privilegian sobre otras, lo que de una u otra
manera marca nuestro destino.
Cuando uno se pone a pensar en lo que
pudo haber sido y no fue, la mente vuela y las cábalas se hacen
presentes. Qué habría ocurrido si tomábamos una opción y no
otra?
La vida está marcada por la toma de decisiones, unas absolutamente conscientes y en otras ocasiones de manera inadvertida,
pero que causan efectos. A nivel electoral por ejemplo, nos

hemos puesto a pensar los ecuatorianos en nuestra forma de
votar, en las elecciones que hacemos, en qué es lo que nos
decide a votar por un candidato y no por otro?
En estos momentos, para citar un caso, tenemos la opción
de decidirnos por la anulación de un Consejo de Participación
Ciudadana que le ha hecho daño al país, que ha servido para la
acumulación de poderes, que ha sido responsable por nombrar
a autoridades de control culpables del desborde de corrupción
al que asistimos, porque cada espacio de poder fue cooptado
por miembros de una especie de mafia que creció y proliferó,
extendiendo sus tentáculos y haciendo mucho daño tanto a la
economía nacional como a la fe pública.
La opción cómoda es dejar que las cosas pasen, sin que
nosotros intervengamos en ello. La comprometida tiene que
ver con la sumatoria a una iniciativa de ciudadanos sin otro

compromiso más allá de una preocupación cívica por la marcha
del país.
Por ello es que los convocamos a expresar su voluntad, a
comprometerse con el país, a firmar un formulario en el que se
exprese la decisión de anular un organismos pernicioso para el
país, a buscar el fortalecimiento de la fiscalía y también a pensar
en un mecanismo como el sistema de bicameralidad en la Asamblea Legislativa, que garantice unos pesos y contrapesos, como
la mejor forma de regular la elección de funcionarios de control.
Si así lo hacemos, si nos comprometemos, estamos tomando
un camino, el del mejoramiento de la estructura jurídica del
país que vaya hacia la institucionalización democrática del
Ecuador, si no lo hacemos, dejaremos que el tren pase por
nuestro lado y no seremos actores de nuestro propio destino.

TODAVÍA SANGRAN POR LA HERIDA
Por Rodolfo Bueno,
Corresponsal de Ecuador News en Quito

C

ualquiera se interroga: ¿Qué pasa con ciertos
políticos occidentales? Celebran como día del
inicio de la Segunda Guerra Mundial el 1 de
septiembre de 1939; acusan a la Unión Soviética de
traición a Occidente por suscribir el Pacto Ribbentrop-Mólotov; sostienen que Stalin y Hitler acordaron
en ese tratado repartirse Polonia y Europa; por último,
afirman que si Stalin no hubiera cometido tan garrafal error, no se hubiera
dado la Segunda Guerra Mundial, con todas sus fatales secuelas.
Estas barrabasadas, destinadas contra los dirigentes soviéticos de esa
época, se escuchan luego de haber pasado más de ochenta años de dichos
eventos y las hacen sectores políticos interesados en ocultar la culpabilidad
en esos acontecimientos de sus correspondientes gobiernos de ese entonces;
por eso hablan sin aportar prueba alguna que dé sustento a sus acusaciones.
Las críticas al pacto Ribbentrop-Mólotov tienen la finalidad de absolver a
los verdaderos culpables del estallido de la conflagración mundial y son
formuladas por los que intentan ocultar la dura derrota que este pacto
infringió a los planes de las élites occidentales, en las que “existía la oculta
esperanza de que la agresión alemana, si se la podía encauzar hacia el
Este, consumiría sus fuerzas en las estepas rusas, en una lucha que agotaría
a ambas partes beligerantes”, según la explicación que da el historiador
inglés Sir Wheeler Bennet.
De acuerdo a este proyecto, Hitler debía conquistar el “espacio vital”
en la Unión Soviética. Las potencias vencedoras de la Primera Guerra
Mundial evitarían así que Alemania recuperara las colonias que le arrebataron
al terminar dicha conflagración; mientras tanto, ellos permanecerían al
margen de un conflicto que desangraría a Alemania y Rusia. Al estimular
las conquistas nazis en el Este, eludían el pacto de Seguridad Colectiva,
propugnado por Stalin y aceptado por políticos como Churchil y Eden, en
Inglaterra, y Barthou, en Francia, que no estaban en el poder. Londres y
París, ofuscados por el odio cervical al comunismo, no podían y no querían
ver el peligro que el nazi-fascismo representaba, por lo que se negaban a
formar una alianza con Moscú, para contener las fuerzas de Alemania nazi.
Realmente, la Segunda Guerra Mundial comenzó antes que Alemania
invadiera Polonia. La lucha por el nuevo reparto colonial del mundo, o
sea, la guerra, estalló antes del 1 de septiembre de 1939: Italia agredió a
Etiopía en octubre de 1935; Japón atacó a China en julio de 1937 y le
causó más de diez millones de muertos; Alemania se apoderó de Austria
en marzo de 1938 y de Checosloaquia un año después; además, hubo
también la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, que entregó la
república de España al nazi-fascismo mundial.
Tal como analiza Stalin, a la sazón, se podía dividir al mundo en

potencias imperialistas agresoras y potencias imperialistas agredidas. Las
primeras, que nada tenían y lo exigían todo, atacaban a las segundas, que
poseían todo; para ello, Alemania, Italia y Japón abandonaron la Liga de
Naciones, conformaron el Eje agresor y firmaron el Pacto Anticomintern.
Las potencias agredidas, pese a que eran económica y militarmente
mucho más fuertes que las agresoras, cedían y cedían posiciones. La razón
de esta extraña conducta era estimular la agresión hasta que se transforme
en un conflicto mundial. Incitaban a las naciones del Eje a atacar a la
URSS con la esperanza de que la guerra agotase mutuamente a ambos
contrincantes. Entonces, ofrecerían sus soluciones y les dictarían sus condiciones a países cuyas fortalezas se encontrarían destruidas como
consecuencia de un largo batallar entre ellos. Una forma fácil de conseguir
sus fines.
Los políticos de las potencias agredidas esperaban que Hitler cumpliese
su promesa de liquidar el comunismo, presionaban a los alemanes para
que vayan cada vez más lejos en dirección al Este, le abrían a Hitler la
posibilidad de atacar a la Unión Soviética a través de los países del Báltico,
al mismo tiempo que ellos quedaban al margen del conflicto germanosoviético. Con este propósito le daban largas al asunto de emprender la
creación de un sistema de seguridad colectiva, opuesta a la agresión nazifascista, y comenzaron una campaña calumniosa de descrédito contra el
Ejército Rojo, la Fuerza Aérea Soviética y, en general, contra la URSS.
Este análisis de Stalin sería confirmado por la historia.
Inmediatamente después de que en Münich, Inglaterra y Francia entregaran Checoslovaquia a Alemania, Hitler le exigió a Polonia la devolución
del Corredor Polaco, la entrega del puerto de Dánzig y que le cedieran
facultades extraterritoriales para construir autopistas y líneas férreas por
su territorio. Después anuló el pacto de no agresión firmado con Polonia,
renunció al convenio naval anglo-alemán y reclamó las colonias que le
fueron arrebatadas luego de la Gran Guerra.
El 23 de julio de 1939, Molótov, Ministro de Relaciones Exteriores
de la Unión Soviética, con el propósito de lograr un acuerdo que impidiera
la agresión alemana a Polonia, propuso a Gran Bretaña y Francia el envío
de una comisión militar a Moscú, la que arribó el 11 de agosto. Estaba
encabezada por personajes que no tenían ni las atribuciones, ni los poderes
para discutir nada o firmar ningún convenio militar concreto. La delegación
nunca contestó a la inquietud fundamental de Moscú: Para poder enfrentarse
con Alemania, las tropas soviéticas tenían que pasar por el territorio polaco
o rumano, condición sine qua non para la participación de la Unión Soviética
en una alianza militar con Inglaterra y Francia.
El 14 de agosto, el Almirante Drax, Jefe la Misión, reconoció: “Creo
que nuestra misión ha terminado”; el 23 de agosto, Voroshilov, Ministro
de Defensa de la URSS, advirtió a la comisión: “Nosotros no podemos
esperar a que Alemania derrote a Polonia para que después se lance contra
nosotros… Necesitamos un trampolín desde el cual atacar los alemanes,
sin él no podemos ayudarlos a ustedes.” Ante el silencio comprometedor

de los delegados añadió: “El año pasado, al encontrase Checoslovaquia al
borde del abismo, no obtuvimos una sola señal de Francia… Nuestro
gobierno y todo nuestro pueblo estuvieron ansiosos de ayudar a los checos
y por cumplir con nuestras obligaciones dimanantes de los tratados… Era
necesario obtener una clara respuesta de Polonia y Rumania sobre el paso
de nuestras tropas a través de sus territorios. Si los polacos hubiesen querido
responder positivamente a esta pregunta, es lógico pensar que hubiesen
participado en estas negociaciones.”
A partir del fracaso de las conversaciones con Inglaterra y Francia, el
gobierno soviético aceptó firmar el acuerdo de no agresión, que Alemania
le había propuesto en reiteradas ocasiones; así buscaba prevenir su participación en uno de los conflictos militares más sangrientos de la historia.
El 23 de agosto de 1939, la URSS firmó el Pacto de no Agresión con Alemania. Al firmarlo, el gobierno soviético nunca se hizo ilusiones. El
Mariscal Zhukov sostuvo: “En ningún momento escuché a Stalin palabras
tranquilizadoras en relación al Pacto de no Agresión.”
Con la firma de este Pacto de Paz, luego de que desapareciera el
Estado polaco, la URSS recuperó los territorios que el Imperio Ruso había
perdido como consecuencia de su desintegración y que Polonia ocupó ilegalmente; evitó que en el caso de haber guerra, Moscú y Leningrado
estuvieran cerca del frente de batalla; obtuvo tecnologías avanzadas de
Alemania, que luego uso en su defensa; preparó tras los Urales los terrenos
donde instalaría su industria pesada, que sería trasladada desde las zonas
que Alemania podía ocupar; desbarató los planes anglo-franceses, tendientes
a que se dé el enfrentamiento ruso-alemán, y alejó por cerca de dos años
la guerra del frente ruso; impidió que se dé la alianza militar de Alemania
e Italia con Polonia que, según el jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo,
Borís Sháposhnikov, estaba “en la órbita” del bloque fascista. Estos fueron
sus principales logros.
La coalición antifascista se hizo factible luego de que Hitler derrotara
y ocupara casi toda Europa. Por fin, estás derrotas hicieron ver a EEUU e
Inglaterra la amenaza que el nazi-fascismo representaba para ellos y se
sentaron las premisas que posibilitaron la formación de una coalición con
la Unión Soviética. Pero incluso a lo largo de toda la guerra, los gobiernos
de los aliados occidentales, con más virulencia a partir de la muerte del
Presidente Franklin D. Roosevelt, siempre buscaron debilitar a la URSS.
¿Por qué dilataron la apertura del Segundo Frente en Normandía? ¿Por
qué demoraron los suministros de materiales de guerra a la URSS? ¿Por
qué se negaron a mandar tropas al frente soviético-alemán? Porque procuraban preservar y acumular fuerzas con el fin de imponer a Moscú, cuando
terminara la guerra, las condiciones de paz y las reglas de comportamiento
en la arena internacional. Dichos planes se vieron alentados por el desarrollo
de los trabajos para la fabricación de la bomba atómica, que los círculos
gobernantes de Estados Unidos pensaban utilizar como instrumento de
imposición y hegemonía en el resto del globo terráqueo.
A buena hora, estos planes también fracasaron.

IBARRA, LA CIUDAD BURLADA
Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

L

a fundación de una ciudad, como Ibarra, implica el reconocimiento a los
antiguos pueblos: los caranquis, porque
de lo contrario tendemos a creer que estas tierras eran yermas. Eso es lo primero antes de
hablar de San Miguel de Ibarra, cuyo nombre
fue un homenaje al presidente de la Audiencia de la época.
Casi 400 años se tardaron los ibarreños en lograr el propósito
y salida por Esmeraldas porque el país siempre se ha burlado
del progreso de los otros.
Y los propios carecen de sueños para pensar en una salida

a Manaos, para de allí ir hacia el Atlántico (Imbabura no
tiene carretera a la Amazonía, al igual que Cañar). Ibarra
tuvo en sus orígenes el propósito del mar… El capitán Cristóbal de Troya, encomendero, regidor de Quito y que ha
batallado contra los piratas, como el inglés Candi, en la isla
Puná, en defensa de la Audiencia, nuevamente está al servicio
de la Corona. Más que congraciarse -tras la revuelta de las
alcabalas, que formó parte junto a su suegro Moreno Bellido- busca cumplir una vieja aspiración de las élites de la
Sierra Norte de la Audiencia: la salida al mar por Esmeraldas,
y de allí a Panamá por el Mar del Sur, como ahora se lo
conoce a las pacíficas aguas que un día Balboa mirara con
asombro.
El propósito es que los productos puedan ir directamente a

Panamá sin pasar por Guayaquil, no solamente por la dificultad
de los caminos sino por el monopolio que ejerce este puerto,
que construye sin prisa su astillero.
Desde 1598, Francisco de Sandoval y Rojas, marqués de
Denia y duque de Lerma, ha insistido al débil rey Felipe III
para fundar una villa.
Otros petitorios se han hecho: Conde de Monterre, en 1605,
Juan del Barrio Sepúlveda, Oidor de la Real Audiencia y Fray
Pedro Bedón, vicario de los dominicos, y el capitán Hernán
González de Saá. Ahora, el quiteño Troya está en la explanada
natural del valle de Carangue -en la antigua y desolada tierra
de los caranquis-, junto con Pedro Bedón y más clérigos, junto
con vecinos, y algún cacique, que se ha sumado a la petición,
para fundar la nueva villa el 28 de septiembre de 1606.

OPINIÓN
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GOBIERNO DE TRANSICIÓN
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

L

e llevó más tiempo que el que
era de esperarse a Lenín
Moreno darse cuenta de su
incapacidad para gobernar, obnubilado él mismo por el respaldo que el
pueblo dio a su candidatura y probablemente a las
promesas que hizo con tanto desenfado, la principal,
y su programa estrella, Casa para todos, en la que
inicialmente ofreció construir 325.000 viviendas
para los que no tienen casa, cifra después modificada
a 220.000 y que transcurridos poco más de dos años
de su mandato se ha reducido a la entrega de solo
28.135, aduciendo múltiples razones en su excusa,
en especial la falta de recursos.
Que su gobierno haya sido ya, en lo que va de

su mandato, uno de los peores de la historia del
país, no parece preocuparle mayormente, asumiendo,
como lo hace, ser un gobierno de transición.
¿A qué? No lo dice, pero no será a la derecha,
puesto que ya nos metió en ella con bombos y platillos cuando se puso a las órdenes de Trump y a la
cola del Grupo de Lima, liderado por Macri y Bolsonaro, que han sido los peores gobernantes que
han tenido Argentina y Brasil, la primera al borde
de la miseria y la segunda teniendo que soportar el
incendio de la Amazonía, tan malo como sus planes
de gobierno y sus ejecutorias de militar bárbaro. En
contraste relucen con más brillo las ejecutorias del
gobernante socialista mexicano Manuel López Obrador.
Para completar el trabajo que se autoencomendó
al decidir la separación del país de la Unasur, el
pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 79

votos de los 119 asambleístas, pese a la denodada
defensa del correísmo, la denuncia del Tratado de
la Unasur, dando paso oficialmente a la separación
del bloque, en razón en último término de considerársela un instrumento ideológico del socialismo
del siglo 21.
La agonizante derecha dando todavía sus últimos
coletazos.
Y queda aún pendiente como una amenaza la
planeada estrategia gubernamental de alentar la actividad extractivista, nada menos que de la minería
del cobre a cielo abierto, lo que ha concitado el
repudio de los ambientalistas ecuatorianos y del
mundo entero, ante un inminente e irreparable daño
a los derechos de la naturaleza, protegidos en nuestra
Constitución,
¿Cuándo dejaremos de estar al borde de lo irremediable?

EL ESPÍRITU DE CUERPO DE LOS CURUCHUPAS
Por Xavier Villacís
Ecuador News

U

n solo día le bastó a la Asamblea Nacional para cosechar
un vendaval de críticas por
las diferentes votaciones en las reformas propuestas al Código Orgánico
Integral Penal (COIP). El tema más álgido en la
sesión del 17 de septiembre fue la despenalización
del aborto en caso de existir una violación de por
medio.
La opinión ciudadana manifestada vía redes
sociales, tras el fracaso de la iniciativa que buscaba
eliminar la penalización del aborto en violación,
reflejaba sentimientos de decepción y contrariedad

por la actuación de asambleístas que -parecería- aún
conciben a la mujer como un elemento supeditado
a la voluntad divina y responsable de sus desgracias.
Por tal motivo, para 65 legisladores identificados
claramente, el aborto tras la violación es de ajena
voluntad a la mujer y en caso de querer zafarse,
desprenderse, alejarse de su desgracia, del producto
de esa violación, la cárcel seguirá aguardando por
la víctima. Otra votación que resaltó en el pleno
legislativo fue el tratamiento de los bienes que la
corrupción depara. En ese punto, 70 legisladores
dejaron en el pleno un tufo rancio de espíritu de
cuerpo a favor de la corrupción, cuando se negaron
incluir en el COIP la incautación o decomiso de
bienes producto de la corrupción.
¿Será que se cuidan las espaldas los legisladores?

Pero, como la masa electoral pide reparaciones frente
a la delincuencia común, por más superficiales que
sean, debían cumplir con lo vociferado desde el
sillón de Olmedo y el despacho de Mocolí. Debían
permitir se muestre el rostro a quienes en delito flagrante sean detenidos, aunque al día siguiente salgan
de nuevo a delinquir. Tal vez violando, embarazando
a sus víctimas o, si son de cuello blanco, volviendo
a robar desde alguna función pública.
Estos últimos, confiados de que su ilícito patrimonio, gracias a una rocambolesca norma del
decomiso, producto del criterio de los padres y
madres de la patria, con buenas argucias se mantendrá
seguro. Los otros, los delincuentes comunes, sabiendo que aparte de hacer visible su rostro, en nada ha
cambiado la justicia

LA CAMPAÑA EMPIEZA 17 MESES ANTES
Por Jorge R. Imbaquingo
Columnista invitado

U

na carrera presidencial prolongada tiene dos elementos
negativos: cansa a la población apática de la política, y por otra,
activa las alertas de los organismos
de control electoral que no tienen las herramientas
legales para determinar qué es campaña anticipada.
Sin embargo, la campaña está ya lanzada. Este
Diario preparó un reportaje el 24 de agosto, sobre
cómo 29 movimientos políticos buscan su aprobación
en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En el listado estaba el movimiento Nosotros,
cuyo fin es apoyar la candidatura de Andrés Páez.

Desde ahí este Diario le tomó el pulso a las posibles
postulaciones y de a poco han salido nombres que
intentan posicionar en la retina del votante y muestran
que la carrera para Carondelet será larga y llena de
sorpresas.
El primero en confirmar su propósito de ser el
sucesor de Lenín Moreno ha sido Guillermo Lasso,
quien en los micrófonos de Radio Quito, el pasado
5 de septiembre, anunció su candidatura orientada
a buscar el voto de los jóvenes y los emprendedores.
La entrada al tablero político de Isidro Romero, el
empresario y expresidente de Barcelona Sporting
Club en su época más exitosa, muestra un problema
para Jaime Nebot, líder del PSC y exalcalde de Guayaquil, quien tiene una votación dura en esa ciudad,
pues esa porción de la votación podría verse dispu-

tada. No solo eso, la derecha tendría a tres nombres
fuertes luchando.
Abdalá no ha descartado participar si es que
Nebot oficializa su candidatura. Y además suenan
varios nombres ligados a su cercanía personal con
Rafael Correa.
Pachakutik correrá con candidato propio, a pesar
del video en el que se ve a Isidro Romero conversando con Marlon Santi. Y se oyen también los
nombres de Gustavo Larrea, Marcel Jiménez e incluso Fernando Villavicencio.
Aún faltan 17 meses para las elecciones. No hay
que perder la capacidad de asombro para ir a votar
con conciencia para no permitir ni mesías de redes
sociales, ni tiranos disfrazados de libertadores. Necesitamos estadistas.
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OPINIÓN
DE ANIMALES A DIOSES

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

D

e animales a dioses es un libro
escrito por Yuval Noah Harari,
historiador de Oxford, que
llegó a mi mesa venciendo las dudas.
A estas alturas ya se habrán dado cuenta
de que creo fielmente en la historia como un método
para proyectar el pasado en el espejo de la coyuntura,
e interpretarla a fin de soñar sobre el porvenir de
nosotros y nosotras.
En el libro en cuestión se cuenta la historia de los
100.000 años en los que, desde una condición biológica
natural, nos convertimos en seres de una dimensión
artificial. Fuimos unos animales sin importancia, Homo
sapiens con algunas salpicaduras de neandertales.

Pero hace 70.000 años ocurrió una transformación
cerebral-cognitiva que generó en nosotros la capacidad
única de “chismorrear”, de la que se derivó la retórica,
recurso sine qua non del animal político; también la
“ficción legal” y por supuesto la capacidad de codificar
la realidad e imaginarla.
Sobrevino posteriormente la revolución agrícola y
cierta cultura europea concibió la idea de imponer un
orden económico-legal imperial en todo el mundo, que
dio nacimiento al colonialismo y capitalismo.
La capacidad que tenemos los humanos para imaginar mundos paralelos ficticios se registra en un dato
contundente: en 2006 la suma total del dinero del mundo
era de $ 473 billones, pero los billetes que realmente
existían solo alcanzan $ 47 billones. El resto era solo
un relato de ficción escrito en números reflejados en
pantallas luminosas, en los que tenemos confianza por-

que funcionan como códigos del “credo capitalista”,
una religión que se practica en casi todo el orbe.
Tuve suspicacia sobre la obra de Noah Harari alrededor de si se trataba de una vuelta a la historia universal
eurocéntrica, tal vez un enjuague de la misma en
momentos en los que las identidades nacionales pierden
fuerza y es notoria una especie de plan para instaurar
gobiernos globales. Aunque el metarrelato peca de
eurocentrismo, es recomendable, porque identifica los
grandes cambios biológicos y culturales en el largo
recorrido de una especie, que desde su condición de
animal se convirtió en dios insaciable, capaz de cambiar
las leyes de la vida en busca del poder y la felicidad
química. Jugamos a ser dioses, dice el autor, pero “¿hay
algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e
irresponsables que no saben lo que quieren? (Noah
Harari, 2018).

PRESUPUESTOS 2020
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

E

stamos finalizando el tercer trimestre de 2019 y de acuerdo a
los datos del SRI que reportan
las recaudaciones del IVA y las ventas,
el primer semestre de este año ha sido
bastante malo; pero el acuerdo con el FMI generó confianza, que se afirmó con la primera visita positiva de
cumplimiento y la esperanza de que la segunda sea
también aprobada.
Los bancos han accedido a crédito externo y eso
podría asegurar una reactivación económica del último
trimestre. Pero está claro que el Gobierno no ha tomado
las medidas necesarias para estabilizar la microeconomía ecuatoriana. A los bancos les ha ido bien; no
así al sector manufacturero, que reduce su plantilla de

empleados debido al declinamiento de sus ventas.
Los sectores estratégicos de minería y petróleo van
adelante, pese a las dificultades en cada sector y a que
la famosa fusión de Petroecuador con Petroamazonas
todavía está en estudio y no hay claridad en los proyectos de refinación. El sector eléctrico sigue siendo
una caja negra, pues las 8 hidroeléctricas deberían
operar eficientemente.
Y por eso nos disgustamos con China y parecería
que casi se satanizan los compromisos crediticios,
especialmente las preventas petroleras. Y no hay duda
de que los grandes proyectos ejecutados por empresas
chinas tienen problemas de todo tipo.
Y China veta la compra de camarón, aduciendo
contaminación de mancha blanca y cabeza amarilla.
Si a esto se suma el control que hacemos de la pesca
china en nuestro mar territorial, no hay que ser muy
suspicaz para intuir que el Gobierno deberá negociar,

no solo el camarón, sino otros temas.
Mi evaluación es que el mejor estimado del cumplimiento presupuestal de este año no superará el 70%
para el sector de manufactura; pero el área de servicios
y comercial también está afectada y sus resultados
serán inferiores a lo presupuestado. Y es que hemos
pecado de sobreoptimismo, tanto en las instituciones
públicas como las privadas.
Claro está que en los negocios privados se cortan
los gastos discrecionales: capacitación y publicidad y
mercadeo. Y se reduce al personal de todas las formas
posibles. Y parece que 2020 será más duro que el
actual, lo cual obliga que nuestros presupuestos sean
muy reales. Esperanza no es estrategia. Los presupuestos deben estar basados en hechos y datos. Los
ingresos dependen del mercado y son aleatorios; los
gastos son determinísticos y, una vez que están presupuestados, es muy grande el chance de que se den.

EL PRESIDENTE Y LAS SERPIENTES
Por Jose Ayala Lasso
Columnista Invitado

E

n la reciente cita de los jefes
de estado de los países miembros del Pacto Amazónico
convocada para afrontar la situación
creada por los incontrolables incendios
en la región, el Presidente Moreno recordó que había
nacido en la Amazonía, en la que durante su infancia
jugaba con serpientes sin recibir daño alguno -como
afirmó que lo hacían los niños de la Grecia Clásicay concluyó obsequiando a sus colegas una canción
cuya letra tradujo del catalán, “para que todos la
entendieran”.
Criticar la conducta presidencial por estas banalidades podría parecer injustificado o, por lo menos,
desproporcionado. ¡Hay tantos temas sustantivos y
de fondo con respecto a los cuales el Presidente recibe
frecuentes y bien fundamentadas críticas!
Pero no es así. Un jefe de estado no puede tratar
asuntos importantes y graves con ánimo lúdico, o

ingenua espontaneidad.
¡Su palabra da nacimiento a compromisos que
asume a nombre de su gobierno y su pueblo y debe
en consecuencia, ser pronunciada con seriedad, claridad, sobriedad y sapiencia! Quien aspira a ejercer
altas magistraturas debe estar preparado para el efecto
y, además, movido por la voluntad de actualizar sus
conocimientos nutriéndolos con la sabiduría de la
experiencia.
La más exigente auto crítica será su mejor guía.
Pero, como nadie domina todas las ciencias y las técnicas, el magistrado que es consciente de sus
limitaciones las compensará con el consejo de los
que conocen la materia. Un jefe de estado que improvise y pretenda convencer con argumentos pueriles
puede caer en el ridículo y hasta suscitar mofa o disimulada crítica.
En tal caso, el pueblo se siente ofendido por el
proceder de quien debe representarlo con altura y
seriedad.
Es lamentable que el presidente Moreno haya
asistido a una conferencia cumbre y que, en el contexto

de una tragedia de interés planetario, haya usado un
lenguaje familiar, informal e inapropiado, aunque
hubiera querido mantenerse en el plano anecdótico.
La pedagogía que se desprende al aludir a sus
peligrosos juegos infantiles no parece ser la más prudente, como tampoco convence su alusión a los niños
griegos o al jefe Sioux.
Y menos coronar el argumento con la frívola interpretación de un canto traducido del catalán.
La erudición y el buen humor son buenos en sí
pero, mal usados, pueden morder más venenosamente
que las serpientes.
El Presidente Moreno asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas y presentará el punto de
vista del Ecuador sobre los más importantes temas
de la agenda mundial: las amenazas a la paz, el trágico
problema migratorio, el cambio climático, la protección internacional de los derechos humanos,
Venezuela, el terrorismo, temas que exigen un tratamiento de fondo y forma acordes con su universal
trascendencia y complejidad.
¡Qué no vaya a cantar!

INMIGRACIÓN
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LA CIUDAD DE QUITO DIÓ INICIO AL III TALLER
REGIONAL DEL FORO GLOBAL SOBRE LA
MIGRACIÓN Y EL DESARROLLO (FGMD) 2019
Por Ing. Samanta León
Corresponsal y Relacionadora Pública
de Ecuador News, desde Quito

L

a Presidencia
ecuatoriana del
Foro Global sobre Migración y Desarrollo (FGMD) 2019, se asume en
un momento clave en el desarrollo
global de la migración. La magnitud del movimiento migratorio
internacional y el desplazamiento
forzado ha llevado a la comunidad
a abordar estas problemáticas al
más alto nivel político.
La adopción de dos Pactos
Mundiales- uno sobre refugiados
(GCR, siglas en inglés) y el otro
sobre Migración Segura, Ordenada
y Regular (GCM, siglas en inglés)
en el 2018, resalta la necesidad de
la cooperación para hacer frente a
estos desafíos mundiales de manera
integral, garantizando la seguridad,
los derechos y la dignidad de
migrantes y refugiados, así como
aprovechando sus contribuciones
al desarrollo a nivel local, nacional,
regional y global.
La Presidencia ecuatoriana se
enfoca en el tema principal:
“Defender los derechos, fortalecer
las capacidades estatales y promover el desarrollo a través de
alianzas y acción colectiva”. Bajo

este tema, la Presidencia ha establecido tres prioridades sustantivas:
I. Respuestas coordinadas a flujos migratorios mixtos: alianzas y
acciones colectivas para proteger
los derechos
II. Narrativas y comunicación
de la migración: ¿Qué rol, responsabilidad y recursos tienen los
gobiernos?
III. Abordar la movilidad
humana como parte de las estrategias de desarrollo urbano y rural.
El establecimiento de prioridades concretas para continuar y
optimizar el proceso del FGMD
en este año.
Específicamente, la Presidencia
ha diseñado un plan para dar seguimiento a las recomendaciones del
Informe de Revisión de los 10 años
publicado en el 2018; apoyar a la
implementación y al seguimiento
de los compromisos internacionales, especialmente el GCM y la
Agenda 2030; y convocar varias
reuniones temáticas y regionales
durante el año para abordar las
prioridades sustantivas e institucionales.
Las prioridades operativas y
sustantivas de la Presidencia están
definidas en la Nota Conceptual
del FGMD 2019, que fue presentada a los Estados miembros
participantes del FGMD y a sus

Se dejó establecido que la Decimosegunda Cumbre del FGMD tendrá lugar del 18 al 22 de noviembre de 2019 en
la ciudad Quito, Ecuador.

socios en febrero y aprobado en
marzo de 2019.

LA FECIMOSEGUNDA
CUMBRE DEL FGMD
SE LLEVARÁ A CABO
DEL 18 AL 22
DE NOVIEMBRE
PRÓXIMOS
La Decimosegunda Cumbre

En la gráfica durante el Taller el Sr. Oleg Chirita CIDPM y nuestra corresponsal en Quito y Relacionadora Pública Ing. Samanta León.

Quito acogió este 19 y 20 de septiembre a delegados de gobiernos locales, y centrales, académicos, representantes
de la sociedad civil, representantes de diferentes países como ,gobiernos de la región, organismos internacionales
en el III Taller regional.

del FGMD tendrá lugar del 18 al
22 de noviembre de 2019 en la
ciudad Quito, Ecuador.
Quito acogió este 19 y 20 de
septiembre a delegados de gobier-

nos locales, y centrales, académicos, representantes de la sociedad
civil, representantes de diferentes
países como ,gobiernos de la
región, organismos internacionales
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en el III Taller regional cuyo objetivo es: Facilitar el intercambio de
modelos y prácticas para proporcionar vías regulares a los
migrantes que por situaciones de
crisis parten de sus lugares de origen, con el fin de contribuir a la
Mesa Redonda 1.1 “proporcionar
acceso a vías migratorias regulares,
de la crisis a la seguridad”, con la
participación de la academia, de
representantes de diferentes países,
Gobiernos de la región, organismos
internacionales y de la sociedad
civil.
Los expertos que se dieron cita
analizaron entre otros temas, la
relevancia de salvaguardar los
derechos de los grupos de migrantes más vulnerables, el acceso de
estos a derechos básicos, en especial, a la educación y la salud, entre
otros.
El presidente ecuatoriano del
Foro, Santiago Chávez, ratificó
que este taller, se constituye en un
paso más hasta la celebración de
la XII Cumbre de Quito, en
noviembre próximo, y pone en
relieve la importancia estratégica
que Ecuador asigna a la academia
en el intenso debate global sobre
migración y desarrollo.
Considera que como resultado
de la hoja de ruta, incluyendo el
III Taller, se deben provocar cambios, constituirse en constructores

INMIGRACIÓN

pro-activos de un escenario más
favorable para la migración, teniendo como elemento fundamental el
respeto de los derechos humanos
de las personas, el mejoramiento
de las condiciones de vida de las
comunidades migrantes y de las
comunidades de acogida.

BUSQUEDA DE UN
MODELO DE COOPERACIÓN MUNDIAL EN
EL CAMPO DE LAS
MIGRACIONES
Además de la búsqueda de un
modelo de cooperación internacional en el campo de las migraciones
que contemple la ayuda humanitaria actual y complementada con
inversiones para la inserción de
los migrantes en los países de acogida.
“Los Gobiernos, las Naciones
Unidas, a través de sus organizaciones competentes, la sociedad
civil, la academia y otros participantes de la estructura del FGMD
han ratificado su voluntad de continuar trabajando de forma
articulada e institucionalizada en
el seguimiento de este importante
diálogo internacional, con el propósito de coadyuvar a la
formulación de políticas públicas
acertadas, pero fundamentalmente
a la identificación de soluciones a
las múltiples dificultades que se

Hubo un gran aplauso a la coordinación de este taller realizado en la capital del Ecuador.

El presidente ecuatoriano del Foro,
Santiago Chávez,
ratificó que este taller, se constituye
en un paso más
hasta la celebración de la XII
Cumbre de Quito.

derivan del fenómeno de la migración”, afirmó Chávez.
El jefe del Programa de Iniciativas Globales Migratorias del
CIDPM, Oleg Chirita, evaluó
como positivo el reunir a los diferentes actores regionales para
interactuar e intercambiar políticas
y buenas prácticas. “De esta manera los gobiernos, la sociedad civil,
organizaciones y los diferentes
públicos, podrán tomar mejores
decisiones y elaborar mejores políticas públicas”, agregó.
Para el mes próximo está pre-

visto en Lima el cuarto y último
taller regional, en el cual se abordará como tema: “el papel de las
ciudades como lugares de acogida”.
El Presidente ecuatoriano del
FGMD, reiteró la invitación a los
delegados regionales para que participen en la próxima XII Cumbre
de Quito, al tiempo que destacó el
apoyo brindado por la Unión Europea, a través del Programa MIEUX
y del Centro Internacional para el
Desarrollo de Políticas Migratorias
(ICMPD) y del PNUD.

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

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

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

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

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

LA HISTORIA DEL MEJOR BOXEADOR
ECUATORIANO CARLOS MINA, QUIEN
LLEVA 4 MESES PRESO EN EE.UU.,
ACUSADO DE VIOLAR A 2 MUJERES
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l semanario Ecuador News, desde
hace 1 mes está
cumpliendo el pedido de
algunos lectores de que se investigue y llegue a la verdad de lo que
está pasando con Carlos Mina,
considerado en la actualidad como
el mejor boxeador que tenemos y
que entre los proyectos que tiene
en la mira, es llegar a ser campeón
olímpico para el próximo año.
Pero por otro lado tenemos una
noticia que está circulando por las
redes sociales y que, en síntesis
dice que Carlos Mina lleva cuatro
meses detenido en Estados Unidos
ya que afronta la denuncia de 2
mujeres que le acusan de haberlas
ultrajado y que la fiscalía está
haciendo las investigaciones respectivas para ver la posiblidad de

Carlos (boxeador) y Nixon (basquebolista) son los hermanos Mina, que siempre estuvieron juntos.

Carlos Mina durante una de sus prácticas en un gimnaso de Estados Unidos.

llevarlo a juicio.
Quien más está desesperada es
su señora madre que exige que se
reuna dinero para lograr pagar una
fianza y en libertad condicional,
Carlos Mina podría defenderse en
mejores condiciones.

CONVERSACIÓN
CON MARÍA MINA
PROGENITORA DEL
BOXEADOR PRESO
María Mina madre del boxeador vive en Puerto Quito y

TEMA DE PORTADA
confirma que desde julio pasado,
cuano se enteró de la prisión de su
hijo, no ha recibido ningún tipo de
ayuda de parte de organismos del
estado y fue franca al decirnos que
de verdad su hijo está acusado no
solo de violación, sino también de
robo y secuestro.
Llorando expresó que mi hijo
Carlos, es un hombre integro y
honesto y que ha caído en una
trampa de dos mujeres, que le acusan por lo cual es necesario e
indispensable, que reciba ayuda de
abogados para demostrar su inocencia.
Doña María Mina por el contrario, dijo, que le advirtieron que
si no justifica su ausencia de las
competencias, la Secretaría del
Deporte lo sacará del programa de
becas, del Plan de Alto Rendimiento.
Mina, actualmente considerado
el mayor exponente del boxeo
ecuatoriano por su quinto lugar en
los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro en el 2016 y el bronce en
el Campeonato Mundial absoluto
de Hamburgo en el 2017, se estaba
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preparando en Quito para los Panamericanos de Lima de julio de
este año, con el objetivo puesto en
clasificarse a los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020, pero sorpresivamente no apareció en las
competencias, ahora se sabe por
qué.
La madre contó que Carlos se
fue a Las Vegas tentado por un
promotor que le ofreció prepararse
mejor en Estados Unidos un mes
antes de los Panamericanos, pero
estando allá la situación cambió.
"Ellos querían que él les firmara
un poder para programarle peleas
allá, él no aceptó y después vino
todo esto", contó María Mina,
quien supone que la acusación contra su hijo se trata de una represalia.

EL COMITÉ OLÍMPICO
SE LAVA LAS MANOS
"Los del Comité Olímpico nos
dijeron que nosotros como familia
tenemos que ver cómo lo defendemos; ellos no quieren ayudar
absolutamente en nada", dijo finalmente la madre de Mina.

El boxeador Carlos Mina en épocas más felices.

El accionar de Carlos Mina en el ring es extraordinario.

Carlos ha
conocido buenos éxitos en
el boxeo. Pero
su reto más
caro es ascender al podio
de las olimpiadas de 2020
en Tokio

Se conoce de manera extraoficial que estando preparándose en
Las Vegas, Carlos Mina se encontró con dos mujeres que fungian
de preparadoras de boxeo y se hizo
amigo de la pareja y qe esa amistad
le trajo tremendos problemas, originándose una acusación de
violación que en los Estados Unidos significa, meterse en un lío de
gravedad que lo podría acarrear
una buena condena de cárcel.
Por ahora se le ha impuesto
una fianza de cerca de 100 mil
dólares, suma imposible de reunir
por lo que sus amigos ecuatorianos
del Ecuador y Nueva York, están
tratando de reunir esta suma “en
alguna forma”.
La verdad es que Carlos Mina
es un hombre de extracción pobre,
que ha sufrido mucho para salir

adelante y quien de verdd necesita
asistencia.

LA VIDA DE POBREZA
Y ESFUERZO
DE CARLOS MINA
Podríamos al referirnos a la
vida de Carlos Mina, un niño y
joven que superó las adversidadas
de la vida, que lo hizo en conjunto
con su hermano Nixon, que en la
actualidad, con mucho éxito se
dedica al baloncesto. Carlos y
Nixon han sido proverbiales hermanos, “juntos para todo y para
todos”
Tras sobrevivir a una infancia
colmada de necesidades, estos
exponentes sobresalen en las disciplinas de la canasta y los guantes.
Sueñan con reunir el dinero para
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construirle una casa grande a su
madre.
Nixon y Carlos Mina siempre
fueron “yuntas”, de niños andaban
de arriba para abajo y se apoyaban
en todo lo que podían. Carlos acudía a ver a su hermano jugar con
Unión Deportiva Juvenil de Sangolquí (UDJ) en la Liga de
Baloncesto de Pichincha 2017 y
lo alentaba de principio a fin. Solía
sentarse detrás del aro sur, desde
donde, de cuando en cuando, se
atrevía a darle indicaciones.
La incursión de ambos en el
deporte comenzó con el boxeo,
cuando atravesaban la adolescencia; Carlos tenía 12 años y Nixon
14; en aquel entonces residían en
Puerto Quito y se presentaron en
el gimnasio de pugilismo cantonal,
donde el entrenador Carlos Vásquez les dio las primeras lecciones.
En aquella jornada, según Carlos,
como eran inexpertos, les “sacaron
el sucio” y no querían volver por
más golpes.
Pero 4 días después, el menor
de ellos regresó solo y se quedó,
convirtiendo a la disciplina de los
puños en su principal actividad.
Casi al mes, Nixon también
retornó, pero en un principio iba
más por pasar el tiempo. Nixon
estuvo casi 2 años ensayando y
compitiendo por Puerto Quito,
hasta que cierto día conoció a Fernando Arboleda, su primer
instructor de baloncesto. Arboleda,
oriundo de Quinindé (Esmeraldas), descubrió que por tamaño y
aptitudes, Nixon tendría mejor
futuro en el juego de la canasta.
Nixon pasó a conformar la selección juvenil de Pichincha, donde
encontró a otro de sus maestros:
John Escalante, quien no tardó en
llevarlo al equipo de la Universidad Tecnológica Equinoccial
(UTE); el alero tenía 17 años y
se sentía contento porque ya con-

TEMA DE PORTADA

taba con un domicilio y un ingreso
económico que le permitía salir
adelante.
En cuanto a Carlos, sus inicios
no fueron auspiciosos, recuerda
que las 2 primeras contiendas las
perdió, la primera durante un tope
entre los representativos de Puerto
Quito y El Coca, y la segunda contra peleadores de Cotopaxi.
Después de eso comenzó a triunfar
en casi todo.
Los éxitos de estos atletas no
han parado; Nixon, además de
UTE, defendió los colores de elencos como Guerreros del Neumane
de Santo Domingo, Emelec de
Guayaquil y HR Portoviejo, con
el que en 2016 conquistó uno de
sus sueños más anhelados: ser campeón de la Liga Nacional,
quedando de paso como el mejor
exponente de la temporada.

Carlos Mina en uno de sus mejores combates.

NIXON MINA PIENSA
JUGAR ALGÚN DÍA
EN LA NBA
“Mi máxima aspiración es
jugar en algún club de la NBA, si
el argentino Pablo Prigioni fichó
en esa competencia a los 35 años,
¿Por qué yo no?”, expresa. Los
motores de esta ambición son sus
hijos: Jahir Efrén (7 años), Nixon
Wade (3 años) y Nixon Antonio
(2 años).
Carlos ha conocido buenos éxitos en el boxeo. Pero su reto más
caro es ascender al podio de las
olimpiadas de 2020 en Tokio. Entre
risas, Nixon y Carlos hacen memoria de las riñas que tenían cuando
niños y de los tazos y canicas que
compartían en sus momentos de
recreación. Aquellos pasajes también los transportan a los duros

momentos que experimentaron,
primero en el Guasmo Sur de su
natal Guayaquil, después en San
Lorenzo (Esmeraldas) y finalmente
en Quito, donde cantaban en los
buses para conseguir algunos centavos.
Actualmente, como saben lo
que es vivir en un albergue o en la
calle, se pusieron de acuerdo para
pagar, en un tiempo, no muy lejano, la construcción de una vivienda

enorme para su madre, María Mina
Caicedo, quien en base a grandes
sacrificios crió sola a sus 9 hijos.
“Sí tenemos casa en Puerto Quito,
pero la familia crece y cada vez
luce más pequeña”, explica Nixon.
De sus hermanos, también buscan
triunfar en el deporte Deborah, que
forma parte de un plantel de balompié, y Luis David, que se dedica
al boxeo y al fútbol, solo ansían
encontrar la oportunidad ideal.

Carlos Mina durante uno de sus maravillosos triunfos.
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"LA COMUNIDAD LATINA CELEBRO
CON ORGULLO, CULTURA Y
FOLCLOR LA FERIA ANDINA 2019"
Alianza Ecuatoriana
Internacional y Centro
Comunitario llevaron
a cabo con todo éxito
la feria Andina. LA
FIRMA DE ABOGADOS WILLIAM SCHWITZER estuvo presente junto a la comunidad andina en
Corona, Queens.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

T

odo un éxito resultó
la Feria Andina
celebrada en días
anteriores en las instalaciones del Elmcor Community
Center en Corona Queens. El magno
evento fue organizado en conjunto por
Alianza Ecuatoriana internacional y centro comunitario andino dirigido por el
activista y líder ecuatoriano Walter Sinche.
La concurrencia pudo disfrutar las
ventajas que ofrecen un sinnúmero de
empresas y organizaciones de ayuda
social y sin fines de lucro que expusieron

La firma de abogados WILLIAM SCHWITZER presente en la feria
andina 2019 con múltiples regalos y la disponibilidad para defender
a los trabajadores de la construcción en la ciudad.
sus opciones, así como beneficios de
entidades locales para la comunidad latina, además se pudo disfrutar de la rica
cultura latina expuesta en las presentaciones de grupos folclóricos y danzas
autóctonas.
"Eventos como éstos le vienen bien
a la comunidad, son ferias necesarias y
bien organizadas, quiero felicitar a las
personas que hicieron posible esto y
esperamos que sigan haciéndolo de
buena manera para ayudar a la comunidad, a recordar de dónde venimos, cómo
somos y que jamás olvidaremos, porque
nuestro orgullo está por todo lo alto"
dijo a ECUADOR NEWS, Jacinto Acosta, oriundo de Azogues y residente de
Rego Park.
Por su parte el principal de Alianza
Ecuatoriana y Centro Comunitario Andino, Walter Sinche, destacó el apoyo de
las entidades y la empresa privada por

La feria andina 2019, todo un éxito y sus organizadores esperan
repetir eventos similares en los próximos meses.

La empresa y organizaciones sociales de la ciudad,
se dieron cita en la feria andina para hacer conocer
los beneficios y ventajas que pueden hacer uso la
comunidad en Nueva York.

permitir llevar a cabo dicho evento con
sabor a raíces andinas y que se esmerará
por realizar eventos próximos con el
mismo objetivo de rescatar nuestra rica
cultura andina y latina en la ciudad.
Para información sobre Alianza
Ecuatoriana internacional y Centro
Comunitario Andino ubicado en el 10005 Roosevelt Avenida, 2do piso, pueden
llamar a los teléfonos (718) 255-1136 (347) 684 -7340
La firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER & ASOCIADOS, estuvo
presente en la FERIA ANDINA 2019,
entregando muchos regalos e informando a los asistentes de los derechos que
tienen los trabajadores de la construcción, para que sepa que la firma se
encarga de defenderlos en sus casos de
accidentes luchando hasta el último centavo y hacer justicia, ya que la mano de
obra inmigrante cumplen labores riesgosas y que cuentan con el respaldo de
una firma que en el estado de Nueva
York, ha ganado las más grandes batallas
en las cortes y los resultados así lo
hablan.
Si tienen algún caso o conocen de
alguien que necesita de un abogado con
experiencia, profesionalismo y humanidad, contáctense a los teléfonos ( 212)
685- 7800 - ( 646 ) 620- 2390 y los atenderán en su idioma, no se cobra la
consulta y no tenga temor por su estatus
migratorio, WILLIAM SCHWITZER
& ASOCIADOS, simplemente la firma
que brilla con luz propia, la firma de
abogados de los accidentes de construcción de los ecuatorianos y latinos en la
ciudad.

Una gran concurrencia disfrutó de la FERIA ANDINA
2019, llevada a cabo en días anteriores por Alianza
Ecuatoriana Internacional y Centro comunitario
andino.
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Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

Primera Edición de los Premios
Excelencia Empresarial
Norteamericana
Teniendo como escenario las instalaciones del Boulevard Restaurant
ubicado en el 82-24 Northern Blvd.,
Jackson Heights NY 11372 y con la
auspicio de importantes empresas del
sector privado de la ciudad de Nueva
York, y bajo la coordinación general
del periodista Héctor Calderón, se
realizara el jueves 26 de septiembre,
desde las 7:00 p.m. la Primera Edición
de los Premios Excelencia Norteamericana, evento a través del cual se
reconocerá la valiosa trayectoria de
importantes hispanos radicados en la
Capital del Mundo.
En la gráfica observamos a Gelen Ríos, Gerente general de Arma tu Party,

Conforman la lista las siguien- quien será reconocida en este importante evento.
tes personas.
Carmen Arboleda: Gerente General del periódico Ecuador News
Gelen Ríos: Gerente General de
Arma Tu Party
El Sacerdote Eduardo Fabián
Arias
Rolando Bini: Director Fundador
de la organización Padres en Acción.
Juan José Rodríguez: Cantante y
promotor artístico
Mauricio Hernández Contreras.Fundador del Periódico Trabajador
Inmigrante
Amira Elaine Nardin, artista.
Gloria Reyes Barros: empresaria.
Roberto Macia: Gerente Propietario del restaurant La Perla del
Pacifico.
Amira Elaine Nardin, artista, quien también será homenajeada esta noche.
Hernán Cazar Luna: Gerente Propietario de Cazar Printing & hispanos tradicionales con el equipo de salsa.
del Urzua Queens Center of PerforLangston Hughes Library
Advertising.
ming Arts. Lunes, 23 de septiembre
100-01 Northern Boulevard,
6:00
7:00
pm
Instrucción
de
flaCorona,
NY 11368
Celebre el Mes de la Herencia Hismenco; Lunes, 30 de septiembre 6:00
pana/ Únase a nosotros en un día
Acerca de la Biblioteca Pública
- 7:00 pm - Instrucción de tango;
de cultura, música y arte
Lunes, 7 de octubre 6:00 - 7:00 pm - de Queens
Celebre el Mes de la Herencia Instrucción de Bachata; Lunes, 21 de
La Biblioteca Pública de Queens
Hispana aprendiendo a bailar bailes octubre 6:00 - 7:00 pm - Instrucción es uno de los sistemas de bibliotecas

públicas más grandes y concurridos
de los Estados Unidos, dedicado a
servir la área más diversa étnica y
culturalmente del país.
La Biblioteca Pública de Queens,
una organización independiente y sin
fines de lucro fundada en 1896, ofrece
acceso gratuito a una colección de
más de 5 millones de libros y otros
materiales en varios idiomas, tecnología y recursos digitales, y más de
87.000 programas educativos, culturales y cívicos al año.
Cada una de las 66 localidades
de QPL es un centro de vida comunitaria seguro y confiable donde todos
son bienvenidos y pueden esperar
una experiencia que les ayudará a llegar a donde quieren ir en sus vidas,
sin importar quiénes sean, de dónde
vienen o qué desean aprender.

Ropa gratuita a quienes buscan
trabajo
La Biblioteca Pública de Queens
se ha asociado con That Suits You,
la organización sin fines de lucro de
la ciudad de Nueva York que ofrece
gratuitamente ropa profesional a quienes buscan trabajo, para ofrecer

talleres de estilo e imagen dirigidos
por el autor y empresario PK Kersey.
Kersey, el fundador y presidente de
That Suits You, ha aparecido en
numerosos programas de televisión,
incluyendo Here and Now de ABC
y The Steve Harvey Show. Hablará
sobre qué ponerse durante las entrevistas y en el trabajo y dará consejos
profesionales de estilo y etiqueta.
La serie constará de los siguientes talleres:
Oct. 2 – Ajustes personalizados,
cuidado del traje y aprender a atar
una corbata
Oct. 10 – Consejos de Estilo Profesional, Etiqueta de Imagen, Desafío
TIE
Oct. 30 – ¿Qué significa el éxito
para usted y cómo lo está planeando?
Los talleres están abiertos a todos
y todos los asistentes recibirán una
corbata GRATUITA de TIEbrary de
la Academia de Trabajo y Negocios
de QPL. Para más información y para
inscribirse, haga clic aquí (también
son bienvenidos los que vienen sin
cita previa).

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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CLUB DINOSAURIOS
GALA DE ANIVERSARIO 49 AÑOS DE UNIR A
LOS ECUATORIANOS EN LA GRAN MANZANA
Por Luis Rodríguez
Ecuador News

E

n los amplios y elegantes
salones del ASTORIA
MANOR en la ciudad de
New York, se llevó a cabo este
gran evento de aniversario de la institución
más decana de la Comunidad Ecuatoriana en
la ciudad de New York. CLUB DINISAURIOS.
Bajo la excelente conducción del Sr.
Homero Meléndez y Sr. Francisco Vera reconocidos conductores de espectáculos y bajo
la coordinación de la gran artista Ximena
Ibarra, pudimos disfrutar del fervor cívico y
la cultura de nuestro bello Ecuador.
El Sr. Luis Holguín actual presidente y
la incansable y fructífera labor de una de las
damas que con su amor por esta gran institución y las metas claras hacia donde se dirige,
hacen posible que esta organización mantenga
firme los propósitos de engrandecer la imagen
de los Ecuatorianos en la gran manzana. Sra.
URSULA HOLGUIN.
Importantes miembros que gozan de una
imagen que enorgullecen a los Ecuatorianos
dijeron presente, al igual que profesionales
y miembros del sistema de justicia de la ciudad de New York.
El reconocimiento para personalidades
que representan a la Comunidad Ecuatoriana
en el desfile de la hispanidad, fue muy aplaudido.
La Señorita CINDY PENNELLA , actual
Reina DINOSAURIOS CLUB 2019, quien
con su belleza cautivo a los presentes es una
aprovechada estudiante de YORTOWN HIGH
SCHOOL y con los firmes propósitos de
ingresar a PENN STATE UNIVERSITY, es
amante de su cultura hispana que proviene
de su madre Sra. Romy Pennella, ejecutiva
de la Cámara de Cosmetología y Belleza, al
igual que su abuela Sra. Charito Cisneros, su
madre es su inspiración y su mentor su padre
Sr. Anthony Pennella especialista en finanzas.
Ella es latina e Italiana por su padre, y por

Importantes personalidades de nuestra Comunidad Ecuatoriana y Latina se dieron cita en esta noche de gala y estarán representando a la
comunidad Ecuatoriana en el DESFILE DE LA HISPANIDAD. El domingo 13 de octubre, a lo largo de la quinta avenida en la ciudad de NY.

CORNEJO, LIDER COMUNITARIO
POADRINOS DINOSAURIOS 2019.
Dr. MARCELO ARBOLEDA DIRECTOR EJECUTIVO DE ECUADOR NEWS
EL SEMANARIO DE LOS ECUATORIANOS EN NEW YORK.

Invitados especiales rodeando a la hermosa reina de Dinosaurios Club.

sus venas corre sangre Hondureña por su
abuelo Sr. Juan Ramon Cisneros, empresario
de Televisión, ha aprendido mucho de las tres
culturas y siente la importancia de su herencia
latina.
Su Corte la integran.- Virreina Señorita
Julia Tapia, Reina Juvenil Señorita Karla
Núñez y virreina juvenil Señorita Anais Alonso, como Reina Madre Sra. María Astudillo,
Sra. Gladys Vásquez, Virreina, Sra. Gloria
Peralta, Sra. Simpatía, Niña Karel López Prin-

En el baile de gala de Dinosaurio Club estuvieron presentes también presidente del grupo
Delgado Travel, el Abo. Steven M Weinstein, de Weinstein Law Group, Héctor Delgado,
Presidente de Delgado Travel, María Fernanda Yepez, Miss Supranational, Luis Montalvo, presidente de los pichinchanos en NY.

cesa Infantil.
Reina de los Ecuatorianos en New York
2019, Sra. Josefina Montenegro, dama de
gran trayectoria en la ciudad de New York.
GRAN MARISCAL SR. HECTOR DELGADO PROPIETARIO DE LAS
AGENCIAS DELGADO TRAVEL.
GRAN MARSHALL SR. ABSALON

La hermosa señora Gladys Vásquez, virreina
de Dinosaurio Club.

Sra. Ursula Holguín cerebro y corazón de Dinosaurio Club, consta también Héctor Delgado,
gran Mariscal del desfile y Absalón Cornejo, Gran Marshall y líder comunitario, Srta. Elizabeth
Rodríguez, Canal 41, Sr. Santander Arguello, de Financial Center del BANCO DE AMERICA.
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La reina de los Ecuatorianos en New York 2019, Sra. Josefina Montenegro rodeada de sus
amistades.

La Reina de Dinosaurio Club Srta. Cindy Pennella en compañía de sus padres Sr. Anthony
Pennella y Sra. Romy Pennella y sus abuelos Juan Ramon Cisneros y Sra Charito Cisneros.

Disfrutando de esta hermosa noche captamos a Absalón Cornejo, junto a su querida madrecita
Evita, también constan Monserrat Cornejo, Jenny Mejía y su esposo Jorge y a María Barrera.

Observamos al abogado James Cullen junto a su esposa Cathy Cullen y amistades.

SR. JOSE MANZANO . SR. JAVIER
ASTUDILLO Y SR. FREDDY ROCA.
MADRINAS DINOSAURIOS 2019.HONORABLE JUEZ DE LA CORTE
SUPREMA DEL ESTADO DE NEW YORK
ABOGADA CARMEN VELASQUEZ.
SRA. CARMITA ARBOLEDA DIRECTORA EJECUTIVA DE ECUADOR NEWS

EL SEMANARIO DE LOS ECUATORIANOS EN NEW YORK. SRA. CHOVITA
ROCA y SRA. CARMITA BARROSO,
ARTISTA LA DAMA DE LOS RIOS.
INVITADOS ESPECIALES.
Srta. Elizabeth Rodríguez, Canal 41. Albania Rosario fundadora de Fashions designer,
Sr. Santander Arguello, Financial Center del

Walther Sinche junto a Aida Illisaca disfrutando del banquete
de gala.

Don Francisco Vera y Homero Meléndez, dos
grandes maestros de ceremonia junto al gran
Marshall del desfile de la Hispanidad, Absalón
Cornejo.

Nuestro director de Relaciones Públicas Luis Rodríguez junto
a su querida esposa Anita Rodríguez, disfrutando de esta hermosa gala.

BANCO DE AMERICA.
Y la importante presencia del JUEZ DE
LA CORTE CRIMINAL DE BROOKLYN
ABOGADO EDWIN NOVILLO.
Todas estas personalidades acompañaran
a la Reina CINDY PENNELLA, en el GRAN
DESFILE DE LA HISPANIDAD, el próximo
domingo 13 de octubre a lo largo de la quinta
avenida, y será el preludio de lo que DINOSAURIOS CLUB, está preparando para su
aniversario 50 que promete ser un magno
evento, donde el reconocimiento a sus directivos y al trabajo realizado son motive de
orgullo para la comunidad Ecuatoriana y
latina en general.
FELICIDADES DINOSAURIOS CLUB,
a nombre de ECUADOR NEWS, y todos los
que hacemos este gran medio de comunicación.

Karel López Princesa Infantil bailado con su padre Carlitos
López.

28

EDICION 1.046> - NY. SEPTIEMBRE 25-OCTUBRE 1º, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

INFORME ESPECIAL

TRABAJADORES ECUATORIANOS EXPLOTADOS
VILMENTE COMO HACE DOSCIENTOS AÑOS…

Los jornaleros de una empresa
japonesa que exporta una fibra
vegetal a Europa viven hacinados,
sin servicios básicos ni derechos
laborales, no son afiliados a IESS.
Por Ing. Samanta León
Corresponsal y Relacionadora Pública
de Ecuador News en Quito

PARTE 2

P

arece una escena
más propia del
siglo XIX, pero
está ocurriendo en pleno
2019. Adentrarse en las plantaciones de la empresa japonesa
Furukawa, en la costa ecuatoriana,
es como caer en una máquina del
tiempo. Como si de una novela de
García Márquez se tratara, mujeres,

hombres y niños viven y trabajan
en condiciones inhumanas dentro
de las haciendas, dedicadas a la
extracción de fibra de abaca. Esta
preciada materia también conocida
como cáñamo de Manila y utilizada
para fabricar artículos tan dispares
como bolsas de té, redes de pesca
o piezas de automóviles, se exporta
a Europa, Norteamérica y Asia
desde Ecuador. Aun a costa de la
explotación brutal de los trabajadores, en su mayoría afrodescendientes.
Wilfrido León tiene 53 años y
lleva más de media vida trabajan-

La joven activista sueca habla frente a la Casa Blanca.

INFORME ESPECIAL
do para Furukawa. A pesar de que
apenas puede caminar, continúa
extrayendo el abacá para dar de
comer y pagar la educación de sus
dos hijas.
Gana unos 10 dólares al día a
costa de empeorar su salud. Su
jornal, como el del resto de empleados, depende de la cantidad de
fibra que pueda extraer.
León sufrió un accidente en la
pierna izquierda en 1986 mientras
maniobraba con una máquina de
la plantación. Furukawa se desentendió y para cuando pudo
reunir el dinero para ir al hospital
ya era tarde. Su pierna nunca se
sanó: un enorme bulto divide su
torcida tibia en dos.
Pero la necesidad le obligó a
seguir laborando. Hasta que hace
dos años la misma máquina se
tragó su pierna derecha, provocándole una lesión de la que
todavía no ha podido recuperarse.
“La empresa me dio cinco dólares
y me dijo que fuera a curarme”,
revela con indignación, en referencia a su más reciente percance.
“¿Qué voy a hacer yo con cinco
dólares? Me cuesta harta plata y
soy pobre. Mis papás ya murieron.
No tengo nada”, lamenta León,
que pagó la operación de su primer
accidente gracias a que su familia
vendió una vaca y sus antiguos
compañeros de la liga de fútbol
barrial hicieron una colecta.
Furukawa Plantaciones C. A.
del Ecuador, nombre completo de
la compañía, no reconoce como
sus empleados a Wilfrido ni al
resto de trabajadores que extraen
el abacá. No tienen contrato. Ni
seguridad social. Ni vacaciones.
Ni pagas extraordinarias. Ni reciben una parte de los beneficios
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anuales de la empresa, como establece la ley ecuatoriana. Por no
tener, no tienen ni instrumentos
de trabajo: la entidad les cobra
por el uso de machetes, guantes
o botas, artículos indispensables
para realizar su labor.

HACINADOS Y SIN
SERVICIOS BÁSICOS
Los jornaleros residen en el
interior de las plantaciones, en
unos campamentos cercados que
Furukawa cierra bajo candado por
las noches y los fines de semana,
limitando su movilidad. Las
viviendas que habitan, visiblemente deterioradas, fueron
construidas por la compañía hace
más de medio siglo. En apenas
unos metros cuadrados conviven
familias enteras sin acceso a luz
eléctrica, agua corriente o retretes.
Para cocinar y lavarse obtienen el
agua de un pozo.
“El baño es un hueco, solo un
hueco, nada más. Así vivimos
aquí”, se queja una mujer de avanzada edad que prefiere no revelar
su nombre. “En un cuartito vivo
yo, mi marido y dos de mis hijas
con sus dos niños. Como siete
ahí”, explica esta abuela que trabaja como tendalera, el último
eslabón de la faena en la hacienda,
que consiste en tender la fibra de
abacá para que se seque antes de
que los camiones de la entidad se
la lleven hacia el puerto de Guayaquil, desde donde se envía a
países como España, Reino Unido
o Japón.
Cuando una máquina se tragó
la pierna derecha de Wilfrido
León, la empresa le dio cinco dólares y le dijo que fuera a curarse
Con un patrimonio neto que
supera los 15 millones de dólares,
Furukawa es la principal exportadora de abacá en Ecuador, país
que a su vez ocupa la segunda
posición mundial en la producción
de esta materia tras Filipinas.
Esta corporación, que posee
23 haciendas en las provincias de
Santo Domingo de los Tsáchilas,
Los Ríos y Esmeraldas, alcanzó
en 2017 unos ingresos de 8,4
millones de dólares en exportaciones y un beneficio bruto de 1,2
millones.
La compañía se ha negado sistemáticamente a reconocer los
derechos de sus trabajadores, contraviniendo el Convenio 110 sobre
plantaciones de la Organización
Internacional del Trabajo.
“Existe un encubrimiento de
la relación laboral. La empresa
alquila la tierra a una persona que
se encarga de administrar el campamento y a ella le compra la fibra
cada ocho días, sin interactuar con
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y cada una de ellas cuenta con un
arrendatario diferente.
Uno de ellos es Ángel Sánchez, encargado del campamento
Hilda 1, en el kilómetro 40 de la
carretera que une las ciudades de
Santo Domingo y Quevedo.
Ataviado con ropa deportiva,
chanclas y un machete en su mano
derecha, Sánchez cuenta que
empezó a faenar a los 10 años,
poco después de que su familia
llegara a los terrenos de la compañía.
“La mayoría de los que estamos aquí nos hemos criado
trabajando”, manifiesta este hombre procedente de la provincia
costera de Manabí que se encarga
de pagar a los jornaleros con el
dinero que Furukawa le abona por
la fibra extraída semanalmente.
A los 13 años, Sánchez ya operaba la máquina, esa misma que
destrozó las piernas a Wilfrido
León. Se trata de la labor más peligrosa del proceso de extracción
del abacá, compuesto por la tumba
de la planta, el deshoje, la separación de la fibra o tucseo, el
acarreo en burro, el deshilachado
en la máquina y el secado.
Furukawa no reconoce como
sus empleados a los trabajadores
que extraen el abacá
Sánchez, que a lo largo de su
vida ha realizado todos los trabajos
ligados al abacá, protesta por el
trato que recibe de Furukawa.
“Si yo arriendo la tierra, debería poder vender la fibra a quien
más me convenga o, al menos, la
empresa debería pagarme un precio justo”, asevera con rostro
firme. No obstante, la entidad asiática le retribuye la tonelada de
abacá con 640 dólares y más tarde
la vende a sus compradores inter-

el resto del personal”, expone
Francisco Hurtado, adjunto de la
Defensoría del Pueblo.
“De todas formas, es evidente
que existe una relación laboral
directa: para entrar a estos espacios
hay una puerta que Furukawa abre
y cierra, se lleva la fibra, paga al
arrendatario, da dinero para que
estos campamentos subsistan”,
declara este joven abogado que
prepara junto a otras instituciones
una acción judicial contra la firma
nipona.
Se ha tratado de contactar con
Furukawa Plantaciones C. A. del
Ecuador para conocer su versión,
pero la entidad no ha accedido a
hacer comentarios.

“TODO LO QUE
GANAMOS
ES PARA COMER”
Las haciendas de Furukawa
están divididas en varias parcelas

nacionales por una cantidad promedio de 2.245 (2017), según sus
estados financieros archivados en
la Superintendencia de Compañías.
“Todo lo que ganamos es para
comer, al final del mes no nos
queda nada”, afirma Delia Sánchez, dedicada a tender la fibra
junto a sus hijas adolescentes, que
le ayudan cuando salen de la
escuela. Se alimentan de la comida
que compran en una tienda cercana y de la fauna silvestre que
cazan sus familiares.
“Furukawa solo se acerca aquí
para llevarse el producto, nunca
nos pregunta si necesitamos algo.
Aquí vivimos como animales, no
hay derechos para nosotros”,
acusa.

¿ESCLAVITUD
MODERNA
EN ECUADOR?
Estas circunstancias han llevado a algunos empleados y
exempleados de Furukawa a organizarse para luchar contra lo que
consideran una situación de esclavitud moderna.
Susana Quiñónez, afrodescendiente que trabajó durante 16 años
para la entidad asiática, asegura
que Furukawa les hace trabajar
“como esclavos”. “Imagínese, una
persona tiene que entra a las siete
de la mañana para sacar un poquito más de plata y sale a las cinco
de la tarde, algunos trabajan hasta
de noche.
Y si no se entrega la producción que ellos quieren, nos acusan
de robarles”, reclama esta enérgica
mujer de 58 años tras asistir a una
asamblea de afectados en la comunidad de San Ignacio, muy cerca
de las haciendas.

PERSONAJE
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SOPHIA LOREN
CUMPLIÓ 85 AÑOS
INMERSA EN SU
PELÍCULA
DIRIGIDA
POR SU HIJO
EDOARDO
Por Carmen Arboleda
Directora General de Ecuador News

I

magen de una de las últimas
fotos de la actriz italiana
Sophia Loren quien sonríe
durante una rueda de prensa en
Nápoles (Italia).
Sophia volverá a ponerse delante de las
cámaras después de una década para interpretar un papel protagonista en “The Life
Ahead”, la película que dirigirá su hijo Edoardo Ponti, hijo del actor Carlo Ponti, con
quien se casó Sophia siendo muy joven y
en cambio Carlo tenía cerca de 25 años
mayor.
Sophia Loren cumplió en esta semana
los 85 años y lo hace con la misma energía
de siempre e inmersa en el rodaje de su
nueva película, “La vita davanti a sé”, que
dirige su hijo Edoardo Ponti y cuyo estreno
está previsto para marzo de 2020.
La diva italiana, icono de la belleza
mediterránea admirada en todo el mundo,
conmemorará el próximo año 70 años de
carrera y quiere regalar a los amantes del
cine un nuevo trabajo, un filme dramático,
con mucha fuerza, en el que interpretará a
una exprostituta judía.
Ganadora de dos Óscar (1962 y 1991)
y un León de Oro de Venecia (1998), Sofia
Villani Scicolone -su auténtico nombre- ha
decidido ponerse delante de cámara a sus
85 años y por tercera vez bajo la dirección
de uno de los dos hijos que tuvo con el productor Carlo Ponti y protagonizar esta cinta
basada en la novela de 1975 de Romain
Gary “La vida por delante”.
Ya el israelí Moshe Mizrahi adaptó este
libro con “Madame Rosa” (1977), que protagonizó Simone Signoret y que fue

ganadora del Óscar a la mejor película de
habla no inglesa en 1978. Pero la versión
en la que bucea ahora esta romana nacida
el 25 de septiembre de 1934 es “diferente”,
“profunda, desafiante y muy emocional”,
según explicó en julio el propio Ponti en
una entrevista a la revista Variety.
Loren trabaja en su primer filme después
de cinco años para meterse en la piel de
Madame Rosa, una mujer judía que escapó
del Holocausto y que, con extrema reticencia,
cuidará de Momo, un niño senegalés de 12
años y de carácter complicado.

SOPHIA LOREN YA FUE
ANTES DIRIGIDA POR SU
HIJO
La eterna diva italiana ya ha sido dirigida

Sophia Loren es sin duda una de las más
bellas actrices del cine italiano y mundial. En
la gráfica en una foto tomada en 1957. Ahora
que han pasado los años sigue siendo bonita
y atractiva.

por su hijo en “Voce umana” (2014) y “Between Strangers” (2002) y ahora demuestra,
una vez más, que los años no pesan para
ella.
Soplará las velas mientras se dedica a
su gran pasión, el mundo del celuloide,
donde ha trabajado junto a cineastas como
Sidney Lumet, Ettore Scola y Vittorio De
Sica, y actores como Cary Grant, Frank
Sinatra, Marcello Mastroianni, Marlon Brando y Richard Burton, entre muchos otros.
Hija de madre soltera, creció en un
ambiente pobre, en los suburbios de Nápoles
en los tiempos de la II Guerra Mundial,
hasta que a los 17 años fue descubierta por
el productor Carlo Ponti, 22 años mayor,
con quien se casó en México en 1957 y tuvo
a sus hijos Carlo y Eduardo.
Se conocieron cuando Loren se presentó
a Miss Italia 1951, concurso en el que salió
elegida Miss Elegancia, y Ponti era uno de
los miembros del jurado.
La actriz italiana explicó en su autobiografía “Ieri, oggi, domani. La mia vita”,
publicada en 2014, que aquel fue un día que
marcó un antes y un después en su vida:
“Nunca olvidaré la primera vez que sentí
aquellos ojos mirándome, hace tanto tiempo,
en un restaurante con vistas al Coliseo”,
escribió.
Símbolo de la sensualidad y erotismo
del siglo XX, obtuvo su primer papel importante en 1954 cuando Vittorio De Sica la
eligió para protagonizar a una vendedora
de pizzas en “L'oro di Napoli” y seis años
más tarde le dio el papel de Cesira en “La
Ciociaria”, con el que ganó su primer Óscar
con solo 28 años.
Su segunda estatuilla la levantó en 1991,
esta vez en reconocimiento a su carrera.
No han sido los únicos galardones que

El hijo de Sophia Loren, Edoardo salió tan
inteligente como su padre, el director de cine
Carlo Ponti. Ahora le sigue los pasos.

ha recibido, pues en su trayectoria profesional acumula más de cincuenta premios
internacionales, entre ellos un premio
BAFTA a la mejor actriz extranjera (1962),
una Copa Volpi a la mejor actriz (1958), un
León de Oro a su carrera en el Festival de
Cine de Venecia de 1998, diversos premios
David de Donatello, que otorga el cine italiano, y varias nominaciones a los Globos
de Oro.
Entre sus numerosos trabajos, Loren
siempre será recordada por películas como
“Africa sotto i mari” (1953); “Attila” (1954);
“Peccato che sia una canaglia” (1954); “That
Kind of Woman” (1959); “La Ciociara”
(1960); “Matrimonio all'italiana” (1964), “I
girasoli” (1970); “Una giornata particolare”
(1977) o “Fatto di sangue fra due uomini
per causa di una vedova” (1978).
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¿CÓMO SE ATREVEN? ¡HAN ROBADO MI NIÑEZ! ',
DICE GRETA THUNBERG, LA ACTIVISTA POR EL
CLIMA AL HABLAR EN ASAMBLEA DE LA “ONU”
Esta adolescente que llegó, desde
Europa a aguas de la Gran Manzana, resguardada por pequeñas
naves de las Naciones Unidas
asegura que nunca se rendirá…
Por Yolanda Monge,
Desde Washington, en especial para
Ecuador News.

E

nojada, con lágrimas en los
ojos, la activista sueca
Greta Thunberg, de 16
años, acusó el pasado lunes 23 de
septiembre de 2019 en la ONU a
los líderes mundiales de traicionar
a su generación por su inacción
frente al cambio climático.
“Vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo
se atreven?”, preguntó Grerta
Thunberg en la ONU al abrir la
cumbre sobre el clima. “Han robado mis sueños y mi niñez con sus
palabras huecas, y sin embargo soy
una de las más suertudas.
La gente está sufriendo, la
gente está muriendo, ecosistemas
enteros están colapsando”, afirmó.

“Estamos en el comienzo de
una extinción masiva, y de lo único
que ustedes pueden hablar es de
dinero y de cuentos de hadas de
crecimiento económico eterno.
¿Cómo se atreven?”, lanzó indignada, antes de recibir un sonoro
aplauso en la gran sala ovalada de
la Asamblea General.
Thunberg comenzó a faltar a
la escuela hace un año para protestar sola frente al parlamento
sueco con una pancarta, y rápidamente se convirtió en el símbolo
de la indignación juvenil ante la
inacción de los gobiernos frente al
cambio climático.
Su movimiento 'Viernes por el
Futuro' prendió como un reguero
de pólvora y es imitado por miles
de jóvenes de todo el planeta.
El viernes pasado, cuatro millones de personas participaron en

La activista adolescente por el clima, Greta Thunberg, habló molesta en la Asamblea General de la ONU durante
la Cumbre de Acción por el clima.

huelgas estudiantiles por el clima
en más de 160 países, según los
organizadores.
“Nos están fallando. Pero los
jóvenes están empezando a comprender vuestra traición (...) Si
eligen fallarnos, les digo, ¡nunca
los perdonaremos!”, dijo la joven
tras recordar que los científicos
alertan sobre un calentamiento ace-

Greta Thunberg saluda a varias personas tras su llegada este miércoles pasado a Nueva York.

lerado del planeta.
“No dejaremos que se salgan
con la suya. Aquí y ahora es donde
trazamos el límite. El mundo se
está despertando y el cambio está
llegando, les guste o no”, concluyó.

NO QUERÍA FIGURAR
Muy a su pesar, Greta Thunberg fue el pasado viernes

protagonista en Washington. La
pregunta era un gran rumor entre
la pequeña multitud que se había
concentrado a los pies de la Casa
Blanca, en el jardín posterior, acordonado por el Servicio Secreto:
“¿Dónde está Greta?”
La adolescente sueca erigida
en icono mundial de la lucha contra
el cambio climático estaba, pero
no quería figurar, lo que no es fácil
cuando todo el mundo te busca.
Greta declaró que no quería hablar,
que no deseaba robar el protagonismo a sus jóvenes colegas de
activismo medioambiental.
Al final, después de que se lo
hubieran reclamado y ofrecido
varias veces, Greta cedió a la presión. Greta anunció que no iba a
pronunciar un discurso. “Solo quiero manifestar mi agradecimiento”,
pronunció con voz queda. “No
abandonaremos nunca”, prosiguió.
Sus palabras finales emplazaban
al público para el viernes de la
semana que viene en Nueva York,
donde habrá una protesta a nivel
global para llamar la atención de
los líderes del mundo sobre la
emergencia climática, con motivo
de la celebración de la Asamblea
General de Naciones Unidas.
Hoy era viernes, en el diccionario de los seguidores de Greta
Thunberg día de no ir al colegio
para participar en acciones urgentes
contra el cambio climático.
La iniciativa la puso en marcha

ACTUALIDAD

Greta Thunberg, la adolescente sueca, considerada un icono contra el cambio climático, durante su actividad
en la ciudad de Washington. Hizo un viaje en un pequeño barco, desde Europa a Nueva York y ahora continúa su
campaña, en contra del cambio climático, en la capital norteamericana de Washington.

la joven Thunberg, 16 aniñados
años, en agosto de 2018. Fue el
inicio de un movimiento de huelgas
escolares (el viernes de cada semana) a las que Thunberg ha
conseguido arrastrar a más de
millón y medio de estudiantes en
todo el mundo.

EL APOYO DE LA
NIÑEZ Y JUVENTUD
A GRETA THUNBERG
ES A NIVEL MUNDIAL
Como otros viernes, Madelaine
(siete años) y Charlotte (nueve) no
tuvieron hoy jornada lectiva -aun-
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La sueca Greta Thunberges muy querida a nivel mundial y luchadora en
contra del cambio climático.

que ellas no asisten a una escuela,
ya que estudian en casa- para poder
concentrarse junto a otros niños
de Washington y los alrededores
frente a la parte trasera de la Casa
Blanca. Allí han manifestado que
“se acaba el tiempo”. “Nuestra voz
importa”, dice con autoridad la
pequeña Madelaine. “Hoy es el día
del cambio”, añade su hermana,
Charlotte.
Greta Thunberg se dejó fotografiar con la Casa Blanca a sus
espaldas mientras se coreaba su
nombre y había carteles que la
representaban. Casi todo el reco-

Greta Thunberg, junto al Parlamento sueco, en Estocolmo, pidiendo el respaldo de los diputados suecos, en
contra del cambio climático.

Greta Thunberg, en Estocolmo, preparando su viaje a Inglaterra y de ahí
a Nueva York y Washington.j

Greta Thunberg menor de edad de nacionalidad sueca llega a N.Y. después de 12 días de viajar en velero desde
Inglaterra.
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Greta Thunberg protesta frente a la ONU en Nueva York en contra del cambio climático.

ABC el noticiero a nivel mundial cubrió el viaje de 12 días de Inglaterra a
Nueva York, de la activista sueca y su permanencia en Washington.ABC el
noticiero a nivel mundial cubrió el viaje de 12 días de Inglaterra a Nueva
York, de la activista sueca y su permanencia en Washington.

que es lo que deberíamos de hacer
los jóvenes antes de que muera el
planeta”, apuntaba Wilson.

PROCEDENTE
DE INGLATERRA

Pierre Casiraghi, el hijo de Carolina
de Monaco ha decidido ser la mano
derecha de Greta Thunberg en esta
lucha contra el cambio climático.

rrido hecho por la marcha, Thunberg mantuvo agarrada la pancarta
que lleva su lema “Skolstrejk för
Klimatet" (huelga de colegio por
el clima). Durante su estancia de
seis días en la capital de Estados
Unidos, Thunberg recibirá varios
homenajes, entre ellos un premio
que le será entregado por Amnistía
Internacional el próximo lunes. La
joven que ha sido incluso nominada al premio Nobel de la Paz
intervendrá ante el Congreso de
Estados Unidos el miércoles 18 de
septiembre, a iniciativa de legisladores del Partido Demócrata.
Thunberg ha sido también invitada a los debates de la cumbre del
cambio climático el próximo 23
de septiembre en la ciudad de
Nueva York. Para ese día, los activistas del cambio climático
pretenden colapsar la ciudad de
Washington, cortando calles importantes y dificultando el tráfico.
“Tenemos que atraer la atención de la gente, es ahora o nunca”,
declaraba la universitaria Dejone
Wilson, para quien la joven Greta
es toda una inspiración. “Ha dejado
todo para luchar por lo que cree,

Thunberg llegó el pasado 28
de agosto a la ciudad de Nueva
York a bordo de un velero con casi
cero emisiones de carbono. Entonces dijo traer un mensaje para el
presidente de Estados Unidos. "Mi
mensaje [para Donald Trump] es
'escuche el silencio', pero no lo
hace".
Este pasado viernes, Greta solo
ha incomodado la vista que tiene
el presidente desde la balconada
de la Casa Blanca, porque no hubo
ni una sola alusión al mandatario
que no cree en la ciencia que respalda el calentamiento global.
“Trump es un mentiroso”, se
apresuró a decir Jonas Hundt-Corman. “Miente y cada mentira nos
cuesta un pedazo del planeta”,
declaró el joven estudiante de políticas. De la misma opinión eran
un grupo de tres adolescentes del
acomodado barrio de Chevy Chase
(norte de Washington). “Es el peor
presidente de la historia”, apuntan
casi al unísono.
“Debería de darle vergüenza
que una joven de 16 años sepa más
que él de las amenazas que sufre
la tierra”, dijeron ensalzando la
labor de Thunberg.
Marissa, 15 años, cree que el
sistema escolar de la ciudad debería
de imponer los viernes como día
sin colegios para que desde la
infancia exista la conciencia del
ultimátum que vive el planeta. “No
queda tiempo”, asegura. “Ahora
más que nunca son necesarios los
Viernes por el Futuro”, finalizó la
adolescente.

Greta Thunberg después de EE.UU. va a fines de año a navegar a Chile pidiendo la solidaridad en contra del
cambio climático.

CRONICA
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VENEZOLANO FUE SENTENCIADO A 34 AÑOS DE
CÁRCEL POR FEMICIDIO DE DIANA CAROLINA
Por Lic.Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

L

a Fiscalía General del Estado
informó la pasada semana queque el
venezolano procesado por el
femicidio de Diana Carolina perpetrado en Ibarra, provincia de
Imbabura, fue sentenciado a 34
años y 8 meses de cárcel.
La Fiscalía comunicó que se
logró la pena por el delito de
femicidio tipificado en el artículo
141 del COIP. La audiencia de
juzgamiento comenzó el miérco-

les 18 de septiembre.
La Unidad Judicial Penal de
Imbabura llevó adelante el proceso penal contra el extranjero
de nacionalidad venezolana Yordis Rafael L. La Fiscalía presentó
56 testigos en el juicio.
El acusado está detenido en
la Cárcel Regional de Latacunga,
en Cotopaxi, y compareció a la
audiencia mediante videoconferencia.
El ataque mortal causó conmoción el pasado 19 de enero de
2019. Ese día el procesado retuvo
y apuñaló varias veces a Diana,
frente a 12 policías y a una multitud de personas que miró cómo

Momentos en que venezolano lleva con cuchillo a su novia antes de matarle.

Frente a la policía, ésta no hizo nada para detener al asesino.
Yordis Rafael es el venezolano asesino condenado a 34 año s de
prisión.

Foto en plena calle cuando el asesino venezolano conducía a su
novia con el cuchillo en la mano.

Yordis L. terminaba con la vida
de la mujer con un cuchillo de
cocina.
Previamente, el venezolano
mantuvo retenida a la víctima 90
minutos. Durante ese tiempo
recorrió las calles céntricas de
Ibarra. Los hechos quedaron grabados en videos.
Para la Fiscalía, tres de estas
imágenes, captadas por cámaras
de locales comerciales, fueron
claves y se usaron como prueba.
Se conoció que se estableció un
acuerdo probatorio entre los abo-
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Diana Carolina brutalmente asesinada.

gados de la familia de la víctima
y el defensor público del acusado.
Este proceso consta de 15 cuerpos.
En uno de ellos se detalla la
autopsia psicológica, un examen
que se hizo para conocer la situación de violencia a la que estuvo
sometida la víctima.
Según los familiares de Diana
Carolina, ella habría mantenido
una relación sentimental durante
tres meses con el agresor. El fatídico día, Yordis L. acudió al local
donde laboraba Diana Carolina
y habló aproximadamente dos
horas con la mujer.
Minutos después, la pareja
comenzó a discutir y uno de los
trabajadores llamó a la Policía.
Luego de que llegaron los gendarmes, ambos continuaron con
la discusión.
Sin embargo, de manera sorpresiva, el detenido sacó un
cuchillo que llevaba escondido

CRONICA

Familiares velaron cadaver de novia asesinada.

Entierran a Diana Carolina que fue asesinado por venezolano

en la cintura. Sujetó a Diana por
el cuello con un brazo, mientras
que con la otra mano sostenía el
arma.
Los jueces Diego Chávez
(ponente), Miguel Solá y Leonardo Narváez, que integran el
Tribunal Penal de Imbabura, sancionaron a Yordis L. en base al
artículo 141 del Código Integral
Penal, que castiga el femicidio.
El delito establece penas que van
entre 22 y 26 años de cárcel. Los
magistrados consideraron los
agravantes del caso, por lo que
interpusieron una sentencia de
34 años y ocho meses.

EL JUICIO COMENZÓ
EN IBARRA
La ciudad de Ibarra temporalmente se sintió enemigo de los venezolanos que tuvieron que huir de la ciudad

El juicio por la muerte de
Diana Carolina arrancó y terminó

CRONICA
en Ibarraen.. Diana Carolina fue
asesinada por su expareja. La
joven estaba embarazada y recibió más de seis puñaladas ante
un grupo de 25 policías que no
pudo neutralizar al agresor. Una
de estas heridas, según el informe
médico legal, afectó severamente
a su pulmón y por ello dejó de
existir.
Diana Carolina cumplía el día
que murió 26 años y conoció a
Yordis Rafael L., de 22, en octubre de 2018 en un restaurante en
donde ambos eran empleados.
Durante los dos días de audiencia
reservada, la fiscal especializada
en violencia de género, María
Bernal, presentó 26 testigos, entre
policías, peritos, familiares de la
víctima y personas que presenciaron el hecho.
También expuso el protocolo
de autopsia, que evidenció que,

además de las heridas que le causaron la muerte, la joven tenía
un golpe en la mejilla derecha,
puesto que ese día, en la tarde,
ya había sido agredida por el procesado, fuera del local donde
trabajaba. Este hecho fue corroborado por testigos. La fiscal
Bernal se refirió a una pericia de
contexto, que reveló que la víctima era vulnerable y vivía dentro
de un círculo de violencia. Mientras que la autopsia psicológica
estableció que Diana Carolina
era callada e introvertida, sufría
depresión y ansiedad por el maltrato que soportaba.
La pericia de entorno social
confirmó lo antes dicho. Además,
en la diligencia se exhibieron los
videos grabados por la ciudadanía
desde el inicio y a lo largo de
todo el recorrido que hicieron el
agresor y la víctima –durante 90

Conducen a la cárcel a asesino Yordis Rafael.

Todo Ecuador se sintiódolido por asesinato
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El venezolano que dijo que le queía a su novia pero que vilmente la asesinófrente a alrededor de 300 personas.

minutos– por las calles del centro
de Ibarra, mientras ella era sometida con un cuchillo.
Por otro lado, la valoración
psicológica efectuada a Yordis
Rafael L. determinó que tiene
rasgos de una personalidad antisocial. El procesado se encuentra
recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga
(Cotopaxi) y compareció a la
audiencia mediante videoconferencia.
El delito de femicidio está
tipificado y sancionado en el artículo 141 del Código Orgánico
Integral Penal (COIP). Por pedido
de la Fiscalía, el Tribunal tomó
en cuenta las agravantes constitutivas de la infracción y el hecho
de que la joven estaba embarazada cuando fue víctima del
crimen que terminó con su vida.
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NUEVA JERSEY

NUEVA JERSEY
INICIO DEL MES DE LA
HISPANIDAD EN LA
CIUDAD DE NEWARK
NEWARK. - El inicio del mes
de la hispanidad se llevará a cabo
en la Biblioteca Pública de la ciudad de Newark, en donde se
resaltarán los aspectos culturales
especialmente de los países andinos.
Para resaltar a países como
Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile y por

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

ivega7@hotmail.com

supuesto nuestro país Ecuador,
estarán Yesenia López y como invitada Nélida Silva, varios de los
países no solo están unidos por la
cordillera de Los Andes, sino por
varios aspectos como idioma, raza,
costumbres y tradiciones, todas
estas expresiones se resaltan en
octubre, mes dedicado a los países
hispanos.
Este 28 de septiembre a partir
de las 2 PM quedan cordialmente
invitados a una tarde de cine, se

Las danzas milenarias de los países andinos se verán reflejado en el Mes
de la Herencia Hispana, en la Biblioteca de la ciudad de Newark este fin de
semana, grupo San Simón USA. de Bolivia.

proyectará “Regreso a Los Andes
“, aquí Nélida Silva vive en New
York y decide regresar a su pueblo
natal en Perú. Otra de las actividades cercanas está prevista para
el 10 de octubre desde las 6 PM el
evento se denomina “Bailando la
música de Los Andes, en donde
participarán grupos de danza de
Perú, Bolivia, Colombia, Chile
entre otros países. Los programas
continuarán hasta el 20 de noviembre del presente. Para información
llamar al 973 -733-7772.

Danzantes de Pujilí listos para la gran procesión con la Santísima Virgen
del Cisne, desde el atrio de la iglesia de San José de North Plainfield.

DEVOTOS Y FELIGRESES
DE LA “CHURONA”
EN HOMENAJE MASIVO.
NORTH PLAINFIELD. Cientos de devotos y feligreses se
dieron cita el fin de semana anterior
hasta la iglesia de San José de
North Plainfield, para acompañar
en los actos religiosos a la Santísima Virgen del Cisne, destacando
la misa y la gran procesión por las
calles de la ciudad.
La presencia de fieles devotos

La prioste mayor de la “Churona“ en North Plainfield, señora Magdalena Caiza con varios
de los priostes agradece a cientos de feligreses y devotos por el masivo respaldo a esta
fiesta religiosa.

especialmente de la comunidad
ambateña llegados de New York,
Pensilvania y de ciudades cercanas
a los Plainfields se dieron cita
desde tempranas horas del día
sábado 21 de Septiembre, como
todos los años la tercera semana
se dedica de lleno a esta celebra-

ción, en la que intervienen una
veintena de priostes nominados
con anticipación, varios de ellos
son inmigrantes llegados de diferentes barrios aledaños de la ciudad
de Ambato en la provincia de Tungurahua y han encomendado su
devoción a la “Churona” en North
Plainfield.
Vale destacar la presencia de
numerosos grupos de danzas Folclóricas que demostraron su bailes
de diferentes provincias andinas
del Ecuador, como Imbabura,
Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua,
Chimborazo, Cañar y otras regiones, teniendo destacada actuación
los grupos: Cristo del Consuelo,
Renacer Ecuatoriano, Tradiciones
y Esperanza, Aya Raymi, Fusión
Andina, cerrando la tarde el popular grupo de música Latinoamericana Kallpas. En definitiva,
una tarde emotiva llena de colorido, religiosidad destacando la
cordialidad de doña Magdalena
Caiza, prioste principal, con la
coordinación de Edison Lema.

Danza de la comunidad de Salasaca con el grupo Renacer ecuatoriano del
maestro Washington Córdova, en la Festividad en honor a la “Churona”.

CONFIRMACIÓN DEL NIÑO ADRIÁN FREIRÉ PALACIOS
Este acontecimiento religioso y familiar se llevó a cabo el sábado anterior en la iglesia de
Santa María de la ciudad de Plainfield, al mismo acudieron familiares, padrinos e invitados
especiales. Nuestras congratulaciones a la familia Freire Palacios. Iz.a der. los padrinos Señor
Miguel y Sonia Núñez, Adrián Freiré, sus padres Sra. Verónica Palacios y Sr. Juan Freire.
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EDITORIAL
DR. ROBERTO GILBERT
LA MEJOR OPCIÓN EN F.D.G.
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente una personalidad de la talla y la
experiencia que tiene el Dr.
ROBERTO GILBERT FEBRES
CORDERO, es la mejor opción para
dirigir los destinos de la FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS,
en las próximas elecciones que se
deben realizar para el periodo 20192023.
Estamos a las puertas de un nuevo
proceso electoral en FEDEGUAYAS,
que es la entidad matriz del deporte y
de donde nacen gran cantidad de atletas y competidores que visten la
casquilla tricolor en los diferentes
eventos internacionales, por eso es
importante saber escoger quien dirigirá
un barco que estuvo 10 años sin un
verdadero timonel.
El doctor Gilbert ha ocupado el
cargo de PRESIDENTE de F.D.G. por
dos ocasiones y su administración ha
sido catalogada como exitosa por los
entendidos en la materia y por los
periodistas de los diferentes medios
de comunicación, así como también
por la ciudadanía en general que anhelan un nuevo RENACER y un nuevo
RUMBO para los DEPORTISTAS,
ENTRENADORES Y DIRIGENTES
de toda la provincia que buscan como
único objetivo mejores días para GUAYAS.
En todo caso se viven momentos
difíciles previo a la elección del Directorio en FEDERACIÓN DEPORTIVA
DEL GUAYAS donde ha habido una
serie de INCONVENIENTES como
la colocación de vallas en los alrededores de los escenarios, excesiva
presencia policial en los recintos
deportivos, poco acceso a la información para la PRENSA, pero lo más
complicado y difícil de entender es la
restricción a los PERIODISTAS, que
únicamente vamos a cubrir la NOTICIA para que la ciudadanía conozca
de manera clara, concisa y precisa,
las cosas que suceden en F.D.G. y que
pueden cambiar de la mano del Dr.
ROBERTO GILBERT FEBRES
CORDERO.
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TYRONE
FLORENCIA

BARCELONA ASEGURA SU PRESENCIA EN LOS "PLAYOFF"
Barcelona ya es segundo en la tabla de
posiciones de la LigaPro Ecuador, esto tras
vencer por 2-1 a Aucas, en cotejo de la
fecha 26 que se jugó en el estadio Monumental de Guayaquil.
Barcelona sumó 49 unidades en lo que
va del torneo y está a ocho unidades del
líder Macará que empató esta jornada con
Delfín.
A los 11' Barcelona puso la calma de
sus hinchas en el estadio al anotar el 1-0.
El delantero uruguayo "Loco" Álvez burló
a dos defensas, penetró el área de Aucas y
sacó un remate cruzado al que no llegó Fernando Fernández.
En el minuto 35 llegó el 2-0, Fidel Martínez falló un penal y en segunda jugada
Billy Arce consigue marcar el 2-0 y meterse
en la historia de los equipos del Astillero.
Cabe recordar que Arce jugó en la primera
etapa en Emelec y también marcó.
En el segundo tiempo Aucas mejoró su
accionar y a los 75' apareció el descuento,
luego de una serie de rebotes al que llegó
Alvarado, remató y el balón se desvió en
su compañero Anthony Bedoya para el definitivo 2-1.

El Nacional sentencia a Fuerza
Amarilla a descender
El Nacional goleó 4-0 a Fuerza Amarilla
en el estadio 9 de Mayo de Machala y el
equipo local con esta derrota bajará de categoría (a la Serie B), en la LigaPro Ecuador.
El primer gol lo consiguió Kevin Arias
a los 21 minutos de juego; Amplió la ventaja
a 2-0 uno de los mejores jugadores del equipo, Jonathan Borja a los 30' desde el punto
penal. Mientras que el 3-0 y 4-0 los marcó
Luis Congo a los 39' de penal y a los 52' en
una jugada individual del centro delantero
"criollo".

Delfín consigue un punto
en Ambato ante Macará
El líder del torneo ecuatoriano Macará
tuvo que conformarse con sumar apenas un

Barcelona ha llegado ya a la serie definitiva en el actual torneo.

punto, esto tras empatar 1-1 con Delfín, en
la fecha 26 de la LigaPro Ecuador, en choque
que se jugó en el estadio Bellavista de
Ambato.
El primer tanto lo consiguió Macará a
los 21 minutos de juego. Una jugada individual inicia por la izquierda en los pies de
Carlos Arboleda, culminó con la anotación
de Janner Corozo tras el pase perfecto de
su compañero y la vulnerabilidad de la
defensa visitante.
Delfín aseguró el empate 1-1 en un
espectacular tiro libre que consiguió Sergio
Daniel López, esto a los 44 minutos del
partido. Este resultado mantiene como líder
indiscutible del certamen a Macará. Delfín
también festeja el punto ya que es quinto
con 45 puntos.

Dos penales dan triunfo
a Emelec sobre América
Con una mayoría absoluta de aficionados
en las gradas, Emelec triunfó 2-1 ante América de Quito, en choque que se disputó en
el estadio Olímpico Guillermo Albornoz de
Cayambe.
Dos penales a favor del equipo de Emelec le dieron tres puntos que lo mantienen
en el octavo lugar de la LigaPro Ecuador
con 36 unidades por encima de El Nacional
que tiene 33, pero debe enfrentar a Fuerza

Con dos penales, el Emelec logró capitalizar los tres puntos.

Amarilla. El primer gol del cotejo lo anotó
el venezolano Edwuin Pernía. El tanto llegó
desde el punto penal a los 23 minutos de
juego luego de que Bryan Carabalí fue objeto de falta dentro del área rival.
Antes del término del primer tiempo
América a Emelec sorprendió con el empate
1-1 tras un primer remate de Daniel Segura
que se estrelló en el horizontal, el rebote le
quedó a Ronny Medina quien sí le acertó a
las redes defendidas por Esteban Dreer para
anotar.
En el segundo tiempo Rojas y Cortez
inclinaron el juego a favor de Emelec asociándose a la perfección para conseguir el
definitivo 2-1. El gol llegó a los a los 75’
en una jugada de Rojas dentro del área de
América, fue derribado por Onofre Mejía
e intercambiado por gol desde el punto penal
por Cortez.

Aguirre marca 4 goles en un
partido por primera vez
Rodrigo Aguirre marcó cuatro goles en
un partido por primera vez en su carrera
deportiva. El delantero uruguayo de 24 años
anotó los tantos con los que Liga de Quito
venció a Mushuc Runa, en el estadio Casa
Blanca. Su show de goles empezó a los 36
minutos, continuó a los 76, luego a los 79
y selló la goleada a los 82.
Aguirre es el tercer futbolista que anota
cuatro tantos en un mismo cotejo en esta
temporada en la LigaPro. Antes lo hicieron
el delantero de Macará Michael Estrada
ante Fuerza Amarilla y el ofensivo de Guayaquil City, Gonzalo Mastriani, también
contra Mushuc Runa, la última víctima del
“Charrúa” Aguirre en Ponciano.
Con los cuatro goles que marcó, Aguirre
suma 15 goles con la camiseta de Liga de
Quito en la presente temporada: 11 en LigaPro, 2 en Copa Libertadores y 2 en Copa
Ecuador. Ningún otro jugador de Liga ha
marcado tantos goles como él este año.
Además, se convirtió en el décimo jugador “Albo” que marca 4 o más goles en un
partido de la Serie A de Ecuador.
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LO TERRIBLE Y DOLOROSO QUE
SE LLEVA A CABO DENTRO DE LA
FAMOSA LUCHA LIBRE MEXICANA
Las heridas abiertas dentro de este rudo
deporte mexicano. Alejados de los años de
gloria, cinco excombatientes afrontan la
vejez con enormes secuelas físicas y en el
olvido y no son solo cinco son muchos más.
Por Diego Marcera
Desde la capital mexicana, en especial
para Ecuador News

E

l famoso luchador, Super
Muñeco camina como si
cargara piedras en una
mochila invisible. El cartílago de
sus rodillas está desgastado. Perdió
la visión en uno de sus ojos al estrellarse contra un muro hace unos
años. Tiene una protuberancia en
el brazo derecho porque se dislocó
el radio. Es la resaca física que
dejan 35 años dedicados a la lucha
libre Mexicana.
Pero detrás de su tierna máscara de payaso, hay un atleta que
no está dispuesto a retirarse. “Solo
Dios sabe hasta dónde te corta la
luz. Cuando dice: ‘Hasta aquí”,
explica este luchador de 57 años
mientras se acomoda la careta en
la que se dibuja una sonrisa perpetua.
Los luchadores mexicanos son
héroes de barrio, ídolos para el
pueblo. Audaces guerreros, con
identidades de fantasía, capaces de
soportar el dolor y los vituperios
del combate, al mismo tiempo que

se bañan en las ovaciones de su
público.
Se trata de un deporte con tintes
teatrales, declarado patrimonio cultural intangible de Ciudad de
México y que el pasado sábado
celebró su día conmemorativo. La
lucha libre es una disciplina deportiva de alto riesgo con movimientos
ensayados en los que los gladiadores pueden exagerar sus golpes.
“Nuestra profesión es el arte
de defenderse y atacar con llaves
y azotones”, opina Tony Salazar,
un luchador ya retirado de 70 años
que vive desde hace tiempo con la
clavícula izquierda dislocada. Su
cadencia al caminar es similar a la
de Super Muñeco y, en realidad, a
la de la mayoría de luchadores que
se han alejado de la rutina frenética
del ring.

El luchador Tony Salazar en la Arena de México.

EL EX LUCHADOR
TONY SALAZAR
DURANTE SU ÉPOCA
EN LA ARENA MÉXICO
Como era el exluchador Tony
Salazar en la Arena México.
“Iba a luchar y me quería
matar. Me decían El Suicida en los

El ex luchador Karma en su casa en el Estad de México.

Los lugares donde practican los luchadores son pobres y dicen que de mal olor.

años ochenta. Me aventaba y no
me importaba lastimarme. La lucha
libre es muy dura. Pero ahora no
me quiero morir, quiero vivir más”,
cuenta sentado al filo de un viejo
ring de lucha libre en un añejo gimnasio de la zona de comercio
conocida como La Merced, en Ciudad de México.
Su vocación de kamikaze se
debió a una ruptura amorosa.
Ahora enseña todos los días a jóvenes luchadores sus movimientos
más laureados. Tras más de tres
décadas dedicadas al combate,
reconoce que lloraba cuando veía
a su padre, también luchador, golpearse con su contrincante sobre
el ring.
En el Consejo Mundial de
Lucha Libre (CMLL), una de las

principales empresas mexicanas,
todos los luchadores deben someterse a exámenes médicos antes de
subir al cuadrilátero. Super Muñeco evita ir al doctor, a pesar de las
punzadas que siente en las rodillas
y la espalda. “Un día fui al médico
para revisarme la rodilla derecha.
‘Hay que operar inmediatamente’,
me dijo, pero ¡me estaba revisando
la izquierda!”, cuenta este luchador
especialmente querido por los
niños.

EL EX LUCHADOR
KARMA, EN SU CASA
DEL ESTADO
DE MÉXICO
“Compra un reloj, el más resistente contra golpes y pégale. Va a
llegar el día en el que se va a des-
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que un golpe con una lámpara le
hiciera un corte en el brazo derecho. “Fueron 28 puntadas.
También me han cosido la frente, tengo siete puntadas, una
cortada en el párpado izquierdo.
Mi cuerpo está todo remendado”,
narra.
Ninguna agencia de seguros de
vida respalda a los luchadores, dice
Fidel Alonso, que tuvo que retirarse
tras sufrir un infarto al miocardio.
“Cada luchador ve por sí mismo.
Hay mucha envidia”, explica Super
Muñeco. “Nadie sabe que me retiré, solo saben que desaparecí”, dice
Karma, de 92 años.

KeMonito el enanito luchador sentado en la Arena de México.

elance del dolor. A sus 32 años
tiene suturas en la mayor parte de
su cuerpo. Trabaja en la lucha
extrema donde se utilizan púas,
tachuelas y vidrios para combatir.
Hace cuatro años estuvo a punto
de morir desangrado después de

EL ENANO KEMONITO,
SENTADO EN LA
ARENA MÉXICO, EN
LA CAPITAL.
El enano KeMonito, es un
luchador que mide 80 centímetros,
llega en silla de ruedas a la Arena.
Puede caminar, pero la usa como
una terapia para reducir el impacto
a sus rodillas. “Las caídas para mí
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representan el doble”, cuenta el
hombre de 57 años detrás de una
máscara de un chimpancé azul.
Su función en la lucha, enfatiza,
fue la de compañero o mascota de
otro luchador de época, Tinieblas.
No debía pelear, solo ser su acompañante. “En una lucha vi que
tiraban a un rudo y le agarraban
las manos. Con la emoción le di
unas patadas voladoras. No lo
hubiera hecho... Así empezó todo”,
cuenta. Sus rivales no tuvieron
reparo en golpearle y lanzarle por
los aires.
“Sobre el ring no oyes a la
gente. Date cuenta, es un sonido
similar al de un panal de abejas
gigante”, ejemplifica el enano
Kemonito, sobre el momento cumbre de la lucha libre.
A su alrededor están los asientos vacíos y un penetrante olor a
cerveza vieja. El piso está pegajoso. Los luchadores, veteranos de
esta guerra cargada de ficción y
de lesiones, aún escuchan ese zumbido. Y lo extrañan.

El luchador Fidel Alonso, natural de Monterrey.

componer. Con el cuerpo humano
ocurre lo mismo. La mayoría de
los luchadores retirados sufrimos
de lumbalgia [dolores en la espalda
baja]. Los azotones provocan que
se descuadre la cadera, se van
saliendo de su lugar las vértebras.
La columna vertebral tiene una
curva, nosotros la tenemos recta”,
dice KARMA. Sus manos sufren
las consecuencias de una artritis
inflamatoria que le ha dejado unos
bultos redondeados en sus nudillos.
“Es cuestión de operar pero no
he querido hacerlo porque varios
doctores me han dicho que en la
intervención podría quedar dañado
un tendón, perder la fuerza y quedarme con la mano engarrotada”,
dice antes de agitar con violencia
las butacas de la emblemática
Arena México para mostrar que
todavía tiene movilidad en sus
manos.
En 1982, el combatiente Karma
se lanzó desde el ring hacia los
asientos de primera fila. Su rival
debía atraparlo en el aire, pero esto
nunca sucedió y acabó estampándose contra las butacas.
“Tuve una fractura en la espina
dorsal. A gatas subí a mi coche”,
narra. “No me operaron porque
suponía quedarme en silla de ruedas, así que unos quiroprácticos
me acomodaron”.
Dos de sus nietos, de 25 y 20

años, continúan su legado en el
cuadrilátero.
Uno de los preceptos que todo
luchador conoce es que si sube al
ring, quizá nunca baje. “Morir
haciendo lo que amas es una muerte sensacional”, reflexiona
KARMA. En 2015, el Hijo del
Perro Aguayo recibió un golpe en
las cervicales que le provocó un
paro respiratorio. Un instante después falleció. Su caso cimbró al
gremio. Los congresistas mexicanos buscaron crear una ley para
amparar a los luchadores cuando
se retiren, evitar los abusos de los
promotores que coordinan las
luchas y otorgarles el derecho a un
servicio médico. El intento de ley
nunca vio la luz. Pero las muertes
continúan: en mayo, Silver King
sufrió un paro fulminante durante
un combate y hace unos meses
Perro Aguayo padre murió de un
infarto.

Se cumplieron los 100 años del nacimiento del legendario luchador "El Santo" ya fallecido.jpg. Al lado de su foto
está su hijo que es luchador

EL LUCHADOR
FIDEL ALONSO,
EN MONTEREY
Desde hace una década, los
luchadores no tienen un sindicato
nacional, solo lo poseen si forman
parte de empresas como el CMLL.
Los profesionales que lo sufren
son los que pelean en los circuitos
independientes como Fidel Alonso,
que lucha en Monterrey. Es un fre-

Uno de los monumentos del Santo en Hidalgo su tierra natal.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Tienes muchas invitaciones y te dispones
a ir de fiesta. A la mitad de la semana
estarás fatigado, así que no te excedas. En el amor
estará la clave para tu bienestar. Será un período
de desafíos en lo que respecta a establecer nuevos
vínculos.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Vives tirando flechitas al aire,
que tienen como función acercar lo lejano
y alegrar la vida de quienes te rodean. Sigue manteniendo tu optimismo. Vivir en pareja no sólo es
compartir la misma cama. Muestras tanta inmadurez que cansarás a tu pareja.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) El deseo por estar cerca de tu pareja se
presentará cada vez con mayor intensidad
y la satisfacción no estará ausente en ningún
encuentro. Sentirás que llegó el momento de tomar
decisiones importantes. Discute con vehemencia,
para que te comprendan.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - La integridad de la pareja
estará en peligro. Allegados malintencionados sembrarán la semilla de la discordia entre
ambos. Deja de lado las negociaciones de cualquier
tipo. La jornada no se presenta favorable para ti
en lo económico.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Tendrás una salud muy buena. Un oportuno golpe de suerte te permitirá poner
en marcha un proyecto largamente anhelado. No
es momento para comprometerte en cuerpo y alma,
en especial si has iniciado una relación. Tendrás
amores para elegir.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Intuición a flor de piel
frente a una situación que te descolocará.
Sumérgete en ti mismo y aprende a hacerte valer.
La expectativa que tienes con respecto a una relación que recién inicias puede cumplirse. Igualmente
no dejes a tus amigos.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- La semana puede aportarte un caudal
incesante de intensas emociones y placer
para compartir en la intimidad de la pareja. Podrás
dar un salto espectacular, tendrás que actuar en
equipo. Los próximos siete días serán de ganancias
y aprendizaje.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - No puedes volver atrás,
comprende que es necesario pasar por
diferentes etapas vitales. El pasado ha quedado
atrás y debe seguir. La satisfacción amorosa de
estos días te dulcificará el carácter y vivirás muchos
acuerdos sentimentales e inolvidables.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Pueden surgir oportunidades nuevas y
emocionantes durante un viaje, conversando con personas o leyendo alguna revista.
Conflicto con tu pareja por querer imponer tus
ideas sin escuchar. Te encuentras en un momento
crítico a nivel afectivo.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Estarás impaciente y querrás imponer
tus ideas. La reacción de tu pareja te hará
comprender que debes cambiar de actitud. Todos
lo planes que haces te motivan para lograr beneficios económicos a través de las inversiones o
de los juegos de azar.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Muy importante no entablar
discusiones en lo laboral. Redobla tu
paciencia y válete del medio que puedas para
lograrlo. No temas pedir ayuda en estos momentos
difíciles por los que estas atravesando. Deja a tu
pareja ser parte de tu vida.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Sientes que recobras la seguridad y
atraes la atención de la gente. Mejorarás
las estrategias para captar más voluntades. Tu actitud confiada te hace proclive a sufrir desengaños.
Ten cuidado porque alguien puede abusar de tus
buenas maneras.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
MÉDICOS II
-Doctor, doctor, estoy nervioso, es la primera operación de mi el ojo mi marido?
vida.
-No, se preocupe, se lo he
-Tranquilícese, que este es mi guardado en el bolsillo.
primer empleo como cirujano.
-Doctor, ¿qué es lo que va
-Señora, en la próxima con- mejor para mis dientes amarillos?
sulta será importante que
Y el doctor le contesta:
analicemos el inconsciente.
-Una corbata marrón.
-Doctor, va a ser difícil que
el desgraciado de mi marido quie-Doctor, ¿se pueden tener
ra venir conmigo.
hijos después de los 40?
-Personalmente, señora, yo
-Doctor, doctor, me he roto creo que con cuarenta ya hay basel brazo en varios sitios.
tante.
- Pues yo que usted no volvería a esos sitios.
-Doctor, tengo paperas.
-Bueno, tome 10 pesos más
-Doctor, no sé lo que tengo. y ya tiene pa´platanos.
-Pues, tómese estas pastillas
que no sé muy bien para qué son.
-Doctor, doctor, todo el
mundo se ríe de mi.
- Pues hágase payaso.
Una mujer va al psicólogo:
-Doctor, tengo complejo de
fea.
-¿Complejo solamente...?
Pasaba un doctor por el
cementerio, entonces se levanta
un muerto y le dice:
-¿Doctor, doctor qué me receta para las lombrices?
-Doctor, doctor, tengo tendencias suicidas, ¿qué hago?
-Pues, ¡Págueme ahora
mismo!

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Estar preparado es importante, saber esperarlo es aún
más, pero aprovechar el
momento adecuado es la clave
de la vida.
Arthur Schnitzler
No estoy tan enamorado de
mis propias opiniones que
ignore lo que los demás puedan
pensar acerca de ellas.
Copérnico
La más estricta justicia no
creo que sea siempre la mejor
política.
Abraham Lincoln

-Doctor, doctor, ¿va a a perder
LA PALABRA DIARIA

CONCIENCIA

Los momentos devotos aumentan mi conciencia
espiritual y me proporcionan paz
A lo largo de mi día, me detengo por unos momentos para estar consciente
de mis alrededores. Tomo aire y cierro los ojos. Noto lo que mis sentidos
perciben. Respiro profundamente y observo mis pensamientos y emociones.
¿Estoy en calma o ansioso? ¿Estoy apurado o tengo mi propósito de hoy claro?
A medida que mi comprensión del Espíritu se expande, las distracciones se
disipan suavemente. Mis pensamientos se calman y cualquier aprehensión o
preocupación es eliminada. Entro a una conciencia más profunda según permito
que la oración y la meditación evoquen un reconocimiento y aprecio sagrados
por mi vida. Estos momentos devotos de comunión divina me proporcionan
paz.
El Señor le dijo: “Levanta ahora tus ojos, y desde el lugar donde estás
mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y el occidente”.
—Génesis 13:14
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