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AVISO DE NULIDAD 
ARQUIDIOCESIS DE CUENCA 

TRIBUNAL ECLESIASTICO 
DE PARA CAUSAS MATRIMONIALES 

 
VICARIA JUDICIAL DE PRIMER INSTANCIA  

ARQUIDIOCESIS DE CUENCA 
 
A: FRANCISCO JAVIER TORRES BRAVO 
Se le hace saber que en este Tribunal, presidido por el Padre 
Lcdo. Jorge Moreno Delgado, se ha presentado una deman-
da canónica. 
 
Naturaleza: ORDINARIO 
Material: NULIDAD MATRIMONIAL 
Actor: ROSA ZENAIDA LEON TENEMPAGUAY 
 
A la demanda se le advierte que de no contestar, continuará 
en ausencia el juicio de nulidad matrimonial, de acuerdo a lo 
que dispone el C. 1510 del Código de Derecho Canónico y 
el Art. 132 de la Institución Dignitas Connubbii. 
 
 

Cuenca, 29 de agosto de 2019 
Patricia Arias Corral 

NOTARIA DEL TRIBUNAL  
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Por Juan "Bertin" Negrón Ocasio 
Especial para Ecuador News  

 

Si pensáramos cómo fue 
su vida nos daremos 
cuenta que era tan común 

y corriente como cualquier otra 
persona. Muy humilde. No bebía alco-
hol, no fumaba ni usaba drogas. Dormía 
las horas necesarias. Se levantaba tem-
prano. En la mañana antes de tomar su 
desayuno daba gracias al Todopoderoso. 
Tomaba en sus manos un libro color 
marrón que siempre tenía colocado sobre 
la mesa, abría cualquier página, leía, se 
instruía y después de despertar alguna 
curiosidad, cerraba el prontuario y luego 
meditaba. 

Con próvido esfuerzo reflexionaba, y en 
sus cuidadosos pensamientos abrigaba las 
obras hacia el amparo de los menos privi-
legiados. Contemplaba sus acciones y 
pensaba más allá de lo usual acerca de lo 
poco que había logrado en todo lo que había 
hecho. Dentro de ese mismo cuarto adonde 
se encontraba podía vislumbrarse su oficio 
y el pequeño espacio que utilizaba. Las 
herramientas enganchadas en las paredes 
descifraban todo su modesto quehacer: el 
serrucho, martillo, destornilladores, y segue-
tas. Nada de lujos ni valor material. Decoraba 
la habitación la grandeza de su sencillez. 

Las lluvias y los truenos acapararon todo 
el lugar el día que murió. Vivió poco. Apenas 
una corta vida de treinta y tres más veinte 
años. Había sufrido enormemente y su ago-
nía mitigaba todas las culpas de aquellos 
que lo vieron padecer; y quienes no podían 
de ninguna manera sanar aquella aflicción. 
Sólo ellos podían hacerlo por ellos mismos 
practicando la palabra y los gloriosos pen-
samientos que les dejaba. 

Todas las mañanas descendía de su noble 
cabaña y se dirigía hacia el corazón del pue-
blo donde los humildes lo esperaban con 
regocijo. Allí comenzaba su labor. Su sacri-
ficio le costó el enorme sufrimiento físico. 
Posiblemente algún polvo respirado del ofi-
cio o algún alimento infectado le produjeron 
la enfermedad. La mayoría de las veces ven-
día su producto sin resistencia y a su vez 
entretenía proveyéndole algún servicio espi-

ritual a los necesitados. 
Jesús desconocía la deshonestidad. Por 

tal motivo, sus productos nunca tenían pre-
cio. Regalaba su mercancía si para alguien 
era una necesidad. Hubo días se acostó ham-
briento, sin bocado de comida. Único 
sustento era el trabajo humilde que desem-
peñaba, y su fiel sentimiento humano 
rechazaba toda adquisición material. Su 
mayor virtud: su bondad. Ayudaba sin reci-
procidad de nadie. Siempre ofrecía dar la 
mano. Nunca estuvo acompañado de la 
soberbia ni la iniquidad. La bondad es una 
de las grandes virtudes que el ser humano 
ha olvidado. 

Desde muy pequeño fue ejemplo de sen-
cillez y respeto. Sus primeros estudios, 
apenas cumplidos diez años, comenzó interés 
en la lectura, historia y crónicas antiguas, 
matemáticas y las ciencias. Paulatinamente 
su vida se fue llenando de sabiduría y no 
detuvo jamás en entender el significado de 
la creación altiva y el propósito digno de 
las cosas, y utilizó sus conocimientos para 
emprender una vida limpia y saludable. 

Entendió cabal que esos conocimientos 
no eran suyos y que todo lo que creaba con 
sus manos era inservible si hacía de ello 
una adquisición material para enriquecerse. 
Prefería regalar antes de regatear sus crea-
ciones. Sus largas tertulias públicas eran 
rejuvenecedoras. Proyectaba un vocablo 
fino y culto, hablaba con sentido y sin la 
importancia de convencer. Sólo instruía y 
dialogaba. No quería que se debatiera, sola-
mente que pensaran, pudieran meditar y 

concluir. Las discusiones sin fundamento 
era tiempo perdido para él. 

Su esperanza giraba en crear actitudes 
reconciliables e inmortales, reconocer la 
grandeza del ser humano, ayudar y servir, 
ejemplificar la virtud y la dignidad. Jesús 
nunca supo que vivió una vida íntegra. Digna 
de admiración. Sus obras palpitan dentro 
del corazón de los fieles; en el cántico can-
doroso de los coquíes y de los pitirres, y en 
las poéticas sonatas de las olas. 

Bajaron la caja liviana poco a poco. 
Luego, dentro de la lluvia se mojaron los 
rostros eternos de la humildad. Se fue dis-
gregando el gentío del camposanto; algunos 
lo despedían virando las miradas desde la 
lejanía; muchos sin girar las mejillas hume-
decidas. El inmenso terruño cosechado de 
innumerables memorables monumentos 
quedó solitario y apenado. La yerba mojada 
desplegaba su rostro adolorido. 

Aquel primer día de su vida, una madru-
gada de diciembre, una luz divina iluminó 
el valle. Todos los familiares habían llegado 
desde los campos lejanos hasta el pueblo 
cosechador de café, gandules y caña. Fue 
indiscutible que el humilde carpintero del 
pueblo había nacido. Después del parto la 
madre murió, pero no sin antes dar un abrazo 
febril y dejar su humildad angelical a su 
santo hijo. 

–Dios te bendiga (le susurró al oído) 
serás el sol para aquellos que viven en tinie-
blas. Ayudarás sin nada esperar y recordarás 
a tus padres. Respetarás a los adultos. Pro-
mulgarás con tu palabra la dignidad y el 

respeto entre compueblanos. Cultivarás la
nobleza y el espíritu de la generosidad... –
Y cerró los ojos eternamente. 

Cumplido quince años su vida giraba en
contorno de las palabras que escuchó de sus
padres. Su padre permitió que los vecinos
fueran parte de su desarrollo intelectual y
de su vida cívica. Siguió su predicamento
y nunca falló a ese prestigio. La obra más
sagrada dentro de todo hogar es la crianza
humilde, la enseñanza de la moral y la ética,
el perdón, y el amor hacia los demás. 

“Toda sociedad progresa y desarrolla y
alcanza su más alto nivel intelectual y social
cuando sus habitantes promulgan la lealtad
de la palabra y la acción.” Decía. Así todos
conocían a Jesús Torres Rodríguez, del
Barrio Talas Largas. Hombre sencillo y
humilde, respetuoso y sabio; trabajador y
combatiente de la ignorancia. Los nobles
compueblanos se acercaban en busca de luz
para sus oscuras preocupaciones; y él dentro
su digna misión aconsejaba y brindaba apoyo
moral y justicia social. Hubo muchas noches
de desvelos en que buscaba en su pensa-
miento salidas conformes para aquellos
problemas que había escuchado sin haber
dado soluciones. 

No obstante, el día que moría, dentro su
más intenso dolor, buscaba contestación a
su desventura en el techo del cuarto. Dedicó
su vida al fervor de ayudar y amaba con
devoción a su pueblo. Miraba el techo lúgu-
bre. Nadie podía creer que aquel hombre
bienaventurado los abandonaba en forma
injustificable por una vil enfermedad. Si
concibió el bien y murió sacrificado, habría
que pensar, ¿qué muerte le espera a aquellos
que han cometido diabólicos actos?  

Sentado en un banco de la plaza pública
en el corazón del pueblo se le escuchó pro-
fesar, 

– Recordad, el día ha de llegar que ten-
dréis que pasar por un camino lóbrego y las
obras terrenales serán la luz. Ese día llegará
y se abrirán como blancas alas de gaviota
las puertas del cielo y el Santo Padre estará
en la entrada esperando. Cada cual respon-
derá por sus actos. Llevemos la humildad
en nuestros corazones y este pueblo se levan-
tará de su sismo social. Dejéis la ignorancia,
llenen su alma de sabiduría y escojan libre-
mente el mejor camino. – 

La vida de Jesús

Leyendas de mi Pueblo: Villalba 

Un buen regalo por sólo $12.75 
 

Envíe cheque a: Juan Negrón P.O. Box 701 - Nutley, NJ 07110-9998 
 

Puede pagar con tarjeta de crédito por  
www.paypal.com  / jnobertin@gmail.com / www.venmo.com /  JuanNegronOcasio 

Publique su propio libro f cil y barato.. Escriba a  
edicionesurakan@gmail.com  

`Felicidades a todos! 
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ELL  DIVINO
Hermano, amigo Jesús

NADE LATERNURAARCOMPPARTTIR LA A A AVVIDAD, juntos, 
mundo de la cristiandad. El nacimiento de quien nos trajera el 
sión.

Con los amables lectores de ECUADOR NEWS, acompaña
expresión de alegría, caridad y misericordia. 

AT GRAACON ESTTAA ATTAA OCASIÓN, reiteramos nuestra imperec
periodístico, en que hemos cumplido responsablemente el apos
y latinoamericana a través de la información oportuna, acomp
aportes en la diversidad de sus interesantes opiniones, han contri
en nuestro medio de comunicación.

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  
  

 

 
 

 
 

  

                     
                         

                    
                                                

                
                          

       
 

         
                          

                
                

            
                                                

                         
             

                
 

                    
 

                   
 

 
                                  

                                                
                        

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                                   
                                

                            
                                  

                                                
                            

                                                
                                  

                                                
                                                

                  
                                                
                                                
                                                

                           
                           

                                                  
 
 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 

 
  

 

O NIÑO
s, estamos contigo
participando de un acontecimiento trascendente en el
mensaje celestial para convivir en unidad y compren

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  
  

 

 
 

 
 

  

                     
                         

                    
                                                

                
                          

       
 

         
                          

                
                

            
                                                

                         
             

                
 

                    
 

                   
 

 
                                  

                                                
                        

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                                   
                                

                            
                                  

                                                
                            

                                                
                                  

                                                
                                                

                  
                                                
                                                
                                                

                           
                           

                                                  
 
 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 

 
  

 

odemos ayudar a nuestras familias. Fueron más
e 400 horas de clase donde aprendimos mucho
n cuanto a servicios de salud”, subrayó Bertha

Ycaza, quien vive en la parroquia Pascuales (Gua-
aquil). 

Las clases fueron impartidas durante 13 meses
or un médico del Ministerio de Salud. La fundación
ideresas del Ecuador se creó hace 5 años, desde
us inicios ha trabajado a favor de los sectores más
ulnerables, siempre visibilizando a la mujer. 

De Ud., muy atenamente

 Adriana Añasco

mensaje celestial para convivir en unidad y compren-

amos la feliz llegada del Niño Jesús, con su inspiradora

cedera gratitud por estos 22 años de continuado trabajo
stolado ético de servir a nuestra comunidad ecuatoriana
pañados de los mejores talentos quienes, con valiosos
ibuido a mantener el acostumbrado carácter profesional

ador llegue a quienes lo han perdido y requieren con
vienda, alimentos, medicinas y educación.

ciso desarrollar el mayor esfuerzo para administrar con
udiciales derroches.

diálogo enriquecedor que contribuya a darle sentido a la
hay nada más hermoso que llegar a casa y encontrarnos
adecuado para convivir en armonía.

ntribuyan con su cuota de amor, prudencia y voluntad
ara que no falte en ningún hogar el pan de vida; que al
ud compartir los alimentos para mantenernos sanos y

S CELULARES. Que nuestra amorosa plática sea más
ora mismo el abrazo cariñoso para sentirnos cálidos y
ñana es incógnito. 

dora y esperanzadora para superar cualquier circunstancia

ejores augurios de una FELIZ NAAVVIDAD y un 2020
tenso, para CELEBRAR LA VIDA.

 Por: Fernando Naranjo-Villlacís
Autor de libros motivacionales

ECUADOR NEWS

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  
  

 

 
 

 
 

  

                     
                         

                    
                                                

                
                          

       
 

         
                          

                
                

            
                                                

                         
             

                
 

                    
 

                   
 

 
                                  

                                                
                        

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                                   
                                

                            
                                  

                                                
                            

                                                
                                  

                                                
                                                

                  
                                                
                                                
                                                

                           
                           

                                                  
 
 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 

 
  

 

 EXTRA

reclamar perjuicios de acuerdo a las leyes de los E.U.
de Ecuador News. Nos reservamos el derecho de 

Prohibida la reproducción parcial o total de los avisos
.ecuadornews.com.ecw.wwwWEBSITE

Semanario@ecuadornews.usE-MAIL: 
Fax (718) 205-2250.

elfs.: (718) 205-7014 / (718) 424-8466 TeT
1377ork 1Yooodside, New  W Y

,r,Av64-03 Roosevelt Avenue, 2nd Floor
nuestros lectores sobre artículos, cartas o sugerencias.
de originales, ni tampoco se mantiene correspondencia con
por los autores de los artículos. No se devuelven ningún tipo

 no es responsable de las opiniones vertidasECUADOR NEWS

el. (832) 325-8530TeT
Dunia RiveraON HOUST

eraSra. Gioconda BarrOORONTT
(201) 705-7753

egaVeLuis V
(862) 367-4374

vilésAvVícente AA JERSEYVANUEV
Fabrizio
(305) 742-3781

 Saltos (†)VíctorMIAMI

EL TELEGRAFO
EL MERCURIO DE CUENCA De Guayaquil

O y 
EXPRESO COMERCIOEL

(872) 203-2271

Señor Director:

La fundación Lideresas del Ecuador, a través
de un convenio con el Ministerio de Salud Pública,
graduó a 31 ciudadanos (29 mujeres y 2 hombres)
que viven en sectores populares de Guayaquil. 

YYiilda Rivera Cavagnaro, presidenta de Cona-
gopare Nacional y una de las fundadoras de
Lideresas del Ecuador, resaltó que esta es la primera
Promoción de Asistentes en Servicios de Salud y
Enfermería y que muchas de ellas entrarán a trabajar
en algunas clínicas de Guayaquil. “Con su esfuerzo
y dedicación constante pudieron llegar hasta el

final y son el orgullo de toda su familia. 
Comparto la alegría y les deseo los mejores éxi-

tos en su vida profesional y personal”, expresó
Rivera. Por su parte, Ana Oñate, presidenta de la
fundación Lideresas del Ecuador, explicó que las
clases fueron impartidas durante 13 meses por un
médico del Ministerio de Salud. 

Los beneficiarios hicieron prácticas preprofe-
sionales en centros de salud y hospitales públicos
y privados. “Este curso gratuito nos ayuda bastante,
muchos de nosotros ya fuimos contratados y ahora

po
de
en
Y
ya

po
Li
su
vu

Servicios Especiales de:

CARTTAAS DE LOS LECTORES

NUESTROS SINCEROS DESEOS, porque el trabajo crea
urgencia el salario honesto para cubrir los costos básicos de viv

Ante la delicada situación de la economía nacional, es prec
responsabilidad el dinero en esta época de escasez y evitar perju

EN FVIDAD, NOS REÚNANAQUE LAA AV A FAAMILIA con el d
crianza y desarrollo de cada uno de nuestros seres queridos. No 
con la cordialidad y buenas costumbres que crean el ambiente a

ARAPCARGAQUE NADIE SEAA A PA A NADIE, que todos con
para hacer posible el día a día inspirador y sanador. Oremos pa
sentarnos alrededor de la mesa generosa, podamos con gratitu
fuertes. 

TRAATTEMOS DE CONVERSAR SIN INTERRUPCIONES
importante que cualquier novelería electrónica. Compartir aho
cercanos, porque ciertamente, hoy es el mejor momento, el mañ

FECHAAQUE ESTTAA A ESPECIAL, inspire nuestra fe reconciliad
que afecte nuestra salud y bienestar. 

RECIBAN NUESTRO FRAATTERNAL ABRAZO y los me
BENDECIDO. Cada momento que respiremos sea de júbilo int

De Quito
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 Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  

Editor en Jefe de Ecuador News 

 

La activista 
a m b i e n t a l 
Greta Thun-

berg -adolescente 
sueca de 16 años- fue elegida 
como la personalidad del año 
2019 de la revista Time, anunció 
la publicación este viernes 13 
de diciembre del 2019, que la 
colocó en su portada con el títu-
lo “El poder de la juventud.” 

 La joven se convirtió en la 
portavoz de una generación 
atormentada por la emergencia 
climática, atrayendo a millones 
de personas a su causa, desde 
que inició una huelga en soli-
tario contra el calentamiento 
global fuera del Parlamento de 
Suecia en el 2018.  

“No podemos seguir vivien-
do como si no hubiera un 
mañana, porque hay un mañana. 
Eso es todo lo que estamos 

diciendo”, dijo Thunberg a 
Time. 

 
GRETA THUNBERG 
FUE ENTRVISTADA  

A BORDO DEL VELE-
RO QUE LE LLEVÓ  

DE ESTADOS UNIDOS 
A EUROPA   

 
La revista entrevistó a Thun-

berg a bordo del velero que la 
llevó de Estados Unidos a Euro-
pa, después de un frenético viaje 
de 11 semanas por América del 
Norte a varias ciudades de Esta-
dos Unidos y Canadá.  

Thunberg ha llevado su 
mensaje directo - “escucha a 
los científicos” - a los líderes 
globales, acusándolos de inac-
ción frente a la crisis climática.  

La activista sueca estaba en 
Madrid cuando se anunció el 
premio, en un foro climático de 
la ONU que busca salvar al 
mundo del calentamiento glo-

bal. “La política de la acción
climática está tan arraigada y 
es tan compleja como el fenó-
meno mismo, y Thunberg no 
tiene una solución mágica”,
escribió Time en la entrevista.
“Pero ella ha logrado crear un
cambio de actitud global, trans-
formando millones de vagas
ansiedades de mitad de la noche
en un movimiento mundial que
exige un cambio urgente ” . 
“Ella ofreció un llamamiento
moral a quienes están dispues-
tos a actuar, y avergonzó a
quienes no lo hicieron”. 

 

NOTICIA DE LA SEMANA

 EL EX MINISTRO DR. MORENO 
NUEVAMENTE SENTENCIADO.

EN MADRID TODOS UNIDOS  
PARA SALVAR EL PLANETA.

QUITO ES UN EDÉN DE MARAVILLAS.

NUEVAMENTE AGREDEN A RUSIA 
ACUSÁNDOLES QUE SUS DEPORTISTAS 

SE DOPAN, TODO FALSO.

DE VERDAD QUE EL AGUINALDO  
TRAE ESPERANZAS.

UN FUNCIONARIO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
SOCIAL RECIBÍA DINERO  PARA ENTREGAR CARGOS 
NO ES ESTA CORRUPCIÓN DEL ACTUAL GOBIERNO.

La adolescente activista ambiental

sueca, Greta Thunberg  de 16 años,

fue elegida como la personalidad del

año 2019 de la famosa revista nor-

teamericana, Time.  

Ha sido una verdadera sorpresa que

una joven de esa edd haya sido

escogida a nivel mundial, teniendo

en cuenta que personalidades como

Barack Obama y Vladimir Putin, en

años pasados han sido nombrados

hombres del año.

LA ACTIVISTA AMBIENTAL GRETA THUNBERG,  
ES LA ESCOGIDA DEL AÑO DE LA REVISTA TIME
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Una caravana con 
gendarmes motori-
zados escoltó el 
coche donde trans-
portaban el ataúd. 

 
Por Miguel Párraga,  

desde Guayaquil en  especial 
para EcuadorBews 

 

Con una calle de honor de 
32 policías fue recibido 
el féretro donde reposa 

el cuerpo de Douglas Miguel 
Rodríguez Barzola, el ciudadano 
ecuatoriano fallecido en un tiro-
teo en Jersey City (Estados 
Unidos) el pasado 10 de diciem-
bre de 2019. 

A las 16:06 del martes 17 de 
diciembre, el ataúd fue transpor-

tado hacia una carroza, ubicada 
a un costado desde la pista del 
aeropuerto José Joaquín de Olme-
do. Previo a que coloquen el 
féretro en el vehículo, la banda 
musical de la Policía Nacional 
interpretó una tonada fúnebre 
ante la mirada de los allegados 
del fallecido, de 48 años. 

Posteriormente, se formó una 
caravana con gendarmes moto-
rizados, quienes escoltaron al 
coche que movilizaba al ataúd, 

hasta una de las salas de velación
de la Junta de Beneficencia de
Guayaquil, donde Rodríguez será 
velado  

Mirella Arcos, concuñada del
hombre, dijo que este ha sido un
momento difícil para la familia,
pero que ahora están más tran-
quilos porque pueden darle
sepultura a Douglas, quien hace
cuatro años estaba radicado en
el país norteamericano. 

El tiroteo que produjo la
muerte de Rodríguez, ocurrió
dentro del supermercado judío
donde él trabajaba. Arcos dijo
que el hombre es considerado un
héroe, porque abrió una puerta
con acceso restringido dentro del
local para que puedan ingresar
allí y ponerse a salvo menores
que estaban dentro del sitio.

Familiares del migrante ecuatoria-
no Douglas Rodríguez reciben con 

tristeza el cadáver de su familiar 
que es considerado un héroe en 

Nueva Jersey. 
 
 
El cuerpo fue transportado por 
miembros de la Policía Nacional 

CUERPO DE ECUATORIANO FALLECIDO EN UN 
TIROTEO DE JERSEY CITY LLEGÓ A GUAYAQUIL
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Por César Montaño Galarza 
Ecuador News 

 

E
l siglo XXI es el de las conquistas de 

las mujeres. Aumenta la participación 

femenina en los espacios laboral, polí-

tico, de la organización y lucha sociales, 

también en la empresa y en el desarrollo de 

las ciencias, investigación y cultura.  

La educación cada vez más cuenta con la participación de 

mujeres. Hay también pugna cotidiana de los movimientos 

feministas por cambiar una realidad de violencia minimizada 

y misoginia sufrida sin que importen condición social, ideología, 

raza u origen. La evolución de la sociedad no hubiese sido tan 

rápida ni provechosa sin los roles desempeñados por la mujer; 

el problema se ha presentado, sobre todo, cuando sus papeles 

en el hogar y fuera de él le han sido impuestos por visiones 

patriarcales o machistas.  

La Política y la Historia tienen una deuda con visibilizar la 

importancia de la mujer en el devenir social. La mujer es 

también un eslabón imprescindible para el funcionamiento de 

la gran maquinaria del mercado, cada vez más coadyuva directa 

y permanentemente en la producción y el empleo.  

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer, Las Tesis, colectivo feminista 

chileno, realizó la performance El violador eres tú; es una 

expresión genuina, libre de códigos políticos o académicos, 

sencilla, apela a la música y al baile para transmitir su mensaje 

y sentimiento a miles de receptoras en Sudamérica y más allá 

del Atlántico y del Pacífico y de las barreras propias de distintas 

lenguas y culturas.  

La situación de las mujeres cambia debido a que se expresan 

con indignación milenaria, sin libretos muy elaborados, creativa, 

espontánea y emotivamente, autoconvocadas exigen inclusión 

de género y que se las visibilice como personas con derechos 

que deben respetarse; rechazan la impunidad, reclaman contra 

la violencia y la inequidad, reivindican mayor participación. 

Su lucha dará frutos, estamos pues ante una cuestión esencial 

que define nuestros días.  

MUJERES: LUCHA FRUCTÍFERA  

Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPrresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

 

C
on esta pregunta nos recibían las 

madres y también muchos padres 

cuando regresábamos de la escuela y 

existía la costumbre de dialogar sobre lo ocu-

rrido en las aulas de clase, cuando la mesa 

del almuerzo o de la cena se llenaba del bullicio 

de la familia conversando. 

Ese genuino interés de los padres por saber cómo les ha 

ido a sus hijos en sus clases, la necesidad del diálogo, que no 

es un proceso inquisitorial, sino más bien de ayuda, de soporte, 

va perdiéndose en medio del tráfago de la vida cuotidiana. 

La mediatización que las relaciones humanas tienen por la 

presencia de una serie de adminículos tecnológicos, quita 

también esa espontaneidad tan necesaria, que fortalece los vín-

culos y que hace que los padres puedan prevenir situaciones 

graves en el futuro. 

El acoso escolar, la violencia, los casos de violación, todo 

ello podría prevenirse o al menos pararse en estadios más tem-

praneros si el diálogo es parte de la canasta familiar básica 

diaria, si en algún momento del día, aquel que sea más compatible 

con la diversidad de agendas de los integrantes de la familia, 

se hace una pausa y se conversa. 

Para ello, todos los integrantes de la familia deberían hacer 

a un lado los teléfonos celulares, las computadoras personales, 

los aparatos de televisión y prestarse atención mutua unos a 

otros, solo así garantizamos la efectividad del diálogo y la com-

prensión de lo que el otro dice. 

La necesidad de conversar es imperiosa, las familias 

están perdiendo, sobre todo en los últimos años, ese 

recurso maravilloso, que puede estar al alcance de todos, 

sin excepción. 

La mesa es un lugar ideal para entablar conversaciones, al 

comienzo puede parecer extraño si no se ha cultivado la cos-

tumbre, pero es sin lugar a dudas un remedio o un mecanismo 

de prevención fundamental en las relaciones de los padres con 

los hijos.

CÓMO TE FUE HOSEY EN LA ESCUELA? 

Rodolfo Bueno 
Ecuador News 

 

L
a OTAN nació con el cuento de evitar que la 

URSS, país que nunca fue una amenaza para 

nadie y que sacrificó un alto porcentaje de 

su población para librar al mundo del yugo nazi-

fascista, se apoderara de Europa.  La OTAN se 

comportó relativamente bien mientras existió ese 

hipotético peligro, pero apenas la URSS se desin-

tegró, comenzó una serie de guerras, que llamó humanitarias pese a 

que causaron millones de muertos y desplazados, la destrucción de 

cientos de ciudades y más secuelas fatales, todavía no superadas. En 

realidad, desató esas conflagraciones para apoderarse de los recursos 

de otros países luego de una sucia campaña de mentiras. Lo absurdo es 

que la OTAN siga existiendo pese a que ya no existe la Unión Soviética 

y el peligro del comunismo sea, por ahora, cero. 

El 24 de marzo de 1999, la OTAN comenzó la guerra contra Yugos-

lavia, un Estado soberano. Le dio al Presidente Slobodan Milošević el 

siguiente ultimátum: ¡Abandona Kosovo! Y “salvaron Yugoslavia de 

la misma Yugoslavia” sin que les importen los acuerdos de Teherán, 

Yalta y Postdam, ni la existencia de la ONU. Se rompía así el orden 

mundial creado después de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, 

la cabeza visible del imperio era el Presidente de EEUU, Bill Clinton. 

Entre esa fecha y el 12 de junio de 1999, la OTAN lanzó un total 

de 420.000 proyectiles, 2.300 misiles crucero Tomahawk y su aviación 

realizó unas 38.000 misiones de combate, el 38% contra instalaciones 

civiles. Solamente sobre Belgrado, ciudad que pocos estadounidenses 

son capaces de señalar en el mapa, cayeron unas 1.000 bombas. Estos 

ataques criminales cobraron la vida de 2.500 personas, de ellos 89 eran 

niños, hirieron a 12.500, muchos de los cuales perdieron los brazos o 

las piernas, destruyeron unas 300 escuelas, varias maternidades y hos-

pitales, unos 25.000 edificios residenciales, cerca de 600 kilómetros 

de vías férreas, 38 puentes y 470 kilómetros de carreteras y causaron 

pérdidas materiales por unos 100 mil millones de dólares, lo que la 

OTAN calificó de “daños colaterales”. 

Estos crímenes se justificaron con el bulo de que querían “prevenir 

una catástrofe humanitaria en la provincia separatista de Kosovo”; el 

problema de esa región no está resuelto hasta ahora y es la principal 

fuente de inestabilidad en los Balcanes.  

El bombardeo de 78 días cambió la política del mundo y es testi-

monio de cómo las potencias occidentales usan falsos pretextos para 

ejecutar sus delitos. El Presidente Trump, cuando en el 2016 era can-

didato, sostuvo que “los serbios son gente buena y que estos bombardeos 

fueron un gran error. La administración de Clinton creó un caos en los 

Balcanes”. Esta cruel e injustificada guerra hizo factible que se desin-

tegrara Yugoslavia; que Kosovo proclamara unilateralmente su inde-

pendencia; que más de 200.000 serbios y otros “no albaneses” 

abandonaran la región; que la OTAN se aproximara a las fronteras 

rusas y actualmente sirve de precedente para las amenazas de guerra 

contra Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua. 

Ahora bien, ¿qué mismo es la OTAN, organismo que se autode-

nomina la más exitosa alianza militar de la historia? Para celebrar el 

70 aniversario de su creación sus lideres se reunieron en Londres este 

4 de diciembre, pero lo hicieron en condiciones críticas que se han 

agudizado más aún. En sus entrañas, la atmósfera es lo menos festiva 

que alguien pudiera imaginar, porque nunca antes se había visto algo 

semejante a las rivalidades de ahora. 

¿Qué festividad pudo haber cuando el Presidente Emmanuel Macron 

declara al The Economist que “lo que estamos viviendo es la muerte 

cerebral de la OTAN, por la falta de cooperación entre EEUU y Europa?” 

¿Qué mismo oculta la metáfora de la muerte cerebral de la OTAN? 

Oculta una sutil realidad: EEUU desde siempre fue y es la mano 

derecha, y la izquierda también, de esta coalición militar, pero de 

repente llega Macron y propone un trasplante cerebral que da aire a la 

idea de una Europa libre de la ocupación estadounidense; Alemania, 

por ejemplo, tiene en su territorio ochenta mil soldados de EEUU y, 

para colmo, se da el absurdo de que le exigen pagar más aún por man-

tenerlos.  

Esta declaración molestó al Presidente Trump que la calificó de 

“muy, pero muy desagradable, porque nadie necesita a la OTAN más 

que Francia. Francamente, quien menos se beneficia es en realidad 

EEUU.  

Somos los menos beneficiados, estamos ayudando a Europa. 

Cuando Francia hace una declaración como la que hizo sobre la OTAN, 

es una declaración muy peligrosa. Nosotros les ayudamos cuando eran 

pobres, ahora devuelvan el favor”. Y exige más dinero si quieren que 

EEUU les defienda, lo que hace que en Europa se pregunten, ¿de quién 

y de qué manera quieren defendernos?  

Por su parte, la Canciller Merkel entró en abierta confrontación 

con Macron. Sostiene estar aburrida de recoger los trozos de las tazas 

que los demás han roto algunas veces, sólo porque espera tener el 

chance de que todos juntos se sienten a tomar té. Macron le responde 

que no puede quedar sentado y aparentar que nada pasa. Pero no se 

trata solamente de que Macron rompe las tazas que la señora Mekel 

debe soldar después, tampoco es una simple reyerta entre los casquivanos 

miembros de la OTAN, sino que existen problemas mucho más pro-

fundos, como la disconformidad de Europa con la actual estructura de 

la OTAN y la manera de financiarla; también hay una toma de consciencia 

de que las guerras del Medio Oriente, en las que EEUU la embarcó 

casi en contra de su voluntad, son la causa de los actuales líos migratorios 

y de la aparición de grupos terroristas contra los que le toca luchar 

sola.  

Macron, verdadero crítico de la OTAN, cree que Europa vive 

momentos claves para liberarse del vasallaje y la tutela de EEUU, por 

eso sostiene: “La OTAN es una alianza colectiva de defensa. ¿Contra 

qué y contra quién pelea? ¿Cuales son nuestros temas comunes? Estas 

preguntas, que son estratégicas, requieren respuestas precisas. ¿Es hoy 

Rusia nuestra enemiga, como a menudo escucho? ¿Es China el objetivo 

de la OTAN? ¿Debemos declararlos nuestros enemigos? ¡No, no estamos 

de acuerdo! Hoy día nuestro enemigo común es el terrorismo, que ha 

mordido a cada uno de nuestros países”. Macron, siguiendo sin dudar 

las huellas del General De Gaulle, quiere ser el adalid intelectual de 

Europa, de una Europa que espera con impaciencia el nacimiento del 

mundo bipolar de EEUU y China. En estas circunstancias, Macron ve 

que Rusia, como mínimo, podría servirle a Europa de puente en sus 

relaciones con China. 

Algo completamente diferente piensa la Canciller Merkel. Aspira 

a que todo siga igual a lo que hubo luego de la caída del Muro de 

Berlín. Sabe que eso no es posible, pero no lo puede ni lo quiere reco-

nocer, lo comprende muy bien, pero desea no distinguir la diferencia 

entre el pasado no lejano, la unipolaridad, y la actual multipolaridad, 

pretende que nada cambie y por eso sostiene: “La conservación de la 

OTAN corresponde totalmente a nuestros intereses, más que en los 

años de la Guerra Fría o, por lo menos, en el mismo grado”. 

Lo increíble es que la OTAN no determine todavía quien es su 

real enemigo o si verdaderamente tiene enemigos. Stotemberg, su 

Secretario General, dice “no tener la lista de enemigos de la OTAN y 

no ve que ninguno de sus miembros esté en peligro. Rusia es un país 

fuerte, está armada con técnica militar moderna, incluidas las armas 

atómicas, lo que rompe los convenios internacionales, pese a ello, no 

es enemiga de la OTAN…  

Nosotros le enviamos a Rusia una señal fuerte cuando estacionamos 

nuestras fuerzas en Polonia y países del Báltico; de esta manera evitamos 

un ataque, que es la finalidad de la OTAN”. Uno se pregunta, ¿si 

ninguno de sus miembros está en peligro, contra quién se arman? 

¿Tiene sentido que el Presidente Trump exija a sus aliados de la OTAN 

incrementar los gastos militares? 

Rusia, cuyo cerebro está bien vivo, recuerda que en 1941 toda 

Europa continental, bajo el mando de Hitler, se lanzó a conquistarla. 

Por eso, el Presidente Putin, que nunca come cuentos, expresó: “Hoy 

hay que partir de que la ampliación de la OTAN y el desarrollo de su 

infraestructura militar en las cercanías de la frontera rusa es una potencial 

amenaza a nuestro país, por lo que debemos dar la mayor atención a la 

modernización de la Fuerza Armadas de Rusia”. El peligro estriba en 

que la OTAN diga, como Rusia se arma, nosotros también nos armamos, 

y comience una absurda carrera armamentista. Ojalá, la racionalidad 

se imponga finalmente.

LA OTAN, 70 AÑOS DE CUENTEAR AL MUNDO
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Por José Valés 
Ecuador News 

 

No se trata hoy de liberar a la 
ciudad de los nazis, sino de 
ponerle freno a un neolibe-

ralismo que viene acabando desde 
hace varias décadas con el “Estado 

de Bienestar”, tan caro al sentimiento francés como 
la baguette o La Marsellesa.  

La primera batalla de estas que cada tanto libran 
los sindicatos y el resto de las fuerzas vivas francesas, 
tuvo lugar en 1995. A pocos meses de llegar al 
Elíseo, Jacques Chirac y su primer ministro, Alain 
Juppe, creyeron que la arrasadora victoria electoral 
les alcanzaba para impulsar una reforma de la segu-
ridad social. Sin embargo, se encontraron con París 

tomada por las manifestaciones y la parálisis del 
transporte, durante varias semanas. En términos 
electorales, los galos funcionan de forma similar 
ante cada elección. Al menos desde 1988, cuando 
Francois Mitterrand logró la reelección.  

El filofascista Frente Nacional de la familia Le 
Pen funciona como el diablo en las urnas al que 
todos temen. Hasta la obtención de un Mundial de 
fútbol vino bien para parar su llegada al poder, como 
ocurrió en 1998, con un equipo lleno de hijos de 
inmigrantes, que representan el blanco predilecto 
de la extrema derecha.  

Fue por el miedo a la ultraderecha y a su nueva 
líder Marine Le Pen, que Emmanuel Macron vio su 
camino allanado al poder. Pero sus políticas econó-
micas, la necesidad de ajustar el presupuesto, primero 
con nuevos impuestos y ahora con un intento para 

reformar el sistema de pensiones le dieron vida pri-
mero a los Chalecos Amarillos (Gillettes Jeunes) y 
a las huelgas, que paralizan la “Ciudad Luz” y otras 
grandes ciudades.  

El problema de Macron se comienza a parecer 
al de un exultante Boris Johnson y su cercano Dilyn 
en Gran Bretaña. Necesitan con urgencia reordenar 
la economía. Uno para sacarse a la Unión Europea 
(UE) de encima, el otro para evitar los efectos nega-
tivos de esa movida, con el agravante de que es la 
primera prueba piloto para la comunidad, que Berlín 
sigue con atención.  

Por lo pronto, París arde en una historia sin nazis 
y muy distinta a la que escribieran en los sesenta 
Larry Collins y Dominique Lapierre. Esta, la pro-
tagonizan los franceses y, por ahora, no tiene quien 
la escriba o quien se anime a firmarla.  

ARDE PARÍS...  

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
Ecuador News 

 

Mangache es una palabra que 
recuerdo haber escuchado 
de niña. Mucha gente la 

usaba para calificar a quien no tenía 
buenos modales. No me imaginaba 

por entonces que en realidad ese era el nombre de 
un grupo social de la zona norte de Manabí, formado 
en la época colonial. Las autoridades coloniales de 
finales del siglo XVIII exploraron zonas periféricas 
de la Real Audiencia de Quito, con la idea de incen-
tivar nuevos rubros basados en manufacturas y 
agricultura, para incrementar las recaudaciones impe-
riales.  

Al mismo tiempo se buscaba identificar grupos 

libres, desparramados en zonas montañosas, para 
censarlos y endeudarlos, de manera que se vieran 
obligados a trabajar para algún pudiente, alrededor 
de la economía de la “pita”, artesanía de exportación.  

El norte de Manabí, antes poco atractivo para la 
Colonia, fue habitado silenciosamente por grupos 
de afrodescendientes y zambos. En 1774 se regis-
traron varios grupos de “mangaches”, palabra que, 
según los funcionarios, significaba cazadores o fle-
cheros.  

El nombre también aparece en el Perú colonial, 
lugar donde lo relacionan con descendientes de 
esclavos originarios de la isla africana de Madagascar, 
cuyo gentilicio es “malgache”. Más allá del nombre 
“mangache”, lo que hay que destacar es que este 
grupo étnico social se formó a partir de una cohesión 
y alianza entre “negros” libres e indios.  

En el caso de Manabí, se habría producido la 
unión entre afrodescendientes que bajaron desde el 
norte, con los indios Jama Coaque, quienes estaban 
activos cuando los españoles invadieron la costa. 
También hay registro en Manabí de descendientes 
de las “castas” mandinga, Angola, Congo y Guinea.  

Nuestros mangaches fueron perseguidos y obli-
gados a producir pita para el comercio exportador, 
sujetados por medio de deuda y presionados con 
una estrategia singular: impedirles el acceso a las 
salinas de Charapotó, condimento indispensable 
para la conservación de sus alimentos y para realizar 
intercambios de productos básicos. 

 En el paso del tiempo, los mangaches se fun-
dieron con las comunidades rurales y se entreveraron 
en la sociedad manabita. Hoy están aquí, sin que 
ellos ni nosotros lo sepamos. 

LOS “MANGACHES”  

Por Juan Carlos Morales  
Ecuador News 

 

En las rodillas del abuelo Juan 
José Mejía oíamos los relatos 
de Pedro de Urdemalas que, 

luego supe, era una obra de Miguel 
de Cervantes llegada oralmente a la 

sierra norte de Ecuador. Nos narraba ese otro prodigio 
que es Las Mil y una Noches, lleno de caballos 
voladores, de genios encerrados en botellas, de She-
rezade.  

Pero las leyendas favoritas giraban en torno a 
las brujas voladoras del triángulo de Mira-Pimam-
piro-Urcuquí, que vestían trajes blanquísimos y eran 
hermosas como las nacientes aguas del Paraíso. 

Además, volaban sin escoba y con una fórmula 
mágica. De esas voces de mis mayores comparto 
en formato de microleyenda: 

 Las brujas norandinas se encontraban en la pro-
fundidad del bosque, cantando en torno a una 
inmensa hoguera: ¡Lunes y martes y miércoles tres!, 
mientras levantaban las enaguas y repetían el estri-
billo.  

Un jorobado, que andaba perdido, dio con ese 
aquelarre. Se quedó atónito, hipnotizado por el baile 
en círculo de las mujeres de voces de plata. Esa 
magia lo subyugó y con voz potente, siguiendo el 
ritmo, cantó: ¡Jueves y viernes y sábado seis!, repi-
tiendo entre palmadas sonoras. Las brujas se 
detuvieron en el aire, con sus cabelleras lustrosas.  

¿Quién dijo eso?, exclamó una. En un instante, 

el jorobado estaba rodeado con antorchas. Ante su 
asombro escuchó: “Por haber mejorado nuestra can-
ción te quitamos tu giba y te entregamos esta bolsa 
de oro”.  

Después, con un giro ascendente, desaparecieron. 
El ahora espigado joven apareció en su pueblo y no 
tardó en contar lo sucedido.  

El avaro del poblado escuchó el relato y se pro-
curó indagar sobre el sitio. Tras varios días arduos 
llegó y se puso en el mismo lugar a escuchar la 
envolvente melodía. En el clímax del coro hechizado 
reventó la noche con voz grave: ¡Domingo siete! 
¡Domingo siete!, sin saber que es un número de mal 
agüero. Al punto, se encontró en un desierto con la 
joroba de su antecesor, su ropa en harapos y los bol-
sillos vacíos.  

EL AQUELARRE DE LAS BRUJAS NORANDINAS 



EDICION 1.058> - NY. DICIEMBRE 18-24, 2019 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC16 OPINIÓN

Por Fernando López Parra 
Ecuador News 

 

Sabiendo que el conocimiento 
es limitado, siempre hay nue-
vas formas y hechos que van 

apareciendo en el marco de la com-
prensión de los fenómenos de la 

ciencia y así expandir el acumulado de conocimiento 
y sus formas de construcción. Han aparecido histó-
ricamente formas de comprensión, como la 
inducción, la deducción, la dialéctica, que están 
entre las principales posturas académicas que se tra-
bajan con el y por el conocimiento.  

Lo que nos interesa es presentar una nueva forma 
de comprender la realidad que es el “negacionismo”, 
la negativa de aceptar una teoría, ley o evidencia 
bien establecida. Esta posición es un rechazo de 

conceptos básicos, aceptados y respaldados por 
gran parte de la ciencia y que favorecen a ideas 
que son radicalmente diferentes y muy controver-
siales. 

Por ejemplo, se niega el holocausto nazista y, 
más recientemente, en la era del presidente Trump, 
se niega la existencia del calentamiento global. El 
negacionismo es fomentado por el fanatismo de 
derecha e izquierda, se licúan intereses religiosos, 
económicos, sociales y políticos.  

En nuestro país hay aliados del negacionismo 
que son los que rebaten ante pruebas evidentes la 
existencia de la corrupción en épocas pasadas, siendo 
que han declarado los mismos corruptores que entre-
gaban dinero para obtener contratos con el Estado. 

Aquí entra el negacionismo para ubicarse y negar 
una evidencia, como que hoy es jueves y vivimos 
en el planeta Tierra, coloca argumentos irrisorios 

ante una realidad evidente.  
Estas corrientes de argumentación utilizan grandes 

recursos para cambiar decisiones, en el caso de la 
negación del cambio climático se indica que detrás 
de estos discursos están grandes corporaciones que 
son las que han contaminado el ambiente. En nuestro 
país, seguro que hay intereses detrás para argumentar 
el negacionismo.  

Algunos países europeos, ante este tipo de argu-
mentación, en sus cuerpos jurídicos buscan regular 
este tipo de acciones desleales a la ciencia, a la 
moral y al desarrollo del conocimiento y de las 
sociedades.  

En nuestro país debe existir una firmeza en las 
instituciones para no dejarse llevar ante argumentos 
tan evidentes y pensar siempre en sentido de la 
verdad respaldada por la argumentación científica 
y moral.  

NEGACIONISMO  

Mónica Mancero Acosta 
Ecuador News 

 

Para las vacaciones de verano 
elegí la novela La escalera de 
Bramante, de Leonardo Valen-

cia. La llevé conmigo a Barcelona y 
más allá; confiaba en tener una lectura 

contextualizada y que la terminaría en el viaje, pero 
debí terminarla acá. 

Tenía curiosidad del título, pues nada lo anun-
ciaba; finalmente lo hallé más allá de la página 
500. Apenas la terminé fui a la plaza San Francisco 
para, conscientemente, subir y bajar esta escalera 
y poder reproducir las sensaciones que relata el 
autor.  

Cuántas veces hemos transitado esas escaleras, 
pero no hemos reparado en ella, quizás porque de 

un lado nos ha deslumbrado la plaza, el mundo de 
los hombres, y de otro, la iglesia, el mundo de Dios. 
Dice Valencia: “La escalera, de bajada, hace que te 
detengas, que ocurra una nueva metamorfosis (…) 
es una zona de transición, (…) en realidad no vivi-
mos en un solo mundo, ni siquiera en los dos 
mundos, sino también en esas zonas de transición, 
en ese vacío de frontera (…)”. 

La novela abunda en historias y relatos, se desliza 
cómodamente entre ámbitos como el arte, la política, 
la historia, la condición humana. Hace gala de una 
erudición y agudeza envidiables. Se desplaza no 
solo entre varias ciudades sino entre distintas voces 
narrativas.  

Novela cosmopolita, sin complejos, en la cual 
lo ecuatoriano está sin ser el ombligo del mundo, 
tampoco la última rueda del coche.  

Cuando la novela evoca al grupo AVC, lo hace 

desde una perspectiva mediatizada a través de otro, 
el hermano, quien termina juzgándolo; el personaje 
subversivo es un enigma, no se penetra en su huma-
nidad.  

Por otro lado, la derrota de Álvaro es la derrota 
de todo artista e intelectual, es la única vía posible 
para ser consecuentes. Aunque al final hay un guiño 
de ojo tardío que le hace el autor a la vida. 

En una excelente descripción de la ecuatoriani-
dad, nos dice Valencia: “Nuestro país es tan chiquito 
y tiene tanta variedad de cuyes que resulta difícil 
encontrar el cuy esencial que nos identifique. Puros 
cuyes regionales (…) somos cuyes solemnes, solem-
nísimos”. 

 Pero previamente sentenció despiadado y sin 
concesiones: “Peor que las ratas viejas, mijo, más 
mañosas, más perversas, y jodidamente hipócritas”; 
este retrato parece calzarnos bien, sobre todo ahora. 

LA ESCALERA DE BRAMANTE 

Por Antonio Quezada Pavón 
Ecuador News 

 

Escribo desde hace muchos años 
mi columna sobre los temas 
que soy más afín: académicos, 

gerenciales y empresariales; sin 
embargo, no puedo dejar de lado aque-

llos que interesan a mis lectores y son los que nos 
afectan en nuestra vida diaria. Eso fastidia muchas 
veces a familia, amigos, colegas y a ciertas autori-
dades.  

Para la mayor parte de las personas, aquellas 
que no gozan con el dolor o la vergüenza ajena, 
hacer preguntas incómodas es una labor ingrata, así 
como denunciar aquello que es incongruente con la 
realidad del país y eventualmente, no es ético. Pero 

esas preguntas incómodas y la denuncia de temas 
impopulares y formularlas de una manera pensada 
y sobre todo respetando la dignidad del interlocutor 
o del actor del tema, es un deber del periodista y de 
quien hace opinión.  

Lo opuesto sería un ataque que tendrá como res-
puesta una negación, revancha o silencio, lo cual 
no es el acto del periodismo de opinión que tiene 
como objetivo que la información circule en forma 
honesta, fluida y permita al lector tomar decisiones 
adecuadas. Los levantamientos en Ecuador, Chile, 
Bolivia y ahora en Colombia, por mencionar algunos, 
originaron un torrente de publicaciones, cada cual 
con una tendencia distinta.  

Esto me hizo recordar lo que leí en un texto de 
periodismo cuando empezaba a escribir columnas 
de opinión y las expresaba en mi programa radial: 

“En muchas ocasiones, el periodista (y sus editores 
y el medio para el que trabaja) deberá interpretar el 
caudal de información que reciba para entregar las 
claves con que la ciudadanía podrá decodificar el 
lenguaje técnico, enredado o ambiguo que entregue 
la fuente original…”  

Lamentablemente las redes sociales como el 
Twitter y el WhatsApp han hecho que los medios 
masivos de comunicación estén casi en obsolescen-
cia.  

La noticia se transmite en segundos y la prensa 
escrita, los noticieros, son periódico de ayer, lo cual 
obliga que el periodista sea más que un informador, 
un intérprete de la realidad de su entorno. Es por 
eso que el periodista debe hacer la pregunta incómoda 
y denunciar los temas impopulares. Yo lo seguiré 
haciendo con honestidad y respeto.  

LAS PREGUNTAS INCÓMODAS  
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia  
Editor en Jefe de Ecuador News  

 

Ecuador News 
tuvo  la gran 
satisfacción de 

recibir la visita de dos 
honorables miembros, de la Junta 
de Beneficencia de Guayaquil, en 
primer lugar don José Luis Salazar, 
dedicado a las alta funciones de 
administración del Banco Boliva-
riano, una organización privada 
ecuatoriana de alcance nacional, 
dedicada a la prestación de servicios 
financieros, que responden a las 
necesidades de sus clientes perso-
nales y corporativos con calidad, 
eficiencia y esmero.  

Estuvo acompañado en esta visi-
ta a nuestra dirección general por 
el Lic. César Salmón Baquerizo, 
también honorable miembro de la 
Junta de Beneficencia de Guayaquil;  

Respecto a la fundación de esta 
honorable organización, mediante 
ordenanza municipal del 17 de 
diciembre de 1887, se creó la Junta 
de Beneficencia Municipal de Gua-
yaquil, que nació gracias a la 
voluntad de “un grupo de guaya-
quileños, nobles y amantes del 
progreso y desarrollo social, quienes 
liderados por el notable doctor Fran-
cisco Campos Coello crearon, con 
visión futurista, una institución que 

administrara los hospitales, cemen-
terios y demás establecimientos de 
beneficencia existentes en el cantón” 
. Y esto se plasmó mediante la ley 
del Congreso aprobada el 18 de 
agosto de 1894- instituir la lotería, 
cuyo primer sorteo se realizó el 21 
de noviembre de 1894, con un pre-
mio mayor de quinientos sucres 
(equivalentes hoy a 2 centavos de 
dólar) 

Fue así como la Junta asumió 
la responsabilidad de administrar el 
Hospital General (hoy Luis Verna-
za), el Manicomio Vélez (hoy 
Lorenzo Ponce) y el Cementerio 
General.  

Posteriormente dejó de ser 
Municipal y se convirtió en la cor-
poración privada que hoy 
conocemos, y que gracias a la gene-
rosidad de los guayaquileños 
empezó a fortificarse, con impor-
tantes donaciones que sirvieron para 
levantar nuevos centros de salud y 
para mejorar los ya existentes. 

En la actualidad la Junta de 
Beneficencia administra y mantiene 
el hospital Luis Vernaza, la mater-
nidad Enrique Sotomayor, el 
hospital de niños Alejandro Mann, 
llamado hoy “Dr. Roberto Gilbert 
Elizalde”; el hospital psiquiátrico 
Lorenzo Ponce, el hospicio Corazón 
de Jesús, el asilo del Bien Público, 
el pensionado Enrique Maulme, el 

Pensionado de Señoras, el pensio-
nado G. Rohde, el colegio José 
Domingo Santistevan, el asilo Cal-
derón Ayluardo y el asilo Manuel 
Galecio, para niñas, que funciona 
desde 1906, y desde 1953 en Alausí. 
En cada uno de ellos, la Junta de 
Beneficencia da atención médica y 
trabajo profesional a ciudadanos de 
todo el país, sin importar raza, 
región o religión 

ENTREVISTA AL  
BANQUERO DON 

JOSÉ LUIS SALAZAR, 
MIEMBRO DE LA 

HONORABLE JUNTA 
DE BENEFICENCIA 
  
Cual es el motivo de su visita 

a la ciudad de Nueva York?. 
Nuevamente muchísimas gra-

cias por esta oportunidad, es un 
honor y placer conocerlo, mi nom-
bre es José Luis Salazar, soy 
miembro de la honorable Junta de 
Beneficencia de Guayaquil, y tengo 
a mi cargo la inspectoría de los 
cementerios.  

El propósito de nuestra visita es 
venir a conocer y entender mejor y 
explorar la posibilidad de ofrecerle 
a los ecuatorianos, ésta oportunidad 
de tener en Guayaquil, en cualquiera 
de los 2 cementerios que tenemos, 
tanto en el cementerio patrimonial 
como el panteón metropolitano, una 
solución exequial a través de los 
distintos productos que nosotros 
ofrecemos , que va desde una bóve-
da, un nicho, un túmulo, un 
mausoleo , una capilla y un producto 
nuevo que se ha desarrollado que 
es el bosque cenizario, para la inhu-
mación de las cenizas, que como 
todos sabemos , ya es permitido por 
la religión católica, en tanto en cuan-
to que esas cenizas sean depositadas 
en un campo santo, puede en este 
caso ser en cualquiera de nuestros 
2 cementerios. 

Consideramos que la gran
mayoría de los ecuatorianos que
residen en esta importante comu-
nidad, tienen familiares , algunos
de avanzada edad en el Ecuador,
concretamente en Guayaquil y
tenemos productos muy accesibles,
a precios muy convenientes y por
sobre todas las cosas, con facili-
dades de pago.  

Debo también destacar que a
diferencia de otros cementerios, el
título que la junta de beneficencia
otorga, una vez que se ha cumplido
con los pagos que pueden llegar
hasta 60 meses, es el título a per-
petuidad, es decir que es de por vida
, por otro lado también a diferencias
de otros cementerios, todos sus
pagos están exonerados de todo tipo
de impuestos prediales, no como en
otros cementerios que esos rubros
tienen que pagarse cada año, creo
que es un ventaja comprendida y
comparativa importante, y queremos
tratar a través de su prestigioso
medio de comunicación, de llegar
muy respetuosamente, cariñosamen-
te a todos los ecuatorianos que viven
en ésta parte del mundo, para ofre-
cerles nuestros productos y
servicios. 

 Este es mi primer viaje, donde
más que nada estamos recabando
información, queremos hacer pro-
ductos a la medida, para que todas
las personas se sientan muy a gusto
y tengan como lo dije, todas las
facilidades de pago. 

Los representantes de la Junta de Beneficencia José Luis Salazar y. César Salmón entregaron importante material 
para que los ecuatorianos residentes en el exterior puedan adquirir a precios cómodos múltiples servicios de 
exequias en cementerios del país.

César Salmón Baquerizo y José Luis Salazar, directivos de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, visitaron las 
dependencias de la Dirección General de Ecuador News, situadas en el Condado de Queens. 

VISITAN NUEVA YORK DOS REPRESENTANTES 
DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 
FUERON RECIBIDOS EN NUESTRO SEMANARIO 
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 Cómo son los precios?.  
Son precios para todos los bol-

sillos y también distintos tipos de 
infraestructuras, desde infraestruc-
turas grandes hasta infraestructuras 
más modestas, también incluimos 
el servicio exequial, que va desde 
el velatorio y todo lo que va apare-
jado a eso, y también estamos 
totalmente abiertos porque ya lo 
hacemos, desde ahora ya lo hacemos  
cualquier persona que fallezca en 
ésta ciudad y que quisiera que su 
última morada fuera en Guayaquil, 
nosotros estamos ya desde hace 
muchos años , gestionando con las 
funerarias que existen en nuestra 
ciudad, con la repatriación , nosotros 
los recibimos en Ecuador, hacemos 
todos los trámites desde la organi-
zación de la junta de beneficencia 
y luego nos encargamos de las exe-
quias y velorios, con una 
condicionante ,que si esa persona 
no es oriunda de Guayaquil y quiere 
ser enterrada en otra ciudad, pues 
nosotros en la junta de beneficencia 
tenemos una red de corresponsalías 
con muchos  camposantos en dis-
tintas ciudades del país, como Quito, 
Cuenca, Ambato con los que se pue-
den sin ningún problema para que 
esas personas puedan descansar en 
dichas ciudades.. 

 
Hace algunos años se logró 

vender los guachitos de la lotería 
de Guayaquil en Nueva York, a 
través de propaganda en Ecuador 
News  y hubo mucho entusiasmo, 
entre nuestros compatriotas que 
compraban la lotería. Pero por 

fallas en la administración de 
Guayaquil se dejó de vender, sería 
posible que nuevamente se reini-
cira este juego en la Gran 
Manzana? 

Yo me comprometo  como 
miembro de la junta, a hablar con 
el miembro que tiene la inspectoría 
de loterías y le voy a pedir, no solo 
eso, sino que la próxima oportuni-
dad de viaje  pueda acompañar al 
Licenciado César Salmón Baqueri-
zo, aquí presente, que es el director 
comercial de cementerios para que 
venga y lo acompañe y pueda Dios 
mediante, pueda restablecer a través 
de su importante medio de comu-
nicación, la posibilidad de poder 
ofrecer la venta de la lotería de Gua-
yaquil también acá, sea físicamente 
con los números de lotería y esto 
es una cuña, ahora la lotería nacional 
en Diciembre tiene su premio mayor 
, que para estándar americano no 
es alto, pero para Ecuador sí lo es, 
un premio de 3 millones de dólares, 
me comprometo que tan pronto lle-
gue a Guayaquil, a conversar con 
los personeros de la Lotería para se 
de ésta oportunidad  de hacer un 
viaje, esta persona pueda restablecer 
la venta de los números físicos o 
online, que ahora también se utiliza 
mucho 

Es importante sin duda, que se 
entienda que la Junta de Beneficen-
cia tiene su sede en Guayaquil y 
tiene sus dependencias como son 
sus hospitales, sus institutos de Neu-
rociencias , su maternidad, hospital 
Pediátricos, su escuelas y colegios 
, sus asilos de ancianos y cemente-

rios los tiene ubicados en la ciudad 
de Guayaquil,  pero el beneficio que 
se da a todas las personas que utili-
zan estos servicios, es un servicio 
para todos los ecuatorianos sin nin-
gún tipo de discrimen o preferencia, 
debo recordarles,. que Guayaquil, 
es una ciudad  muy abierta a todo 
tipo de migración y hoy por hoy 
que Guayaquil está bordeando los 
3 millones de habitantes,  yo me 
atrevo a pensar que esa población 
que el 50 % ha venido de otras par-
tes, de manera que somos una 
ciudad cosmopolita, una ciudad 
abierta,  como dicen aquí en NY, 
donde se mezclan un sinfín de orí-
genes y culturas, y realmente 
siempre, el credo que ha tenido a 
la junta, es que los beneficios sean 
para todos los ecuatorianos, indis-
tintamente sin importar cual sea su 
origen.  

Indistintamente tenemos un 
colegio y una casa de residencia de 
señoritas que está ubicada en Alausí 
en la provincia del Chimborazo, de 
tal manera que no solamente tene-
mos presencia en la ciudad de 
Guayaquil, sino en este caso en 
Alausí, importante ciudad de la pro-
vincia del Chimborazo 

 
Los ecuatorianos de Nueva 

York creemos y confiamos en la  
organización de la Junta de Bene-
ficencia de Guayaquil, sabemos 
que ya es probada, especialmente 
por la lotería, y la gran cantidad 
de obras benéficas que realiza, 
creemos. que si hay una buena 
campaña informativa, los ecua-
torianos de seguro vamos a 
comprar, allá en Ecuador, sus 
nichos, especialmente, por existir 
precios de primera, los mejores 
para nuestros bolsillos ? 

Le agradezco esa apertura, la 
Junta de Beneficencia en sus 2 
cementerios tiene modestia aparte, 
las mejores facilidades para la últi-
ma morada de todos los que quieran 
ir allá, pero lo más importante que 

a diferencia de otros cementerios 
que son privados, los precios nues-
tros siempre son ostensiblemente 
más bajos, yo me atrevería a decir 
que entre un 20 o 30 % mas econó-
micos que otros cementerios, porque 
razón ? , primero porque no nos 
olvidemos que por más que se ven-
dan, siempre la junta tendrá un 
espíritu social, siempre la junta 
mirará un objetivo de beneficencia 
y de apoyo a su comunidad, por 
otro lado la junta revierte los bene-
ficios que recibe, efectivamente, 
que tenemos ese gran beneficio de 
manejar la lotería para el país que 
nos da recursos y también tenemos 
el beneficio de recibir impuestos, 
de tal manera que devolvemos a la 
comunidad, a través de darles pre-
cios muchos más accesibles en todo 
aspecto, además de que obviamente 
hay gratuidad en muchísimo  de los 
servicios médicos, educativos , fune-
rarios, etc., nosotros cobramos a las 
personas que pueden pagar ,pero en 
nuestro país, hay muchas personas 
que no pueden pagar,, de tal manera 
que esas personas  se les da un ser-
vicio totalmente gratuito y como le 
dije en lo que respecta a los 2 
cementerios, nosotros todos los años 
hacemos nuestra obra social, dán-
doles la última morada a todos 
aquellas personas que no tienen 
familiares, que son desamparados 
que fallecen por distintas causas, y 
que pues no tienen donde ser ente-
rradas y nosotros con mucho gusto, 
los acogemos , tenemos convenios 
con las universidades, con la policía 
nacional y con muchísimos hospi-
tales, para recibir los cuerpos de 
éstas personas que nadie reclama, 
porque no tienen familiares, a veces 
ni siquiera se conoce sus nombres, 
se los conoce como nn y nosotros 
los acogimos con mucho gusto y 
los niños no nacidos también, hace 
1 mes tuvimos la inauguración de 
un cuerpo de nichos, concretamente 
24 para poder recibir a todos aque-
llos niños que no cumplen los 9 

meses en el vientre materno y que
por muchas razones fallecen en el
periodo de gestación, nosotros los
albergamos y junto a la arquidió-
cesis de Guayaquil, hemos trabajado
para poder por el momento 24 , pero
vamos a construir las que tengamos
que construir para que todos los
niños, estos angelitos que están en
el cielo y que no alcanzan a ver la
luz del día, pero si la luz de Dios,
puedan tener su última morada 

 
¿Podría enviar un saludo a 

trevés de ECUADOR NEWS, a
la comunidad ecuatoriana del 
área triestal como son Nueva
York, Nueva Jersey y Connecti-
cut? 

Es un honor para este servidor
poder estar aquí representando a la
junta  de beneficencia, y poder pri-
mero reconocer la valentía , el tesón,
la constancia, el esfuerzo  y porque
no los logros de todos aquellos ecua-
torianos  que por muchísimas
razones se han visto obligados a
dejar su terruño, y han venido a
abrir sus nuevos horizontes en ésta
gran metrópoli, en ésta zona triestal
que alberga a casi un millón de ecua-
torianos y eso es digno de
admiración, debemos hacer cons-
ciencia que todo el trabajo de esos
ecuatorianos se traduce en esas
remesas que todos los meses llegan
al Ecuador y para mover la econo-
mía del país, Ud. me preguntaba al
comienzo que porqué estamos acá
? y estamos acá porque lamentable-
mente al igual que otros países de
la región, no tienen las condiciones
para comercializar estos productos,
y no hay tal ves la capacidad eco-
nómica que podemos alcanzar a
través de la capacidad económica
extranjera, por eso también estamos
acá, porque acá hay mejores con-
diciones, para que esas personas
que radican aquí, pensando en sus
familiares que están en Ecuador,,
puedan comprar estas soluciones
exequiales. muchas gracias  

Las páginas del semanario más leído por los ecuatorianos en el exterior, son repasadas por los miembros 
delegados de la junta de beneficencia de Guayaquil.

El directivo José Luis Salazar, se comprometió en gestionar para que los 
"Guachitos " de la Lotería de Guayaquil se puedan vender en el área 
triestatal de los Estados Unidos de América.

ENTREVISTA
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  
Editor General de Ecuador News. 

 

A los quince días 
que subió al 
poder en mayo 

del 2017, Moreno trai-
cionó a su colega y se cambió de 
bando, transformándose en un 
derechista consumado, aliado pri-
meramente con los social cristianos 
y Nebot y después con CREO de 
Lasso. 

  
DOS CARAS DE UN 

MISMO ROSTRO  
La verdad es que el gobierno 

nacional acentúa todavía más su 
distanciamiento con el movimiento 
que llevó a Lenín Moreno a la Pre-
sidencia y del cual, en la actualidad 
es su presidente nacional: Alianza 
PAIS. Los reclamos de dirigentes 
y legisladores oficialistas por no 

haber sido consultados previo a la 
publicación del decreto 883 que 
derivó en el paro o en la redacción 
del primer proyecto de reformas 
tributarias (que fue archivado), solo 
evidencian por lo menos un pro-
blema de comunicación.  

Pero cuando la situación tras-
ciende a adoptar posturas 
extremadamente contrarias, revela 
que no es eso. El problema es más 
profundo.  

Según un grupo mayoritario de 
asambleístas de Alianza País, fue 
un error del presidente Moreno al 
momento del quiebre con su ante-
cesor, Rafael Correa, haberse 
distanciado del ala del movimiento 
que sí lo apoya. 

 “Al apartarse del movimiento, 
y a no compartir el poder con ellos, 
ese tipo de conductas generan ten-
siones e inconformidades que de 
alguna medida son comprensibles”. 

EL MOVIMIENTO PAÍS 
ES EL QUE GANÓ LAS 

ELECCIONES 
Más allá de la ruptura, el movi-

miento PAIS es el que ganó las
elecciones. La gente recuerda que
el distanciamiento viene desde
mucho antes. Lenin Moreno, pese
a ser titular del movimiento, deci-
dió no involucrarse en la campaña
electoral por autoridades locales
de marzo de 2019. Algunos aplau-
dieron el gesto, otros no, que eran
la mayoría.  

Esta decisión marca un aleja-
miento, pese a que podría ser visto
como un favor por la mala imagen
ciudadana sobre el gobierno.  

En la actualidad solo el 12 %
de ecuatorianos apoya a Moreno;
en el 2017 el 78% le respaldaban.
Es por ello que se concluye que el
distanciamiento responde a una
estrategia con miras al 2021. Hay
un trasfondo político y estratégico:
lograrse distanciar lo más pronto
posible por el periodo electoral..  

Intentamos conversar con diri-
gentes oficialistas para obtener su

El Gobierno de Lenin Moreno está acen-
tuando todavía más su distanciamiento, 
con el movimiento de Alianza País, que 
fue fundado por el expresidente Rafael 
Correa y ahora está, sin ninguna base jurí-
dica, en manos de Moreno. 

Hasta el 15 de mayo del 2017, el entonces candidato a la presidencia por el movimiento político, llamado Alianza 
País, era Lenin Moreno. A partir de esta fecha se destapó la cara y Moreno se transformó en el mayor enemigo 
de su mentor, Rafael Correa. La historia ha llegado a extremos tales que Moreno está aliado con la extrema 
derecha ecuatoriana, del movimiento CREO., llegando a contabilizarse que el actual primer mandatario tiene el 
12% de respaldo popular y Correa el 35%.Toda traición tiene su pago.

Grupo de asambleístas de Alianza País, que respaldaban al Presidente Moreno, pero algunos han ido poco a poco alejándose, debid o a que son gente 
de izquierda y no les gusta la derechización del actual mandatario. Pero lo que ha llevado al extreme de ir a una separación, h a sido que la Cancillería 
ecuatoriana reconoció al gobierno de extrema derecha de la presidenta interina de Bolivia, Janine Añez, quien ordenó asesinar a lrededor de 20 
manifestantes indígenas, con balas del ejército, en cambio una buena mayoría de legisladores de Alianza País, emitieron un comu nicado de respaldo a 
Evo Morales.

EL ALEJAMIENTO ENTRE MORENO Y 
EL MOVIMIENTO ALIANZA PAÍS ESTÁ 
LLEVANDO A LA RUPTURA TOTAL 

POLÍTICA
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criterio, pero hasta el cierre de esta 
edición no respondieron, pero estos 
morenista que están en el gobierno 
bien saben, que su líder, es odiado 
por el pueblo ecuaatoriano y que 
en las manifestaciones de 11 días, 
del pasado mes de octubre, con las 
justas lograron mantenerse, en el 
poder y la ayuda que le dio parte 
del ejército a Moreno, logró que 
no cayera.  Se cree que esta situa-
ción todavía tiene solución, 
siempre que la intención de quien 
preside el movimiento y el resto 
de la cúpula sea disminuir la brecha 
entre ambos. “Eso se puede hacer 
siempre. Los espacios de poder 
siempre están ahí a disponibilidad: 
cargos de gobernadores, subsecre-
tarías, delegaciones provinciales.  

El tema es que ahora mismo 
dentro del Gobierno, hay otro tipo 
de disputas políticas y no sé en 
qué medida una reinserción de 
Alianza PAIS, sea bien vista. Ese 
es el inconveniente que tiene el 
presidente. Le falta decisión no 
solo política, sino la existencia de 
ministros y otro tipo de funciona-
rios, que están utlizando la 
corrupción para sus fines persona-
les y en ese aspecto, Moreno no 

hace nada, no toma medidas de 
ninguna especie, se muestra está-
tico, pero algunos analistas afirman 
que Moreno no toma medidas en 
contra de estos malos funcionarios, 
debido a que el mandatario está 
siendo acusado de los INA papers, 
de haberse apoderado de 21 millo-
nes de dólares entregados .por la 
compañía brasileña, Odebrecht 
cuando era vicepresidente, a cam-
bio de la rebaja en un contrato en 
la construcción de una estación 
hidroeléctrica, en el tiempo de 
Correa, sin que el expresidente lo 
supiese. 

 
.LA POSTURA DEL 

GOBIERNO NACIONAL 
Y EL PARO 

El Gobierno Nacional respon-
dió a los actos violentos, producto 
del paro nacional de la primera 
quincena de octubre. La Presiden-
cia respaldó la actuación de la 
Policía Nacional que, según dijo, 

lo hizo respetando el uso progre-
sivo de la fuerza. 

 Pero las Naciones Unidas y
su departamento de derechos
humanos que dirige la expresidenta
chilena, Michael Bachelet  envió
un comunicado, en el que culpaba
a la policía y el ejército de haber
maitratado a los manifestantes y
que inclusive, el número de muer-
tos y heridos ocasionados, tenía
que ser investigado ya que los
números no coincidían 

 
EL GOBIERNO DE 

MORENO APOYÓ A LA 
“PRESIDENTA INTERI-

NA DE BOLIVIA, 
JANINE AÑEZ”, LOS 
LEGISLADORES DE 

ALIANZA PAÍS DEFEN-
DIEROA A EVO 

MORALES  
El hecho más reciente fue la

postura totalmente opuesta sobre
la situación política en Bolivia. El
Gobierno de Moreno, a través de
la Cancillería reconoció a la pre-
sidenta interina, Jeanine Añez, una
política de extrema derecha y que
mandó a asesinar mediante balas
del ejército, a a más de 2o  mani-
festantes indígenas.  

Mientras el movimiento oficia-
lista de Alianza PAÍS dijo, a través
de un comunicado, estar preocu-
pado por los testimonios gráficos
de la actuación policial que dan
cuenta de “excesos y abusos para
controlar las manifestaciones ciu-
dadanas”. Demandó la cifra de las
víctimas. 

Además rechazó el “golpe de
Estado” en Bolivia. “Consideramos
que la salida propuesta por el pre-
sidente Evo Morales para repetir
las elecciones debe tomarse en
cuenta para recuperar la paz”... 

El Canciller argentino Sola en la gráfica recibiendo al expresidente boliviano, Evo Morales en el aeropuerto de 
Buenos Aires, en donde el gobierno del presidente Fernández, le ha otorgado asilo político para que Morales 
dirija las elecciones de su movimiento de Izquierda MAS en Bolivia. El exPresidente Correa fue invitado a la 
posesión del mando en la capital argentina y en represalia Lenin Moreno, violando todas las leyes del protocolo 
y la diplomacia, no envió ningún delegado oficial a la transmisión del mando, demostrando su odio hacia su 
mentor.

Poco faltó para que Lenin Moreno 
sea derrocado por su pueblo, en 
las manifestaciones de octubre 
pasado por lo que en la actuali-

dad, se cuida mucho de un 
posible nuevo levantamiento 

popular.

La denuncia de los famosos INA 
papers, en que se comprobaba 
que Lenin Moreno había recibido, 
21 millones de dólares, en una 
coima de Odebretch todavía sigue 
vigente, aunque la Fiscal General 
del Ecuador continúa tapando 
estas investigaciones..



Por Alfonso Albán, desde Quito,  
en especial para Ecuador News. 

 

Fueron cuestionados durante su labor 
en la función pública y ahora regresa. 
Tres rostros que en su momento fue-

ron criticados y, en dos casos, destituidos 
de sus cargos por supuestos actos irregulares, 
retornaron al actual Gobierno en cargos de 
bajo perfil.  

El reciente caso, el del exprefecto de 
Chimborazo, Mariano Curicama, quien 
ahora es el nuevo subsecretario de Riego y 
Drenaje de la Secretaría del Agua, generó 
algunas críticas. Mariano Curicama, , fue 
criticado por supuestos actos irregulares 

durante su gestión como Prefecto.del Chim-
borazo. Según una última noticia por pedido 
de la Fiscalía de su provincial, ha sido con-
denado a un año de prisión.  

Curicama fue cuestionado por supuestos 
actos irregulares durante su gestión como 
prefecto. Incluso la Comisión Nacional Anti-
corrupción, capítulo Chimborazo, acogió 
algunas denuncias para su investigación 
entre ellas: el supuesto título falso de abo-
gado y nepotismo. El ahora exprefecto 
desvirtuó esas acusaciones que tildó como 
intentos políticos de desprestigiarlo. Son un 
intento de dañar la imagen del prefecto con 
fines políticos, por respeto a la provincia y 
a la gente que me apoyó en las urnas. Hay 

otros casos.de este tipo de corrupción , ayu-
dados  a “rehabilitarse” por el gobierno de 
Lenin Moreno Pero no es el único caso. 

 
EL CASO DE ANA GALARZA 
EXLEGISLADORA DESTITUÍ-

DA POR GESTIONAR 
CARGOS PÚBLICOS  

La exlegisladora Ana Galarza, destituida 
por supuestamente gestionar  cargos públi-
cos, es la coordinadora zonal en Ambato 
del Ministerio de la Producción. El cargo 
lo asumió seis meses después de su destitu-
ción en la Asamblea Nacional. Esta 
exlegisladora pertenecía al partido de dere-
cha CREO y dicen que era muy amiga del 
Presidente de la organización, Guillermo 
Lasso. Además en todos sus discursos insul-

taba al expresidente Rafael Correa, al que
culpaba de todos los males que pasaban en
Ecuador 

Un último caso es el de la exgobernadora
de Imbabura, Marisol Peñafiel. Era la repre-
sentantes del Ejecutivo cuando se produjo
el femicidio de Diana Carolina Ramírez en
la ciudad de Ibarra a la vista de varios poli-
cías y trascendió en videos en las redes
sociales. La ministra de Gobierno, María
Paula Romo, aseguró que decidió su desti-
tución por los constantes desaciertos en
materia de seguridad. La exgobernadora
ahora es la cónsul de Ecuador en Ipiales,
Colombia. O sea que de gobernadora de una
provincial, donde cometió varios excesos,
fue trasladada a un puesto diplomático en
el extranjero.  

La exgobernadora de Ibarra Marisol Peñafiel, acusada de varios actos de corrupción, fue pre-
miada al ser nombrada como cónsul en Ipiales, Colombia.

La exlegisladora Ana Galarza, destituida por supuestamente gestionar con cargos públicos, 
es la nueva coordinadora zonal en Ambato del Ministerio de la Producción. Esta es una falta 
de respeto a la majestad de la Asamblea Nacional, que expulsó de su curul a Ana Galarza por 
ser corrupta y ahora se la premia con un alto cargo, en la ciudad de Ambato.

Mariano Curicama, prefecto de Chimborazo (noviembre de 2018).es el Nuevo Subsecretario 
de Riego. Según última información la Fiscalías de Chimborazo logró por sus actos de corrup-
ción se le  condene a un año de cárcel, aunque la condena no se ha hecho efectiva’. La 
opinión pública en Ecuador no entiende como a un Prefecto Provincial, se le haya premiado 
a una su secretaría y según se conoce, esos nombramiento son coordinados  directamente 
por el Presidente Moren

Presidente Lenín Moreno

PERSONALIDADES EN LA POLÍTICA CUESTIONADOS 
QUE REGRESAN A LA FUNCIÓN PÚBLICA DE MORENO 
ES EJEMPLO DE GENTE CORRUPTA QUE SE BURLA. 
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-   

 

A justa sus guantes, 
coloca sus pro-
tectores, se pone 

a órdenes de su entrena-
dor Justin Garcia, para 

iniciar las sesiones de entrenamiento 
en el Jungle Gyn en el sector de Castle 
Hill en el Bronx. El sudor y esfuerzo 
justifica el sueño que tiene Leodegario 
Muñiz , el camino es duro, pero ha 
ido labrando con triunfos en el pro-
fesionalismo dentro de la MMA, una 
corporación previa a alcanzar su vin-
culación a la UFC, la mayor empresa 
de artes marciales y así alcanzar su 
meta máxima.   

Leo cumple con su preparación 
los 7 días de la semana y lo hace de 2 
a 4 horas,  en su categoría de las 135 
libras está ranqueado en el noveno 
casillero, al momento tiene 4 triunfos 
y una derrota, su energía y golpes 
los apunta a Enero 2020, fecha de su 
siguiente combate, para lo cual todavía 
no conoce su rival. 

"Desde los 7 años, mi papá me 
inscribió en una escuela de Tae Kwon 
Do, estoy muy feliz porque este depor-
te nos permite mantenernos 
disciplinados, alejados de las tenta-
ciones del mal y por ahora ganar con 
lo que hacemos , estamos tranquilos 
y pensando en un futuro, ser un mexi-
cano de éxi to,  peleando a nivel 
mundial" dice Leodegario, mientras 
abraza a su progenitor,  Lisandro 
Muñiz. 

En el pasado quedaron sus victo-

rias ante Smack, Cody, Hodey y Chris, 
de la misma forma que su derrota ante 
Chris, porque las propuestas de llegar 
a la cúspide a Leodegario, le exige 
estar en condiciones óptimas para 
cuando tenga la oportunidad de subir 
al octogenario lo hago pensando siem-
pre en el triunfo  

" Ganar es una instancia que la 
disfrutamos mucho, pero tienen que 
saber el sacrificio para lograrlo, lle-
vamos una alimentación balanceada, 
descansamos bien y practicamos 
mucho, porque tenemos 5 rounds de 
3 minutos para demostrar ser los mejo-
res" reitera. 

Leodegario nació el 24 de Febrero 
en Tecomatlán, Puebla, llegó a los 2 
años a los Estados Unidos, admi- 
ra la brillante Carrera de Julio César 
Chávez, entre sus metas espera abrir 
su propio gimnasio y apoyar a jóvenes 
con sueños y anhelos como él, gusta 
las enchiladas de pollo, su imagen 
ruda y violenta en las peleas contrasta 
con su sencillez, amabilidad y humil-
dad en su comportamiento con las 
personas fuera del escenario de com-
petencia.  

"Soy un agradecido de Dios, estoy 

feliz de tener un padre maravilloso 
como el  mío,  debemos 
saber además que todos podemos 
alcanzar nuestras metas, es cuestión 
de enfocarse que es lo que queremos 
en la vida y lograrlo, cuesta mucho 
porque nadie te regala nada, solo 
depende de ti”, aconseja Leo. 

  
QUE ES LA MMA? 

La MMA ( Artes Marciales Mix-
tas ) es una organización fundada en 
los años 90, se realiza las competen-
cias en Nueva Jersey, Al momento es 
prohibida en la gran manzana, por 
cuestiones políticas que se esperan 
tengan solución en Diciembre. Las 
peleas combina Boxeo, Kingboxing 
y Jiu-jitsu. Es un deporte de combate, 
y de contacto pleno, que permite el 
uso de una amplia variedad de estilos 
y técnicas de pelea.  

 Las reglas contemplan tanto téc-
nicas de golpe, como de sumisión, ya 
sea de pié, o en el suelo.  Así, en sus 
inicios, los combates en los torneos 
de MMA fueron protagonizados por 
competidores con muy diversa forma-
ción marcial (karateca contra judoka, 
boxeador contra jiu-jitsoka). 

El poblano�Leodegardo 
Muñiz, �anhela convertir-
se en peleador de élite y 
poner bien en alto la ban-
dera Mexicana, a nivel de 
la empresa de lucha más 
famosa del planeta.

 Leodegario Muñiz,, un hispano lucha por llegar  a la UFC, los sueños 
de un joven soñador.

Leodegario Muñiz junto a su padre Lisandro Muñiz, 
que lo acompaña a sus entrenamientos y comparte 
su esfuerzo y perseverancia para alcanzar sus 
metas.

Disciplina y trabajo constante son las claves del 
joven mexicano para alcanzar sus metas. 

Leodegardo Muñiz"

"SUEÑA PELEAR EN LA UFC"
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JANET I. SANCHEZ 
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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

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

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

sexuales, tratamientos e 
hipertensión, anemia, alergia, 

problemas del corazón, 
pulmones y estómago. 

 
Vacunas y pruebas 

de tuberculina, examen médico 
para la escuela y empleo, 

pruebas de embarazo, 
examen de pap, cardiogramas 

y análisis de sangre.
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Ab. Abel Arcia

Dra. Katherine Arcia Ab. Jan Gabriel Arcia 

Nos alegra notificar y explicar a nues-
tra comunidad Ecuatoriana e 
inmigrante de que finalmente el 14 

de diciembre del 2019 empezó a tener efecto 
la Ley Luz Verde de Nueva York, bajo la 
cual los inmigrantes pueden ahora solicitar 
Licencia para Conducir o Drivers License.  

Los secretarios de varios condados del 
norte del estado de Nueva York demandaron 
para detener esta ley pero felizmente fra-
casaron y ya los inmigrantes pueden solicitar 
sus licencias de conducir.  

El proceso es así: primero se llena la 
solicitud para obtener un permiso de apren-
diz. Luego hay que tomar un examen escrito 
acerca de las reglas de manejo del Estado 
de Nueva York. Es importante saber que el 
permiso de aprendiz sólo permite manejar 
si tiene de pasajero a alguien que ya tiene 
licencia de conducir. Luego de esto, la per-
sona tiene que tomar un curso de manejo y 
luego tomar el examen práctico de mane-
jo. 

Lo bueno de la nueva ley es que se acep-
ta como identificación de identidad el 
pasaporte de su país, siempre y cuando no 
esté expirado, identificación emitida por su 
consulado aquí en Nueva York, o licencia 
de su país siempre y cuando no tenga más 
de 2 años de expirada. También es impor-

tante tener prueba de dirección, como por 
ejemplo cuenta de luz, de cable, de teléfono, 
de celular, de agua o de otros servicios.  

La firma de abogados ARCIA, que orgu-
llosamente representa a los trabajadores 
heridos en accidentes de construcción de 
la comunidad Ecuatoriana en Nueva York 
está siempre disponible para ayudar y apoyar 
a todos los Ecuatorianos en Nueva York. 
Para orgullo de todos, ARCIA es la firma 
Hispana de abogados más grande de todo 
Nueva York y premiada como una de las 
10 mejores firmas de accidentes de Nueva 
York. ARCIA está disponible 24 horas al 
día, 7 días a la semana y 100% en Español 
y cuenta con personal 100% Ecuatoriano.

Es importante tener 
prueba de dirección, 

como por ejemplo 
cuenta de luz, de 
cable, de teléfono,  
de celular, de agua  
o de otros servicios. 

FINALMENTE LICENCIAS PARA 
INMIGRANTES EN NUEVA YORK
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos, 
Corresponsal de Ecuador News 

 

El Pleno del Consejo 
Provincial de Pichincha 
decidió, por unanimi-
dad, subrogar en 
funciones a Alexandro 
Tonello como prefecto 
de la provincia. 

 

La decisión se 
tomó con 13 vo-
tos de las auto- 

ridades presentes la 
tarde de este viernes 13 de diciem-
bre del 2019.  

En la resolución se decidió 
“ratificar la subrogación del cargo 
de Prefecto, de conformidad con 
lo dispuesto en el númeral 1 del 
artículo 52 del Código Orgánico 
de Ordenamiento Territorial (Coo-
tad)”. En la normativa se establece 
la posibilidad de “subrogar al pre-
fecto o prefecta, en caso de 
ausencia temporal mayor a tres 
días, durante el tiempo que dure 
la misma”.  

Sin embrago, en ese articulado 
no se determina plazos ni se espe-
cifica las razones por las cuales se 
puede proceder con la subrogación 
de funciones. Guilermo Churu-
chumbi, alcalde de Cayambe, evitó 
pronunciarse sobre si esto significa 
que la aún Prefecta de Pichincha, 

Paola Pabón, cuenta con una licen-
cia indefinida. “Revisen lo 
resuelto”, señaló el burgomaestre 
ante esa consulta.  

La resolución incluye otros dos 
puntos. El primero, es conocer el 
oficio suscrito por el abogado 
defensor de Pabón, Ramiro Agui-
lar, quien expuso su pedido al 
Pleno.  

El jurista planteó que el Con-
sejo Provincial acoja las medidas 
cautelares otorgadas por la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) a favor de 
Pabón. Aguilar señaló que ese 
organismo internacional “pidió que 
se protejan los derechos políticos 
de Pabón” y que por ende no 
podría ser removida del cargo sin 
que exista una sentencia ejecuto-
riada.  

Con esa base, Aguilar pidió al 
Consejo que se abstenga de tratar 
en futuras sesiones la posibilidad 
de remoción de la hasta ahora Pre-
fecta de las filas de la Revolución 
Ciudadana. Otro artículo aprobado 
en la resolución tiene que ver con 
avocar conocimiento sobre las 
medidas cautelares otorgadas por 
la CIDH.  

Además de garantizar su dere-
cho a la vida e integridad personal, 
el organismo considera necesario 
implementar las acciones más 
apropiadas a las circunstancias per-
sonales de cada detenido y que se 
permita crear las condiciones que 
aseguren y respeten sus derechos.  

PIDEN QUE SE CUM-
PLA LO PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 24 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE 
SERVICIO PÚBLICO  
 
Además, en la disposición 

general, se determinó que, mientras 
dure la subrogación, se cumpla lo 
previsto en el artículo 24 de la Ley 
Orgánica de Servicio Público 
(Losep).  

En esa normativa se establece 
la prohibición de percibir remune-
ración o ingresos complementarios, 
ya sea con nombramiento o con-
trato, sin prestar servicios efectivos 

o desempeñar labor específica 
alguna.  

Es decir, desde este viernes 13 
de diciembre del 2019 Pabón no 
percibirá sueldo mientras dure la 
subrogación de funciones de Tone-
llo.  

Por otra parte el Consejo Pro-
vincial de Pichincha analiza el 
período de licencia de Paola Pabón 
y por su parte la Secretaría de 
DD.HH. dice que el Estado sí cum-
plirá las medidas cautelares para 
Paola Pabón y otros dos detenidos. 
También la Prefectura de Pichincha 
concedió vacaciones correspon-
dientes a la Prefecta Paola Pabón  

NO ESTÁ DESCONEC-
TADA LA PREFECTA 

DE PICHINCHA, 
PAOLA PABÓN 
 DEL TRABAJO  

DE LA PREFECTURA  
 
A pesar de que permanece dete-

nida desde hace 60 días, la prefecta
de Pichincha, Paola Pabón, no está
del todo desconectada de la gestión
de la institución.  

Alexandro Tonello, prefecto
subrogante, contó que desde
mediados de noviembre acude una
vez por semana hasta la cárcel de
Cotopaxi para revisar junto a

Desde el pasado viernes 13 de diciembre del 2019 Paola Pabón, no percibirá sueldo mientras dure la subrogación 
de funciones de Prefecto de Pichincha, de Alexandro Tonello. En la gráfica Alexandro Tonello con una camiseta 
que dice RC, que quiere decir Revolución Ciudadana, o sea el nombre del partido que dirige, el expresidente 
Rafael Correa. 

El abogado de Paola Pabón dijo que analiza qué acciones tomar para presentar un recurso que libere a su defendida.

ALEXANDRO TONELLO CONTINUARÁ COMO 
PREFECTO DE PICHINCHA, SIN PLAZO ALGUNO 
Y PAOLA PAVÓN CONTINUARÁ CON LICENCIA 
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Pabón asuntos administrativos del 
Gobierno Provincial. La funciona-
ria, de las filas de la Revolución 
Ciudadana, cumple prisión preven-
tiva dentro de un proceso judicial 
por presunta rebelión durante el 
paro de octubre. “No es lo más 
agradable ir a Latacunga y en esas 
condiciones despachar”, comentó. 

 A raíz del arresto, en la Pre-
fectura se conformaron dos equipos 
de trabajo. Uno, encargado de 
impulsar el proceso legal para 
intentar revocar la prisión de 
Pabón. Y un segundo, cuya misión 
es coordinar el trámite de los asun-
tos administrativos inherentes al 
organismo.  

Esta última instancia la lidera 
el Prefecto subrogante. Tonello 
cree que la decisión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) de otorgar medidas 
cautelares a favor de Pabón “fue 
un primer logro del equipo jurídi-
co”. La Comisión también dictó 
medidas de protección a favor del 
exasambleísta Virgilio Hernández 
y del activista Christian González. 
En principio, la Prefectura conce-
dió una licencia sin sueldo de dos 
meses para que Pabón no pierda 
su cargo mientras se sustancia el 
proceso en su contra.  

El recurso se aplicó con base 
en el artículo 47 del Código Orgá-
nico de Organización Territorial 
(Cootad).Sin embargo, este período 
culminó el domingo último. Al día 
siguiente, el Gobierno Provincial 
otorgó 11 días de vacaciones a 
Pabón, con la intención de justificar 
su ausencia hasta el 19 de diciem-
bre. Esto ocurrió, pese a que la 
Prefecta aún no cumple un año al 
frente de la entidad.  

Según Tonello, la figura que 
se aplicó fue la de vacaciones anti-
cipadas, descrita en el reglamento 
de la Ley Orgánica de Servicio 
Público (Losep). “Es una decisión 
perfectamente legal, le hemos 
facultado los 11 días por el tiempo 
proporcional que ha trabajado”, 
manifestó. La defensa de Pabón 
también incluirá en su estrategia 
al Consejo Provincial, integrado 

por los ocho alcaldes de Pichincha, 
siete representantes de juntas parro-
quiales, además del Prefecto 
subrogante.  

Este viernes se efectuará una 
sesión ordinaria del Consejo, en la 
que se prevé que los abogados de 
Pabón presenten una moción para 
que se extienda el período de licen-
cia de la Prefecta, de manera 
extraordinaria. Ramiro Aguilar, 
abogado de la funcionaria, envió 
un memorando al Prefecto subro-
gante, en el que pide que el 
Consejo Provincial no tome nin-
guna resolución que vaya en contra 
de las medidas cautelares de la 
CIDH. Esa comunicación fue remi-
tida a todos los alcaldes y vocales 
de juntas parroquiales de Pichin-
cha. Pablo Jurado, presidente del 
Consorcio de Gobiernos Autóno-
mos Provinciales (Congope), 
sostuvo que respalda la decisión 
adoptada por la CIDH, en la que 
pide al Estado “garantizar la inte-
gridad física y la vida de la prefecta 

Pabón”.  
Fausto Jarrín, el abogado que 

solicitó las medidas cautelares a 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), dijo 
que el Estado debe garantizar que 
la prefecta de Pichincha, Paola 
Pabón, no pierda su puesto de elec-
ción popular. “La única manera de 
evitar que el Estado luego sea san-
cionado por la eventual pérdida 
del cargo en la Prefectura es per-
mitirle a Paola Pabón defenderse 
en libertad”, declaró la mañana de 
este sábado 14 de diciembre del 
2019. Jarrín anunció que el lunes 
16 de diciembre, junto con los 

demás abogados, presentará algún
recurso legal para lograr la libera-
ción de Pabón, el exasambleísta
Virgilio Hernández y el activista
político, Christian González, pro-
cesados por supuesta rebelión tras
las protestas de octubre.  

Según el defensor, este fin de
semana se reunirá con los demás
abogados y resolverán la estrategia
legal. Una opción es presentar
acciones del protección en el ámbi-
to constitucional. El segundo
camino es pedir un cambio de
medida cautelar ante la Corte Pro-
vincial, en donde se tramita el
expediente.  

 “En el caso de Paola Pabón y otros 2 presos, se coordinan acciones para el cumplimiento del Informe enviado 
por la CIDH, en cuanto a seguridad, protección y salud”, manifiesta Cecilia Chacón, Secretaria de Derechos 

El Pleno del Consejo Provincial de Pichincha decidió, por unanimidad, subrogar en funciones a Alexandro Tonello como prefecto d e la provincia. La 
decisión se tomó con 13 votos de las autoridades presentes la tarde de este pasado  viernes 13 de diciembre del 2019.
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Por Lic. Doris Noboa  
Corresponsal de Ecuador News 

 en Londres 

 

El 12 de diciembre de 
2019 el mapa electoral 
británico se tiñó en su 
mayoría  de azul y 
amarillo los colores 
que representan al par-
tido conservador y al 
partido nacional esco-
cés respectivamente. 

 

Fueron unas elec-
ciones antici- 
padas muy sui 

géneris  no sólo por el 
hecho de que se llevaron a cabo 
en invierno, en época de pre-
paración navideña, sino también 
porque en la campaña   los ex 
primeros ministros John Mayor 
y Tony Blair recomendaron no 
votar por sus propios partidos. 
Tanto el líder conservador Boris 
Johnson como el laborista 

El líder conservador, Boris Johnson en campaña junto a su padre El líder de los tories acudió a votar con su mascota. 

Boris Johnson será el primer ministro británico por 5 años.

EL PARTIDO CONSERVADOR Y EL PARTIDO 
NACIONAL ESCOCÉS, SON LOS VERDADEROS 
VENCEDORES EN ELECCIONES BRITÁNICAS  
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Jeremy Corbyn  no contaron 
con el apoyo de ciertos colegas 
parlamentarios, algunos de los 
cuales  se desafiliaron de sus 
partidos y se postularon como 
independientes o representando  
a los adversarios 

. 
LOS GANADORES 
 
El parlamento tiene 650 

escaños. Los conservadores 
consiguieron 365 con los que 
tendrán el mandato y el poder 
para que se apruebe la salida 
del Reino Unido de la Unión 
Europea el próximo 31 de 
enero. 

Los resultados sorprendieron 
porque no se esperaba una vic-
toria tan amplia de los tories 
que  ganaron incluso en lugares 
que por muchos años fueron 
bastiones laboristas como Stoke 
on Trend Central, West 
Midlands, Great Manchester, 
zonas que en 2016 votaron en 
favor del Brexit . 

Fue también muy amplia la 
victoria del SNP el Partido 
Nacional Escocés que obtuvo 
48 escaños, este triunfo también 

le agrega el tinte sui géneris a 
estos comicios porque el SNP 
es un partido que está en contra 
del Brexit, pero está a favor de 

la salida de Escocia del Reino 
Unido 

 
 LOS PERDEDORES 
  
El partido laborista, que 

sigue siendo el principal partido 
de oposición, consiguió 203 
escaños, perdió 59 y con esto 
también la posibilidad de poner 
en marcha ese manifiesto de 
igualdad y justicia social que 
presentó  al electorado, pero 
que pasó  a un segundo plano 
porque la gente quería el Brexit. 
Jeremy Corbyn asumió la res-
ponsabilidad de lo sucedido y 
anunció  que no  renunciará 
hasta que no se elija un nuevo 
líder del partido.  

Corbyn fue reelecto  por
Islington North, un distrito elec-
toral londinense al que
representa desde 1983. 

La gran perdedora en esta
contienda electoral fue la líder
liberal demócrata, Jo Swinson,
quien,  golpeada por una  espe-
cie de combinación de última
luna llena de la década y viernes
13, perdió hasta su curul parla-
mentario. 

 
¿QUÉ SUCEDERÁ? 
 
El lunes el primer ministro

se reunió con los parlamentarios
elegidos, quienes el martes
asistirán al Palacio de Wes-
tminster  para posesionarse
oficialmente. 

El jueves la reina Isabel II
abrirá  las nuevas sesiones del
parlamento  y como es tradición 
dará a conocer los planes de
gobierno  

El primer ministro británico,
Boris Johnson obtuvo el man-
dato popular para hacer efectivo
el Brexit, por lo tanto la salida
del Reino Unido de la Unión
Europea es inminente. 

La primera ministra de
Escocia, Nicola Sturgeon, exi-
girá la aprobación de West-
minster para que nuevamente
se pronuncien los escoceses con 
respecto a la salida de Escocia
del Reino Unido. 

Según la Home Office, los
europeos residentes en este país 
tienen plazo para aplicar por un 
permiso de estadía  hasta el 30
de junio de 2021 

Este cartel dice lo que la mayoría de los electores británicos deseaba.

Con la victoria de los tories, en la City de Londres la libra esterlina subió. 

Los laboristas tendrán que hacer una profunda autocrítica 

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, líder del Scotish National 
Party. 

LONDRES
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Por Tatiana Barabanova, d 
esde Moscú en especial  

para Ecuador News 
 
 

Michael Charles Roc-
kefeller, heredero de 
una de las más pode-
rosas familias estado- 
unidenses, se casará 
con una mujer de 
negocios rusa, quien 
conoció a través de 
Whatsapp. 

 
 

Olga Grishchenko, 
v icepres identa  de 
Sinergy Corporation, 

contactó con Michael Rocke-
feller por primera vez en 2018 
para tratar cuestiones relacio-
nadas  con e l  t rabajo . 
Intercambiaron mensajes pro-
fesionales por Whatsapp y 
después de que el proyecto 
concluyera, dejaron de hablar. 
Sin embargo, algún tiempo 
después, Rockefeller decidió 
escribir a Grishchenko. 

"Incluso durante nuestro 
intercambio de mensajes 
sobre trabajo, me llamó la 
atención su forma de comu-
nicación: muy profesional, 
pero encantadora. Siempre 
analizo a las personas, su 
comportamiento, y Olga me 

pareció armoniosa en todo: 
el equilibrio perfecto entre 
feminidad y determinación. 
Cuanto más hablábamos, más 
me atraía", contó Rockefeller 
a la revista rusa Hello! 

Debido a los horarios bas-
tante ocupados de ambos, los 
dos lograron verse en la vida 
real solamente este año, cuan-
do decidieron viajar ambos a 
Grecia para conocerse mejor. 
La pareja se enamoró y, pocos 
meses después, ya hacen pla-
nes para su boda. 

"Estamos planeando una 
boda en una isla griega la pró-
xima primavera [boreal]", 
reveló Grishchenko  

 
AL PRINCIPIO EL 

HEREDERO DE LOS 
ROCKEFELLER ESTA-
BA DIPUESTO A VIVIR 
EN MOSCÚ DESPUÉS 
RESOLVIERON QUE 

ELLA VAYA A TRABA-
JAR A LONDRES 
 
La mujer de negocios rusa 

dijo que Rockefeller estaba 
dispuesto a mudarse a Moscú 
después de la boda, pero, al 
final, han decidido que ella 
es quien se irá a vivir a Lon-
dres, donde tiene la residencia 
su amado.  

La mudanza, sin embargo, 
no será pronto, ya que Gris-
hchenko todavía  t iene 

muchos proyectos en Rusia y 
no sabe en que trabajará en 
el Reino Unido. 

Desde luego, la rusa deta-
lló que no planea meterse en 

los negocios de los Rockefe-
ller y que seguirá alcanzando
sus conquistas por sí misma,
como ha hecho hasta ahora. 

"No quisiera ingresar al
negocio familiar, ya que esto
me privará de mi independen-
cia. Trabajo desde que tenía
18 años, no puedo estar sin
hacer nada.  

Después de la boda planeo
ganar más que mi esposo",
afirmó Grishchenko, quien
anteriormente formaba parte
de la dirección de Rosneft,
una de las mayores compañí-
as  rusas ,  encargadas  del
petroleo . 

Un heredero de la fortuna de los 

Rockefeller, se casa con una rusa, 

que no es millonaria pero si sabe 

mucho de negocios. 

 

 

El mundo debería seguir este ejem-

plo para que este matrimonio 

signifique que la guerra fría, debe 

terminar entre Rusia y Estados Uni-

dos a través del verdadero amor. 

  

UN ROCKEFELLER SE CASARÁ CON UNA BELLA 
RUSA QUE CONOCIÓ A TRAVÉS DE WHATSAPPP 
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Reportaje Especial  
de Dr. Marcelo Arbolea Segovia,  
Editor en Jefe de Ecuado News 

  

Estamos en el 
ultimo mes del 
año y el Ecua-

dor y en especial su 
pueblo, está´sufriendo un tremen-
do retroceso en su economía 
diaria. Los bajos sueldos y en 
especial la falta de trabajo, es la 
base de las necesidades y el ham-
bre que está sufriendo la llamada 
clase baja.  

El Presidente Moreno no 
cumplió con  el plan de acción, 
en base del cual el pueblo le eli-
gió presidente y el odio que ha 
demostrado hacia el estadista que 
le colocó en Carondelet, o sea 
Rafael Correa, llegando al extre-
mo de mantener preso a su 

vicepesidente, Jorge Glas, 
poniéndole una condena injusta 
de 6 años de prisión y llegando 
al extremo de tratar de  encarcelar  
a quien ha sido su premotor, el 
mismo Rafael Correa. 

 La economía ecuatoriana está 
destruída, todos recuerdan como 
en el 2007 cuando llegó al poder 
la Revolución Ciudadana, miles 
de niños caminaban sin rumbo, 
rumiando la pobreza y una gran 
cantidad de jovenes, vivían del 
oficio de lustrar zapatos.  

A los 10 años de gobernar 
Rafael Correa, estos mismos 
niños se encontraban estudiando 
y algunos lograron obtener una 
profesión intermedia. En sus ros-
tros se reflejaba una luz de 
esperanza en el futuro. 

A los dos años y medio de 
gobierno de Lenin Moreno han 

aparecido nuevamente los jóve-
nes, pero arrastrando hambre y 
pobreza. Y con una cara de des-
esperación. 

 Y el gobierno de Carondelet 

tiene apenas el apoyo del 12,5% 
de la población. .. 

 
 COMO SE ENCUEN-
TRA EL NIVEL DE LA 
ECONOMÍA ECUATO-

RIANA ACTUAL 
 La calurosa y soleada Navi-

dad no es el único signo distintivo 
de las fiestas en Ecuador. En los 
últimos años también se ha vuelto 
tristemente tradicional el agobio 
fiscal del cierre de ejercicio: con 
un ojo puesto en las urgencias 
inmediatas y otro en las dificul-
tades del siguiente año, el país 
sudamericano se ha acostumbra-
do a cerrar cada diciembre con 
apuros y postergando una solu-
ción más o menos definitiva para 
su recurrente desajuste fiscal.  

Desde la fuerte caída en el 
precio del petróleo en 2014, el 
Estado lidia con un abultado des-
fase entre ingresos y gastos que 
le obliga a recurrir, en el último 
trimestre del ejercicio, a nuevas 
fuentes de financiación.  

Esta vez no será distinto. Con 
el mercado exigiendo a Quito 

uno de los intereses más altos de
América Latina, en 2018 el
Gobierno de Lenín Moreno tuvo
que recurrir a Pekín para cuadrar
las cuentas con 1.000 millones
de dólares (algo más de 900
millones de euros) que permitie-
sen cerrar el ejercicio, paga extra
navideña de los funcionarios y
compromisos de deuda incluidos.

En 2019, se sumará un nuevo
actor: tras el rescate del FMI, en
febrero, Quito se verá obligado
a mover ficha para lograr la
aquiescencia del organismo mul-
tilateral para el desembolso de
algunos millones a corto plazo. 

 A cambio de ajustes profun-
dos y un compromiso de
enderezar el déficit, el ente con
sede en Washington acordó des-
embolsar 4.200 millones de
dólares en tres años. Un potente
balón de oxígeno para que Ecua-
dor sobrelleve la situación.  

Pero los recientes tropiezos
políticos y la marejada de fondo
en las calles han dejado conge-
lado, por el momento, el segundo
tramo de ayuda del Fondo que

Con el riesgo país en máximos históricos, 
el Gobierno de Carondelet  hace los ajus-
tes necesarios para al fin  lograr un nuevo 
desembolso del rescate del FMI. Ahora 
no puede culpar a Correa de esta tragedia. 
Las multinacionales del crédito, inclusive 
los chinos le tienen ahorcado. 
 

El Presidente Lenin Moreno, después de las manifestaciones indígenas de octubre, que por poco le tumban, 
tiene según las encuestas un 12% de apoyo popular. En pocos meses va a tartar de vender el Banco del Pacífico, 
las telecomunicaciones y lo peor de todo las estaciones hidroeléctricas, construídas por Correa y que ahora las 
quiere vender a precio de gallina enferma a sus amigos, los de la banca ecuatoriana. Pero ojo que ya los indígenas 
y gente de izquierda no van a permitirlo y aunque los militares, digamos el actual Ministro de Defensa apoya esta 
barbaridad, es possible que se repitan los alzamientos.

Todos saben que el Presidente Moreno tiene una gran envidia en contra de su mentor Rafael  Correa. En la 
gráfica Rafael Correa, (centro), saluda al Presidente entrante de Argentina Fernández, el momento que participó 
como invitado de honor, en Buenos Aires, a esta transmsión del mando. Y como un acto de venganza Moreno no 
envió a nadie de su gobierno a Buenos Aires. La gente se burló de la inteligencia del mandatario ecuatoriano.

LA ECONOMÍA ECUATORIANA... 
ANTE EL ETERNO ABISMO FISCAL 
DE FIN DE AÑO DE LENIN MORENO 
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en el equipo de Moreno espera-
ban para pasar el difícil trago de 
cuadrar nuevamente las cuentas 
públicas.  

 
EL ECUADOR DE 

MORENO YA SE HA 
ACOSTUMBRADO A 
CERRAR CON MÁS 

DÉFICIT DE LO 
 ANUNCIADO 

“Desde hace ya muchos años, 
Ecuador se ha acostumbrado a 
cerrar con más déficit de lo anun-
ciado. Y, sobre todo, sin 
transparencia en las cuentas 
públicas”, critica Leonardo 
Izquierdo, economista de la Uni-
versidad Técnica Particular de 
Loja, que recuerda que “el techo 
de deuda del 40% ya fue supe-
rado hace tiempo”. 

Ecuador recurre a China para 
obtener créditos de 1.000 millo-
nes con los que poder cerrar el 
año  

Ecuador suma 6.000 millones 
a su deuda en solo cinco meses  

El rechazo de la Asamblea 
Nacional a la reforma tributaria 
pactada con el FMI, ha sido la 
puntilla de la incertidumbre: aun-
que tanto el Gobierno como el 
Fondo han tratado de apaciguar 
la inquietud externa, a nadie se 
le escapa que el panorama polí-
tico nubla las perspectivas de 
consolidación fiscal a medio 
plazo.  

“El horizonte se ha deterio-
rado”, constata Carlos de Sousa, 
de Oxford Economics. “Y el 
resultado será un ajuste mucho 
más gradual que la reducción del 
déficit de cinco puntos porcen-
tuales originalmente pactada [con 
el organismo dirigido por Kris-
talina Georgieva’.  

La reacción del mercado a 
esta noticia, sin embargo, ha ido 
un paso más allá de lo esperable 
por los propios analistas. “Ha 
sido extrema: el equipo del Fondo 

está al tanto de la situación y 
parece dispuesto a dar más fle-
xibilidad si ve una senda clara 
de reducción del déficit y pro-
gresos en otras cuestiones, como 
la independencia del banco cen-
tral”, enfatiza Sousa.  

Sin embargo, el riesgo país 
—el interés exigido por los inver-
sores para comprar deuda de un 
Estado— se disparó la semana 
pasada por encima de los 1.400 
puntos, récord histórico, solo 
superado por Argentina y Vene-
zuela en América Latina. 

Todo, pese a la buena volun-
tad, explicitada por los 
legisladores, de avalar el intento 
de reforma que debe tramitarse 
en un máximo de 30 días. “Inclu-
so si ese es el caso”, subrayan 
Risa Grais-Targow y Laura Duar-
te, de Eurasia, en una reciente 
nota para clientes, “el Gobierno 
tendrá dificultades para seguir 
cumpliendo los términos del pro-
grama en 2020 dada su limitada 
capacidad política y la dinámica 
preelectoral [ante las elecciones 
presidenciales de 2021]”.  

La segunda propuesta guber-
namental no contempla ninguna 
subida del IVA ni de otros 
impuestos que afecten a los sec-
tores más desfavorecidos, pero 
incluye contribuciones de las 
empresas que facturan más de un 
millón de dólares, grava servicios 
digitales como Netflix —a los 
que solo acceden las clases 
medias altas o altas— y elimina 
las deducciones tributarias para 
quienes tienen rentas por encima 
de los 100.000 dólares anuales, 
una cifra inimaginable para el 
común de los ecuatorianos.  

Según los planes oficiales, se 
conseguirán 600 millones adi-
cionales para el próximo año. A 
costa, por supuesto, de un creci-
miento que —a lomos del gasto 
y la inversión pública y del petró-
leo— llegó a superar el 7% en 

pleno boom de las materias pri-
mas y que este año será del 0%, 
según las últimas proyecciones 
de la Cepal. 

La cuenta atrás para el des-
bloqueo en el Legislativo no es 
el único pendiente en la agenda 
de las autoridades ecuatorianas 
a corto plazo: además de los 500 
millones de dólares del multila-
teral, necesitan otros 1.000 
millones más para afrontar un 
gasto corriente que se duplica en 
diciembre por las pagas extraor-
dinarias a los funcionarios, cuyas 
retribuciones se comen cada año 
en torno a un tercio de los 35.000 
millones del presupuesto. El año 

pasado, Moreno recurrió a China
y regresó de su primera visita
oficial con varios créditos por un
importe total de 1.000 millones,
pese a haber demonizado las
negociaciones y contrataciones
de obra pública con el país asiá-
tico dirigidas por el expresidente
Rafael Correa, su predecesor,
antiguo aliado y hoy enemigo.
In extremis, consiguió los fon-
dos. 

 
EL LASTRE DE LA 

DEUDA ADQUIRIDA 
El tramo final del año también

es para Ecuador el momento en
el que más duelen las deudas

Hace 1 año el Presidente Moreno se reunion con la entonces presidenta del FMI, en Madrid. Ya tenía listo el préstamo 
millonario de esta multinacional del dinero y Moreno cometía una nueva traición hacia su propio pueblo.

En la capital ecuatoriana un grupo de niños lustrabotas se dedican a su trabajo, del que obtienen una paga de 
miseria y hambre. En 2 años y medio de primer mandatario, Moreno logró que niños pobres se dediquen a esta 
labor de pobreza.

El gobierno ecuatoriano ha decidido privatizer el Banco del Pacífico, teniendo en cuenta que es un banco estatal 
que produce ganancias. Van a entregarle en manos de industriales ecuatorianos, cobrándoles precios de gallina 
enferma. Así el ocupante de Carondelet ama a su pueblo.
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adquiridas. Porque debe honrar 
las ya existentes y porque debe 
concretar más prestamistas para 
el siguiente ejercicio.  

Las necesidades de financia-
ción de este año rozan los 9.000 
millones de dólares, entre déficit 
fiscal y amortización de deuda 
viva. Y, para el próximo, la pro-
puesta presupuestaria remitida a 
la Asamblea calcula el requeri-
miento de nuevos préstamos por 
encima de los 6.600 millones, de 
los que 4.710 se irán al pago de 
compromisos contraídos con el 
exterior. 

Esta cifra, no obstante, podría 
terminar siendo más abultada si, 
como también ya es habitual, las 
previsiones de entradas de caja 
terminan por no cumplirse. 

La propuesta de Presupuesto, 
por ejemplo, contempla 2.000 
millones de ingresos procedentes 
de la “monetización” de activos 
del Estado —esto es, de la pri-
vatización o concesión de 
empresas o entes públicos como 
la telefónica CNT, el Banco del 
Pacífico o varias centrales hidro-
eléctricas—, que, por ser un año 
electoral sin presupuesto, conta-
rán en las previsiones de ingresos 
también para el 2021.  

En total, 4.000 millones de 

dólares en dos años, cuando en 
las cuentas de 2019 ya se inclu-
yeron 1.000 millones de dólares 
por ese rubro y nunca se concre-
taron. Lo mismo ocurre con los 
sueldos del sector público: para 

2020 se espera un recorte de 400 
millones, una tarea harto com-
plicada habida cuenta de que este 
año —y por primera vez— la 
cifra se ha reducido en apenas 
100. 

“Ecuador”, concluye Izquier-
do, “no tiene otra salida que 
generar 2.000 millones de nuevos 
ingresos tributarios o un recorte 
similar en los subsidios. Si no lo 
logra, es muy probable que haya 

más despidos en el sector públi-
co”. 

Para cubrir la brecha entre
ingresos y gastos y para cumplir
con las amortizaciones de una
deuda que roza los 57.000 millo-
nes de dólares —el 52% del
PIB— Ecuador espera solo para
el próximo ejercicio la llegada
de 2.684 millones de dólares de
organismos multilaterales —
1.400 millones, exclusivamente
del FMI—, 303 millones de dóla-
res de créditos bilaterales, 250
millones de la banca y otros casi
1.500 millones de fuentes aún
indeterminadas, como podría ser,
la emisión de bonos soberanos
como ya ha hecho este 2019 con
3.000 millones en dos operacio-
nes. Desde su regreso a los
mercados en 2014, Ecuador se
ha endeudado en bonos por
17.750 millones, con plazos cor-
tos y tasas de entre el 8% y más
del 10%, con un calendario más
que retador para la segunda mitad
de esta década. En esos cinco
años, el país tendrá que cumplir
con casi 12.500 millones de dóla-
res. Una cifra mareante, que ya
enciende las alarmas en Quito.
La prioridad inmediata, sin
embargo, es otra: con cerrar el
año es suficiente. Por ahora. 

Al mirar el Palacio de Carondelet, sede de la administración actual, tenemos la confianza que el noble pueblo 
ecuatoriano, merece un trato más justo y equitativo para el nuevo gobierno, que sea elegido el 24 de mayo de 
2021.

A LA COMUNIDAD ECUATORIANA INFORMAMOS 
LAS FECHAS DE SALIDA DE LAS EDICIONES              

DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO DE ECUADOR NEWS  

Ecuador News el órgano informativo de la comunidad ecuatoriana en el exterior, anuncia a sus dignos lectores      
y anunciantes que el próximo miércoles 18 de diciembre se publicará la edición conmemorativa de la Navidad.  

Los anuncios de nuestros clientes, dedicados a la Natividad   
del Señor, pueden ser enviados para su publicación                 
hasta el día martes 17 de diciembre, a las 12 del día.   

En igual forma nuestra edición dedicada a los festejos de las 
Festividades de  Año Nuevo, saldrá publicada el día jueves 26 
de diciembre próximo y los anuncios correspondientes a esta 

edición, serán recibidos el día martes 24 de diciembre,             
hasta las doce del mediodía. 

 Aprovechamos la oportunidad para reiterar a nuestros clientes 
y lectores, las felicitaciones más sinceras por las Fiestas de 

Navidad y Año Nuevo y agradecerles la confianza y el respaldo 
demostrado, hacia nuestro semanario, durante el año de 2019 

que está por terminar. Nuevamente Muchas Gracias

EDICION NACIONAL > NUEVA YORK - NUEVA JERSEY - CONNECTICUT - CHICAGO - MINNEAPOLIS - LOS ANGELES - MIAMI - TAMPA                              NO  1.057 - NY. DICIEMBRE 11-17 , 2019 - 50 ¢
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El organismo electo-
ral firmó una carta de 
intención con dos 
internacionales. Con-
traloría cuestionó 
varios procesos tec-
nológicos que ejecuta 
el CNE. 

 
Por Carlos Rueda, desde Quito,  
en especial para Ecuador News. 

 
 

El Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) firmó, este 
11 de diciembre de 2019, 

una carta de intención con el 
Centro de Asesoría y Promoción 
Electoral del Instituto Interame-
ricano de Derechos Humanos 
(IIDH/CAPEL) y Uniore, para 
implementar cambios en el sis-
tema informático de la entidad. 

La presidenta del CNE, Diana 
Atamaint, explicó que el objetivo 
es alcanzar estas reformas hasta 
2021, cuando se realizarán las 
elecciones presidenciales, de 
asambleístas y parlamentarios 
andino.  

La actual plataforma tecno-
lógica del organismo electoral 
está bajo observación de la Con-
traloría General del Estado. 

En los próximos días se dará 
el siguiente paso que es la firma 

del convenio de cooperación que 
tendrá cuatro fases: la primera 
con la validación del diagnóstico 
del sistema informático que ya 
fue elaborado por los técnicos 
del CNE. Luego se producirá la 
asistencia técnica propiamente 
dicha para la ejecución de los 

cambios requeridos. 
En 2020 se prevé que 

empiece el acompañamiento y 
asesoramiento de las pruebas 
técnicas del sistema implemen-
tado. Además, se espera que 
CAPEL y Uniore sean veedo-
res del proceso electoral, como 
tal. 

Según las autoridades del 
CNE, todo este proceso no ten-
drá costó para el país, salvo 
cuando se deba financiar los 
pasajes, la estadía y la logística 
mínima que requerirán los téc-
nicos que lleguen para dar 
asesoría. 

Sofía Vicenzi, jefa de ope-
raciones de CAPEL, dijo que 

una de las ventajas de este acer-
camiento con el CNE es que los
técnicos y especialistas que inter-
vendrán en el desarrollo
tecnológico son los mismos que
elaboran los sistemas informáti-
cos en los organismo electorales
del continente. 

Por su parte, Enrique Mafla,
que es asesor técnico de la pre-
sidencia del CNE, señaló que lo
que se hará es una reingeniería
para solventar todas las obser-
vaciones que ha hecho la
Contraloría más algunos vacíos
que han encontrado los técnicos
electorales. 

 
OBSERVACIONES  

DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL 

 
“Una de las observaciones de

la Contraloría General del Estado
es que no existe un sistema infor-
mático integrado, en eso se está
trabajando. Efectivamente, son
sistemas aislados, con tecnolo-
gías diferentes, incluso con bases
de datos diferentes”, manifestó
el experto. 

También, se aspira que con
los cambios se superen los pro-
blemas que existen en el registro
de organizaciones políticas, que
es otra de las observaciones crí-
ticas que hace la Contraloría. 

Diana Atamaint, Presidenta del CNE, 
firmó un convenio con organismo 
internacionales para mejorar el sis-
tema informático.

El Pleno del CNE  está tratando de 
hacer cambios para que en las 
elecciones del 2001 no haya nin-
gún tipo de fraude. 

Diana Atamaint, Presidenta de 
CNE, en conferencia de prensa se 
refiere al acuerdo con organismos 
del exterior para hacer un nuevo 
sistema informativo para las elec-
ciones después de 1 año y medio.

EL “CNE” ANUNCIA CAMBIOS EN SU SISTEMA 
INFORMÁTICO PARA PRESIDENCIALES DE 2021 
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Por Lic. Tyrone Florencia,  
Corresponsal de Ecuador News  

en Guayaquil 
 

Con la presen-
cia del Pre- 
fecto de la 

Provincia del Guayas 
Lcdo. Carlos Luis Morales 
Benítez fue reinaugurado ofi-
cialmente el Centro de en- 
señanzas tecnológicas y com-
putación denominado GUA- 
YASTEC, el mismo que está 
ubicado en las calles Alfredo 
Valenzuela 8va y Venezuela en 
el populoso sector del parque 
la Chala. 

La sencilla, pero significa-
tiva ceremonia se cumplió con 
la presencia de gran cantidad 
de público  además de invitados 
especiales como la presidenta 
del Consejo Nacional de 
Gobiernos Parroquiales y Rura-
les del  Ecuador Ing. Yilda 
Rivera, de la Gerente General 
de la Unidad Nacional de Alma-
cenamiento –EP María Eugenia 
Martínez, del Ex Prefecto del 
Guayas Econ. Nicolás Lapentti 
Carrión, quienes recorrieron las 
instalaciones de este Centro de 
aprendizaje gratuito  que busca 
acabar con el analfabetismo 
digital en todos los rincones del 

Guayas y para ello se firmó una 
serie de convenios de coopera-
ción institucional. 

 
HORARIOS Y CURSOS 

 
Los cursos que ofrece GUA-

YASTEC son de primera 
calidad indicó el Director de 
este centro Carlos Moreno 
Torres y el mismo ha benefi-
ciado a populosos sectores 

suburbanos pues la comunidad 
asiste masivamente a recibir sus 
clases en los horarios de 9h00 
a 10h30, de 11h00 a 12h30, de 
14h00 a 15h15 y de 15h15 a 
16h30, los lunes, miércoles y 
viernes son para personas arriba 

de 35 años mientras que los
martes y jueves son para jóve-
nes de 12 hasta 35 años. 

Cabe indicar también que
ciudadanos de diferentes can-
tones como Durán, Yaguachi,
Marcelino Maridueña, Daule,
Balzar han sido beneficiados
con estos ciclos de enseñanza,
pues han concurrido a los cursos
intensivos que se llevan a cabo
los días sábados en el horario
de 8h00 a 13h00 con el único
objetivo de capacitar y preparar
a la comunidad para un futuro
mejor. 

El Prefecto de la Provincia del Guayas 
Lcdo. Carlos Luis Morales cortando 
la cinta de Reinauguración del centro 
de enseñanza de computación Gua-
yastec.

El Prefecto Carlos Luis Morales y 
el Econ. Nicolás Lapentti realizan 
el develamiento de la placa recor-
datoria de Guayas.

Principales autoridades en la ceremonia de Reinauguración de Guayastec desde la izq. Carlos Moreno Torres DIRECTOR, Yilda Rivera CONAGOPARE, 
Lcdo. Carlos Luis Morales PREFECTO, María Eugenia Martínez UNA-EP, Eduardo Icaza Director académico del CEN.

REINAUGURADO EL CENTRO DE COMPUTACIÓN 
GUAYASTEC CON PRESENCIA DEL PREFECTO 
DEL GUAYAS, CARLOS LUIS MORALES BENÍTEZ
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MISA SOLEMNE ANUAL 
 EN HONOR A LA VIRGEN  

DE LA NUBE 
Cientos de ecuatorianos y de 

otros países se dieron cita en la 
Catedral San Patricio de N.Y. el 
15 de Diciembre, para celebrar la 
misa solemne anual en honor a la 
Santísima Virgen de la Nube 
"Madre del Ecuatoriano Ausente", 
en donde se reunieron 15 Coros 

Marianos de la Congregación Azo-
gues New York C.A.N.Y.  

La Misa fue presidida por el 
Monseñor Cardenal de New York 
padrino de C.A.N.Y Timothy 
Dolan celebrante principal Mons. 
Oswaldo Patricio Vintimilla, Obis-
po de Azogues y tambien conto  
con la presencia del Rvdo, Padre 
Ivan Imaicela, Superior del con-
vento Franciscano Azogues.  

Sus priostes familia Espinoza 
Luna, agradecieron la presencia de 
los invitados a este acto tan solem-
ne en la que se dio gracias a dios 
a la virgen por un año lleno de ben-
diciones.  

 
DIA DEL MIGRANTE 

En el marco de la celebración 
del Día Internacional del Migrante, 
el Consulado General del Ecuador 
en Nueva York, realizó el IV Con-
curso de Tarjetas Navideñas Y 
reconoció el aporte de los volun-
tarios que colaboran en los 
programas comunitarios y desarro-
lló un agasajo navideño tradicional 
con los niños del Programa Apren-
diendo de Mi Ecuador.  

“Junto con las organizaciones 
de migrantes y voluntarios cons-
truimos una comunidad migrante 
más fuerte, generamos espacios de 

integración y fortalecimiento de 
identidad, promovemos derechos, 
fortalecemos capacidades y crea-
mos redes de apoyo. En el Día del 
Migrante recordamos que la migra-
ción es también una oportunidad 
para reinventarnos, crecer, valorar 
nuestra cultura y sostener los valo-
res que aprendimos en nuestra 
patria.”, manifestó Linda Machuca, 
Cónsul General del Ecuador en 
Nueva York. 

 
PREMIACIÓN GANADORES 

 IV CONCURSO DE TARJETAS 
NAVIDEÑAS 

El Consulado General del 

Ecuador en Nueva York entrego
los premios  a los 6 ganadores del
concurso anual de tarjetas navide-
ñas. El reconocimiento se llevó a
cabo este sábado 14 de diciembre.

 Los ganadores: Lizbeth Sama-
niego, Lizbeth Uzhca, Erika
Barbecho, Mercedes Yupa, Stepha-
nie Rojas y Charle Álvarez
recibieron como premio: una cuen-
ta de ahorros con $100 del Banco
del Austro, una canasta Navideña
donada por la Empresa Pancito y
una beca para tomar clases de arte
en la organización SisaPakari. Ade-
más, los diseños ganadores fueron
impresos por la empresa GRAFI-

Momentos en los cuales la Santísima Virgen de la Nube sale de la Iglesia de San Patricio, luego de la misa se se 
dio en su honor.

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl Di´a

En la gráfica los voluntarios que trabajan conjuntamente con el Consulado Ecuatoriano de N.Y.

En la gráfica el Rvdo. Padre. Ivan Imaicela Sra Narcisa Cuji del coro de 
Queens.

El Sr Oswaldo Guzman presidente del comité cívico ecuatoriano de New 
York junto a sus hermosas Reinas Nayeli Picón-Nicole Tapia-Joselyn Rojas 
en unión del la cónsul de N.Y. la Licenciada Linda Machuca, entregaron 
agasajos navideños a todos los niños del programa  como sus fundas de 
caramelos y juguetes para cada uno de los niños. Haciendo  una navidad 
feliz para cada uno de ellos.

COMUNIDAD
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TECH y serán entregadas como 
las tarjetas oficiales que el Con-
sulado General del Ecuador envía 
a autoridades locales y organiza-
ciones de la comunidad. 

Este Concurso se realizó por 
4to año consecutivo y tiene la fina-
lidad buscar incorporar la 
creatividad de niños y adultos quie-
nes a través de los diseños o 
dibujos expresan su sentir alrede-
dor del tema LA MIGRACION Y 
LA NAVIDAD. 

 
• RECONOCIMIENTO  

A RED DE VOLUNTARIOS  
DEL CONSULADO 

El Consulado General del 
Ecuador en Nueva York reconoció 
el trabajo de las voluntarias y 
voluntarios, quienes con su cono-
cimiento y experiencia colaboran 
para lograr una comunidad más 
fuerte, promoviendo derechos, for-
taleciendo capacidades, creando 
redes de apoyo.   

“Valoramos esta manera dis-
tinta de servir que se vive en el 
trabajo voluntario y en esta fecha, 
recordamos que la migración es 
también una oportunidad para rein-
ventarnos, crecer, valorar nuestra 
cultura y sostener los valores que 
aprendimos en nuestra patria. 
¡Muchas gracias queridas volun-
tarias y voluntarios!”, manifestó  
Linda Machuca, Cónsul General 
del Ecuador en Nueva York.  

 
• CELEBRACIÓN NAVIDEÑA 

EN EVENTO CLAUSURA 
 DEL 12VO CICLO DEL  

PROGRAMA APRENDIENDO 
DE MI ECUADOR 

El Consulado General del 
Ecuador en Nueva York concluyó 
un clico más del Programa Edu-
cativo para niños “Aprendiendo 
de mi Ecuador”, un espacio de inte-
gración, fortalecimiento de 
identidad y valoración de nuestra 
cultura. 

Durante el evento, los niños 
participantes de este ciclo celebra-
ron la Navidad, recordando 

nuestras tradiciones ecuatorianas, 
acompañadas de villancicos, cara-
melos y regalos.   

Desde este Consulado, exten-
dieron su gratitud a todos quienes 
han formado parte de este progra-
ma:  

A los voluntarios, quienes 
sábado a sábado han dedicado su 
tiempo y conocimiento para que 
los niños aprendan sobre la cultura 
ecuatoriana, en la distancia.   

• Escuela Pública 19, por faci-
litar sus espacios para el desarrollo 
del programa. 

• Comité Cívico Ecuatoriano, 
por su participación activa y la 
donación de fundas de caramelos 
tradicionales para los niños (Daniel 
Villagomez) y amplificación (DJ 
Omar Léon). 

• Firma de Abogados Oresky, 
por la donación de juguetes para 

todos los niños del programa.  
• Darío Pantosin, por el diseño 

del anuario del programa. 
• Imprenta Graphitech, por la 

impresión del anuario del progra-
ma.  

El comité cívico ecuatoriano 
de Nueva York su presidente el 
señor Osvaldo Guzmán junto a sus 
Reinas Nayeli Picón- Nicole Tapia 
-Joselyn Rojas  asistieron a la clau-
sura del Programa Aprendiendo de 
Mi Ecuador, es u programa gratuito  
que ofrece un espacio divertido de 
aprendizaje de nuestra cultura y 
tradiciones. 

 Este Programa es una inicia-
tiva del Consulado General del 
Ecuador en Nueva York y Comité 
cívico ecuatoriano que se lleva a 

cabo con el apoyo de personas
voluntarias de nuestra comunidad,
quienes cada sábado, con verda-
dera dedicación, desarrollan
actividades y comparten conoci-
mientos que fortalecen la identidad
de nuestros niños ecuatorianos
migrantes.  

 
JORGE Y MAITE UNIERON 

SUS VIDAS 
En días pasados Jorge Obregón

y Maité Vasquez, celebraron su
matrimonio en una hermosa cere-
monia, durante la cual se juraron
amor eterno.  

A este evento  asistieron sus
familiares y amigos más cercanos.
Ecuador News les desea muchas
felicidades. 

Niños que participaron en el programa aprendiendo  de mi ecuador, homenajeados por la navidad.

Los felices novios Jorge y Maité acompañados de sus familiares en el día de su boda.

Disfrutando de la noche de su boda observamos a Jorge y MaitéLos felices esposos Jorge  y Maité
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Con una hermosa velada que se realizó en los elegantes salo-
nes de Iberia Tavern Restaurant, Zullay Sevilla festejó sus 
30 años. A este evento se dieron cita   sus familiares y amigos 
quienes disfrutaron y festejaron a la cumpleañera a lo grande. 
Ecuador News le desea muchas felicidades.

En  la gráfica observamos a: William Sevilla, Mayiyi Sevilla, Gigi Sevilla, Zullay Sevilla y 
William Sevilla Jr.

Observamos a: Leticia Santiago, Zullay Sevilla, Marina Henrique, Angela D’orsi, Jacquelyn 
Paige, disfrutando de esta linda noche.

Miembros de la familia Davino & Bassford festejaron a Zullay.

Encontramos disfrutando de esta noche especial a:  Josefina Montenegro -Carmita Arboleda - Marcelo 
Arboleda - Byron Suquilanda - Marialuisa Suquilanda - Javier Flores - Joe Taranto - Mayiyi Sevilla -William 
Sevilla Junto a la homenajeada Zullay.

En la gráfica Zullay Sevilla  junto a sus amigas disfrutando de esta 
noche especial.

ZULLAY SEVILLA CELEBRO SUS 30 AÑOS
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Autor:   Camila Peña 
  

¿Cuándo inició 2019 te plan-
teaste la meta de iniciar tus 
estudios de postgrado? Aún 

estás a tiempo de finalizar el año 
cumpliendo este objetivo. Sin 
embargo, como en todas las deci-
siones que se toma en la vida, 
deben existir a tu alrededor muchas 
dudas que te hacen cuestionarte si 
es o no una opción correcta para 
enriquecer tu vida profesional y 
personal. 

En este post te contamos cinco 
razones para que no dudes más en 
cursar tus estudios de cuarto nivel. 
Aquí narramos la experiencia de 
algunos docentes de la UTPL que 
vencieron sus temores y con deter-
minación fueron tras sus sueños. 
Hoy, con mucho orgullo, afirman 
que optar por el desarrollo acadé-
mico es una de las mejores 
decisiones que han tomado en su 
vida. 

1. Experiencias únicas 
Cursar una maestría o docto-

rado te permite adquirir una serie 
de vivencias que permanecerán por 
siempre en tus recuerdos, especial-
mente por las personas de las que 
te rodearás, los profesionales que 
ampliarán tu visión del mundo y 
los conocimientos que mejorarán 
tu desempeño laboral. 

Paola Cabrera Solano, docente 
del Departamento de Educación 
de la UTPL en la carrera de Peda-
gogía de los Idiomas Nacionales 
y Extranjeros, actualmente cursa 
su doctorado en Argentina. Ella 
indica que luego de seleccionar 
una universidad de prestigio a nivel 
internacional experimentó grandes 
acontecimientos como conocer 
profesionales de otros países y for-
mar con ellos redes de estudio que 
amplían su formación. 

Además, al optar por estudiar 
en otro país ha podido descubrir 

lugares nuevos, probar una gastro-
nomía distinta y aprender de una 
cultura diferente. 

2. Crecimiento personal 
La persona que opta por estu-

dios de cuarto nivel busca avanzar 
en su proyecto de vida, trascender 
desde su sitio de origen para dejar 
una huella en el mundo y, además, 
dar soluciones a los problemas de 
la humanidad por medio de su for-
mación. 

Abel Suing, Coordinador de la 
Maestría en Comunicación men-
ción Investigación y Cultura 
Digital, señala que estudiar una 
maestría o doctorado aumenta tu 
estatus profesional, te impulsa a 
seguir tu vocación y te acerca al 
concepto de felicidad. 

“En cada campo del saber se 
requiere personas extraordinarias. 
Por eso,  este es un proyecto de 
vida encaminado a encontrar solu-
ciones innovadoras a la situación 
actual, servir a los demás, estar en 
constante exploración de ti mismo 
y reflexionar sobre cómo aportar 
para generar bienestar social”, 

señala. 
3. Romper el miedo a lo des-

conocido  
El miedo constituye un límite 

para perseguir nuestros sueños. 
Tenemos temor a salir de nuestra 
zona de confort, temor a abandonar 
nuestros hábitos cotidianos para 
entrar en una nueva etapa y temor 
de emprender estudios porque no 
sabemos qué nos espera del otro 
lado del miedo. 

Byron Bustamante, docente 
investigador del departamento de 
Psicología de la UTPL, decidió 
romper el miedo y se planteó lo 
que él denomina “el camino hacia 
el éxito”. Primero, cursando su 
maestría, y luego, el doctorado, en 
el que emprendió una travesía para 
lograr sus sueños. Asegura que 
pese a las dificultades el ir avan-
zando hacia la meta lo llenaba de 
satisfacción en cada paso. 

Anima a todos los profesiona-
les que desean cursar sus estudios 
de cuarto nivel a vencer el temor 
para adquirir nuevas herramientas 
profesionales que les permitan 
cambiar su visión. Destaca que 
luego de cursar estudios de esta 
índole eres “tú mismo con algo 
más: lograste ir tras lo que te apa-
siona”. 

4. Nuevas oportunidades 
Cuando te decides por cursar 

una maestría transformas tu reali-
dad y futuro profesional ya que se 
abren nuevas oportunidades en 
todos los ámbitos de la vida. La 
experiencia de Kruskaya Ordóñez, 
coordinadora de la Carrera de 
Comunicación de la UTPL nos lo 
demuestra. Mientras ella estudiaba 
su maestría fue invitada a cursar 

el doctorado. Gracias a su desem-
peño y dedicación, la profesora 
que dirigió su trabajo de tesis la 
invitó a escalar un peldaño más en 
su carrera profesional. 

Kruskaya realizó sus estudios 
en España. Se rodeó de profesio-
nales de distintas universidades del 
mundo que diversificaron su cul-
tura, le inyectaron buen ánimo para 
continuar estudiando y, además, 
sus maestros dejaron un recuerdo 
imborrable que cada día la motivan 
a continuar superándose.  

5. Aporte laboral 
Además de todas las razones 

que ya están expuestas en este post, 
una de las más importantes es que 
cursar estudios de cuarto nivel te 
convierte en un profesional com-
petitivo, te hace contar con una 
preparación académica para afron-
tar retos profesionales y 
especializarte en un área específica 
de tu profesión para ampliar tus 
horizontes laborales y lograr tus 
sueños. 

Plantearse metas y alcanzarlas 
es lo que le da verdadero sentido 
a la vida. Si tu sueño es alcanzar 
un título de cuarto nivel, la UTPL 
te ofrece 4 programas de maestría 
a distancia: 

* Maestría en Derecho Cons-
titucional 

* Maestría en Derecho Penal, 
mención Derecho Procesal Penal 

* Maestría en Pedagogía de los 
Idiomas Nacionales y Extranjeros, 
mención Enseñanza de Inglés 

* Maestría en Comunicación 
Estratégica, mención Comunica-
ción Digital 

 
 También existen otros 16 pro-

gramas de maestría en modalidad
presencial: 

* Maestría en Administración
Tributaria 

* Maestría en Recursos Hídri-
cos 

* Maestría en Finanzas 
* Maestría en Ingeniería Civil,

mención en Carreteras de Monta-
ña 

* Maestría en Geotecnia Apli-
cada 

* Maestría en Alimentos 
* Maestría en Análisis Bioló-

gico y Diagnóstico de Laboratorio
* Maestría en Ciencias y Tec-

nologías de la Computación 
* Maestría en Química Apli-

cada 
* Maestría en Biotecnología

Agropecuaria 
* Maestría en Biología de la

Conservación y Ecología Tropical
* Maestría en Comunicación,

mención Investigación y Cultura
Digital 

* Maestría en Seguridad Indus-
trial, mención en Prevención de
Riesgos Laborales 

* Maestría en Educación, men-
ción Enseñanza de la Matemática 

* Maestría en Derecho, men-
ción Derecho Procesal 

* Maestría en Administración
de Empresas, mención en Innova-
ción 

* Especialización en Medicina
Familiar y Comunitaria 

  
¿Te atreves a superar tus dudas

y optar por un programa de estu-
dios que te permita cumplir tus
sueños en grande? 

¡Únete a la comunidad de estu-
diantes de la UTPL!  

UTPL-NY YA OFRECE PROGRAMAS 
DE MAESTRÍA A DISTANCIA
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Te sentirás cansado de las relaciones oca-
sionales y te lanzarás a la búsqueda de 

una unión formal. No te arrepentirás. El negocio 
que ya tenias entre manos se desvanecerá. No te 
alteres por cuestiones que no puedes evitar. Pacien-
cia, todo a su debido tiempo. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
No permitas que tu familia se interponga 
en tu relación de pareja. Pon los limites 

necesarios para poder vivir en armonía. Deberás 
demostrar que tienes lo necesario para poder escalar 
puestos en tu ambiente laboral. No dudes de tus 
habilidades. 

  
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Lograrás aplicar ciertos conocimientos 
que la vida te permitiera asimilar con 

mucho éxito durante la jornada semanal. No podrás 
mantener más tiempo la mascara que has puesto 
sobre tus actitudes, intentando satisfacer las deman-
das de tu pareja. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Te será imposible mantener la ilusión 
que has creado en tu pareja intentando 

ser una persona diferente a la que eres. Lograrás 
solucionar ciertos atrasos en tus obligaciones en 
tiempo récord, lo que te dejará la jornada restante 
para descansar. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Te 
sientes la parte fuerte de la relación y eso 
hace que creas que tienes poder sobre tu 

pareja. No te confundas o sufrirás. Tienes talento 
pero te falta fuerza de voluntad. Si no le pones 
energía a tus proyectos, no avanzarán ni se con-
cretarán solos. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Busca la ayuda de alguien cercano. 
Debes dar una respuesta y no te sientes 

seguro. No te preocupes, todo saldrá bien. Si juegas 
con fuego, al menos sé discreto porque pueden 
descubrirte. Pero piénsalo bien, tu pareja no merece 
ser engañada. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Eres consciente de que tu casa 
no es un espacio agradable y acogedor. 

Decidirás poner manos a la obra y redecorarla. 
Tienes todas las condiciones para conquistar a esa 
persona que ocupa tus pensamientos. Pero tu inde-
cisión te hará perderla. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - La libertad tiene sus riesgos, 
pero tú prefieres ser libre antes que estar 

limitado. Ten cuidado con lo que arriesgas. Harás 
un viaje junto a tu pareja y descubrirán que ustedes 
no son el uno para el otro. Uno de los dos será 
infiel. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Deberás hacerte un tiem-
po para poder dedicarle algo de atención 

a un amigo que no veías hace largo tiempo. La 
integridad de la pareja estará en peligro. Allegados 
malintencionados sembrarán la semilla de la dis-
cordia entre ambos. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Aprende a imponerte ante 
aquellas actitudes negativas por parte de 

tu pareja. Solo así entenderá que debe modificarlas. 
Recuerda que en un ambiente laboral competitivo, 
la imagen que proyectas es muy importante. No 
te dejes estar. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Deja de ocultarle cosas a tu pareja. 
Busca el modo y el momento para contarle 

tus problemas e inquietudes. Ella te entenderá. 
No permitas que pares laborales sin escrúpulos 
tomen crédito por tus esfuerzos, demuéstrate des-
afiante si fuera necesario. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Si no puedes contener tus celos, lo más 
probable es que tu pareja termine deján-

dote. Nadie soporta semejante presión. Es posible 
que lo que te prometieron nunca se cumpla. Trata 
de que tu dinero no se vea comprometido por esta 
falsa promesa.

RESPIRAR 
Respiro paz a mi día.  

“Estarás bien, respira profundamente”. Sigo este consejo a menudo 
y lo comparto con otros. Respira profundamente. El sólo hecho de 
pensar en estas dos palabras hace que detenga lo que estoy haciendo y 
reenfoque mi atención. Si el día no va como lo esperaba, si mi interacción 
con un familiar causa estrés, si llega una factura inesperada, respiro 
profundamente. 

Con cada respiración calmo el latido de mi corazón y descanso. 
Me desconecto de lo agitado o el estrés del mundo para entrar a mi 
espacio interno, donde siento mi unidad con Dios. En este espacio 
sagrado, me reagrupo y me alisto para el resto del día. Respondo a 
cualquier estrés desde mi lugar de paz, respirando profundamente. 

¡Que todo lo que respira alabe al Señor!—Salmo 150:6

M 
A 
F 
A 
L 
D 
A

NAVIDAD 
–¿Qué tipo de coche lleva 

Santa Claus? 
–¡Un Renol! 
 
Dos niños están preparan-

do el árbol de navidad cuando 
uno le dice al otro: 

–Avísame si se encienden 
las luces. 

Y el otro le contesta: 
–Sí… no… sí… no. 
 
–¿Qué le regaló Batman a 

su mamá para navidad? 
–Una BatiDora 
 
En Navidad, Luis le pide 

a Santa Claus: 
–Quiero una mamá buena. 
Al día siguiente, Luis toca 

a la puerta y le abre su mamá.., 
Por lo que esa noche le recla-
ma a Santa: 

–Yo pedí una mamá buena. 
Y una voz le responde: 
–Tu mamá ya es buena. 
Entonces Luis dice: 
–Sí, claro, tú lo dices por-

que a ti no te regaña. 
 
–¿Cómo se l laman los 

habitantes de Belén? 
–Figuritas. 
 
 –¿Sabes cuál es el letrero 

más leído en Navidad? 
 –“No incluye baterías”. 
 
Como el juez prometió ser 

tolerante esta Navidad, le pre-
gunta a un acusado: 

–Hombre, ¿de qué se le 
acusa? 

–De haber hecho mis com-
pras navideñas con antici- 
pación. 

–Hombre, pero eso no es 
un delito, ¿con cuánta antici-
pación las compró usted? 

–Antes de que abrieran la 
tienda. 

 
–¿Qué ocurre cuando Santa 

Claus se queda atrapado en 
una chimenea? 

–Que le entra Claus-trofo-
bia. 

 
–¿Cómo se va Papá Noel 

si le faltan los renos? 
–Se va remando. 
 
–¿Qué le pasa a Papá Noel 

cuando le falta un reno? 
–¡Que tiene insuficiencia 

renal! 
 
–¿Cómo se l laman los 

Reyes Magos? 
–Melchor, Gaspar, Basaltar 

y… ¡se cayó! 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

ILa mejor manera de librar-
se de la tentación es caer en 
ella. 

Oscar Wilde  
 
La duda es la madre de la 

invención. 
Galileo Galilei  

 
Es tan corto el amor y tan 

largo el olvido. 
Pablo Neruda

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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ESTA SEMANA SE APRUEBA O 
RECHAZAN LICENCIAS PARA 

INDOCUMENTADOS EN NJ. 
TRENTON .- Hace falta un solo voto para 

que los indocumentados que residen en el esta-
do de New Jersey tengan derecho para obtener 
una licencia de conducir. Se manifiesta que 
este lunes 16 de diciembre debió ser aprobada 
en el pleno de ambas cámaras, si se hace efec-
tivo solo faltaría la firma del gobernador Phil 
Murphy para que las ancianas licencias se 
hagan realidad, al igual que en el estado de 
New York que ya se comenzaron a emitir desde 
este lunes 16 del presente mes.  

La lucha de los indocumentados por obte-
ner licencias de conducir se remonta a 15 años 
atrás y actualmente va siendo una luz de espe-
ranza ; hay que destacar que en la sesión del 
pasado 9 de diciembre, activistas comunitarios 
y miembros de la comunidad en su gran mayo-
ría hispana en la que se identifican 
colombianos, ecuatorianos, mexicanos, centro 
americanos y de otros países, llenaron la sala 

de audiencias donde se realizaba la discusión 
del proyecto, sino que también llenaron tres 
salas adicionales para que los inmigrantes 
pudieran escuchar el debate en una pantalla 
gigante. 

Se estima que cerca de medio millón de 
indocumentados  y sus familias serían favo-
recidos con esta ley, que les permitiría tener 
una licencia de conducir. 

 
NAVIDAD PARA LOS RESIDENTES 

DE UNION CITY. 
UNIÓN CITY.-En este mes de Diciembre 

considerado el último del año y lleno de soli-
daridad, el City Hall de Unión City, a travez 
de su alcalde Brayan P.Stack  

y la junta de comisionados  viene reali-
zando diferentes actividades durante este mes, 
para celebrar las navidades junto a los resi-
dentes de la ciudad.  

Entre los eventos importantes que se realizó 
el 12 del presente mes, fecha en la que se dio 
inicio los festejos navideños en la ciudad de 

Unión City. 
Es así que  el parque Washington ubicado 

en la parte sur fue el escenario para iluminar 
el Arbol navideño, al mismo que acudieron 
numeroso público, grupos corales y las auto-
ridades de la ciudad, en especial los
comisionados Lucio Fernandez, Celín Valdivia, 
Wendy Grullon, ejecutiva de servicios públicos 
y Brayan P.Stack. 

Tambien se destaca el agasajo que reci-
bieron  los adultos mayores el sábado anterior 
en el local de la escuela Colin Powell, entre 
otras actividades navideñas también se realizó 
el Festival de teatro Spanglis, las proyecciones 
de Corto Metraje en el Centro Cultural 

William Musto, entre otras actividades, en 
la que la comunidad hispana ha tenido una 
destacada participación. 

Todos los programas han sido gratuitos y 
han tenido gran asistencia de público. 

Es así que Santa Claus y las principales 
autoridades de Unión City dieron inicio de 
Manera oficial a los festejos navideños. 

Dando iniciación a los festejos navideños en el parque Washington de la ciudad de Unión 
City, en la que sus residentes tienen participación activa, observamos de izq.a der. los comi-
sionados de la ciudad Celin Valdivia, Wendy Grullon de Servicios Públicos, Lucio Fernandez  
y Brayan P.Stack, Alcalde de la ciudad.

Grupos de coros y de música se hicieron presentes en el inicio de la Navidad en la ciudad de 
Unión City, en el que también se iluminó el Árbol navideño. Observamos en plena actuación 
la banda musical de Unión City High School.

El tradicional Santa Claus o Papa Noel no 
podía faltar en la tarde y noche de la ilumi-
nación del Árbol de Navidad en la ciudad de 
Union City, dando inicio de manera oficial a 
las fiestas navideñas. 

Semana crucial para obtener licencias de conducir para los indocumentados en el estado 
“jardín”, la presión en Trenton continúa hasta conseguir su objetivo.

Este 16 de diciembre marcará historia, los inmigrantes indocumentados, después de 15 años 
de lucha, dará resultado para que medio millón de inmigrantes puedan obtener una licencia 
de conducir. 

NUEVA JERSEY Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

Tel. (201) 705-7753 
E-mail:  ivega7@hotmail.com
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El equipo manabita Delfín de Manta 
se convirtió el domingo 15 de 
diciembre de 2019, en el campeón 

de la Liga Profesional del fútbol ecuatoriano 
2019, al vencer a Liga de Quito 2-1 en pena-
les. Con este triunfo, el equipo de Fabián 
Bustos se convierte en el primer plantel 
manabita en alzar una copa del campeona-
to. 

Manabí se suma a Guayas, Pichincha, 
Azuay y Chimborazo en la lista de provin-
cias con títulos en el campeonato nacional. 
Con este título, el estratega argentino Fabián 
Bustos consiguió su primera copa en el 
Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. 

Sergio López y Luis Cangá dieron el 
triunfo al equipo manabita, mientras que 
Jordy Alcivar descontó para el equipo visi-
tante. 

Una vez terminado el cotejo, la alegría 
desbordó en la cancha del estadio. Los juga-
dores se abrazaron y corrieron por los bordes 
del gramado del Jocay. Uno de los primeros 
jugadores en expresar su alegría fue el arque-
ro Pedro Ortiz.  

"No hay palabras para expresar lo que 
siento en estos momentos, somos campeones 
y esto es el resultado de un trabajo de un 
equipo soñador”, señaló. 

Mientras que Roberto 'La Tuca' Ordóñez 
dedicó el triunfo a su familia y amigos por-
que “siempre creyeron en mí, en nosotros 
en todo momento". 

Mientras tanto, en otro costado de la 
cancha, el estratega de Liga de Quito, Pablo 
Repetto, aseguró que su equipo llegó a 
Manta con la idea de ganar el partido, pero 
que su derrota los deja satisfechos por haber 
caído con un equipo "grande", que demostró 
"un tremendo nivel de juego". 

Repetto, sin embargo, señaló que si 

"debió haber habido un ganador, debimos 
haber sido nosotros (Liga de Quito) por el 
nivel de juego, pero el fútbol es así y tam-
poco vamos a desmerecer el nivel de 
Delfin". 

El partido se jugó en el estadio Jocay 
de Manta. Este escenario deportivo tiene 

una capacidad aproximada de 16. 000 espec-
tadores. Fue inaugurado, en enero de 1962,
bajo el nombre de Estadio Modelo de Manta.

 
YA PIENSA EN BARCELONA 

 
Fabián Bustos, argentino de 50 años de

edad, dirigirá la próxima temporada del
Barcelona Sporting Club.  

“No puedo dejar pasar a una institución 
muy grande (…) estoy eternamente agra-
decido con Delfín pero estar en Barcelona
es lo más importante que me puede pasar
en mi carrera deportiva”, 

Una vez que Delfín se coronó campeón
del balompié nacional 2019, Bustos reco-
noció que el partido de hoy, ante Liga de
Quito, no estuvo a la altura del nivel de
juego que en las últimas semanas ha tenido
el cuadro cetáceo. 

“Lo que vimos hoy no fue lo que somos
nosotros. Hoy no tuvimos el funcionamiento
que solemos tener”, expresó Bustos en sus
primeras declaraciones a un medio de comu-
nicación.

DEPORTES Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

 

EDITORIAL 
  

TE LO MERECES 
DELFÍN 

DISFRUTA  
TU TITULO   

 
Por Tyrone Florencia,  

Editor de Deportes de Ecuador News 
 

A todos nos llega NUESTRA 
NAVIDAD, todo tiene su tiem-
po y su lugar y en esta ocasión 

llegó PAPA NOEL al fútbol ecuatoriano 
cargado de emociones y de mucha ale-
gría para la afición manabita, pero muy 
especialmente para los mantenses quie-
nes vieron por primera vez a su equipo 
DELFÍN coronarse como el NUEVO 
MONARCA de la temporada 2019. 

Gran esfuerzo de la dirigencia, gran 
esfuerzo del cuerpo técnico, pero sobre-
todo un gran esfuerzo de los jugadores 
y de la hinchada quienes en todo 
momento tuvieron la firme esperanza 
de llegar a obtener el título del año y 
obtener además su pase con sobra de 
merecimientos al GRAN EVENTO 
SUDAMERICANO DE  INTERCLU-
BES denominado COPA LIBER- 
TADORES DE AMÉRICA el más anti-
guo y linajudo torneo futbolístico de 
nuestra región. 

Delfín tuvo una participación exi-
tosa a lo largo del campeonato nacional 
donde siempre estuvo en las posiciones 
estelares, pero además remató su cam-
paña dejando en el camino a equipos 
de clase y roce internacional como son 
el Independiente del Valle que es el 
actual campeón de la Copa Surameri-
cana, al Macara de Ambato que todo 
el ,año estuvo alternando la primera 
posición  en la tabla de colocaciones y 
finalmente logra el TITULO DE CAM-
PEÓN venciendo en la tanda de penales 
a Liga Deportiva Universitaria de Quito 
el tradicional REY DE COPAS . 

Hoy los manabitas en todos los rin-
cones de la Patria tiene su primer 
campeón del balompié ecuatoriano, 
tiene la alegría que han tenido otras 
hinchadas como Barcelona, Emelec, El 
Nacional, Deportivo Quito, Deportivo 
Cuenca, Olmedo de Riobamba pero en 
este año PAPA NOEL quiso dar el 
mejor regalo de NAVIDAD al DEL-
FÍN  de MANTA… 

SALUD CAMPEONES  DISFRU-
TEN SU HAZAÑA… 

El Delfín fue más que Liga en el cobro final de los penales.

Delfín de Manta gana su primer 
campeonato nacional de fútbol
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Por Pablo Cavallero 
desde Argentina, especial para Ecuador News 

 

Todo empezó en una charla de café, 
días antes de la asunción de Alberto 
Fernández como nuevo presidente 

de la Nación. Se reunió con Matías Morla, 
apoderado de Maradona, y la charla inevi-
tablemente se enfocó en Diego. Fernández, 
fanático de Argentinos Juniors, club que vio 
surgir al astro, se interesó en cómo lo trataba 
el fútbol argentino y en si pensaba en que-
darse dirigiendo en Gimnasia La Plata. Tras 
ese primer acercamiento, quedaron en armar 
una reunión formal con el Diez. 

Pues bien, este fin de semana tanto Morla 
como el ex enganche hicieron contacto con 
Alberto Fernández, quien les aseguró que 
antes de fin de año (en principio, 26 ó 27 
de diciembre) recibirá a Maradona en la 
Casa Rosada. “La idea en un primer momen-
to es una charla con Diego y ver la chance 
de que reciba un reconocimiento”, le ase-
guraron a la plataforma digital Infobae desde 
el entorno del ex capitán de la Selección. 
Pero Maradona está muy emocionado con 
el encuentro en agenda. Y quiere llevar un 

proyecto “que siempre tuvo dándole vuel-
tas”. 

El campeón del mundo en México 1986 
quiere llevarle al presidente un plan para la 
multiplicación de potreros para los chicos. 
"Generar lugares donde los pibes puedan ir 
a jugar al fútbol, como tenía él en Villa Fio-
rito cuando era chico, y allí mismo además 
puedan recibir alimentos, pensando en los 
niños de menores recursos.  

Siempre lo tuvo en mente y no lo pudo 
poner en práctica. Y ahora cree que esta 

reunión es una buena oportunidad”, expli-
caron cerca de Diego. 

Tal es el entusiasmo por la reunión que 
Maradona postergó un viaje para estar dis-
ponible para el encuentro en las fechas 
citadas. El técnico del Lobo (Gimnasia) está 
en un momento de varios cambios: se muda-
rá a La Plata (todo indica que se afincará 
en Haras del Sur) para acortar los traslados 
y enfocarse plenamente en el desafío de 
mantener a su equipo en la Superliga.  

En los últimos días también se sometió 
a una intervención menor: se trata de un 
tratamiento de células madre que le inyec-
taron en el tobillo derecho para fortalecer 
los cartílagos y prevenir lesiones futuras. 
Se sabe, el Diez se encuentra en plena reha-
bilitación por la operación en la rodilla 
derecha que le practicaron a mitad de año 
(le colocaron una prótesis), pero la dedica-
ción a su trabajo en Gimnasia muchas veces 
lo llevan a desoír las recomendaciones médi-
cas y permanece más tiempo de pie que lo 

recomendable. De todos modos, seguramen-
te se tomará unos días de vacaciones: tiene
ganas de ir a pescar; tal vez a Corrientes,
cuna de su papá. 

 
Enemistado con Mauricio Macri, 

Diego respaldó desde un principio la can-
didatura de Alberto Fernández. El sábado
incluso tuvieron una conversación telefónica.
"Hoy tuve el placer de hablar por teléfono
con el presidente Alberto Fernández. Él
cuenta con el apoyo de todo el pueblo argen-
tino, y tiene cero soberbia. Él, y la
vicepresidenta Cristina Fernández de Kirch-
ner, saben que nuestra lucha hoy no es por
los dólares, sino por el pan. Estamos con
ustedes”, escribió en su cuenta de Instagram.

También cruza mensajes seguido con
Axel Kicillof, gobernador de la provincia
de Buenos Aires, con quien “se debe un
encuentro”. Pero primero será el turno de
la cumbre de la semana próxima en la Casa
Rosada.

ALBERTO FERNÁNDEZ LO RECIBIRÁ EN LA CASA ROSADA 
 

Cumbre de Maradona con Presidente
El ex jugador llevará a la 
cita una idea que hace tiem-
pos le da vueltas en la 
cabeza. Aumentar las can-
chas para niños y darles 
alimentación gratis a quie-
nes practican.

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

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

ESPECIALES 
TODA LA SEMANA

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

En Corona 
 QUEENS

Abierto todos 
los días de 

8 am. a 7 pm.
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