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Señor Director:
Los mensajes que los funcionarios públicos difunden
por los diversos medios de comunicación informan sobre
las obras realizadas durante su gestión destacando sus mayores logros. Nos cuentan cómo han contribuido con la solución
de determinado problema y resaltan el bienestar alcanzado
por los habitantes que se han visto beneficiados con ello.
Al revisar el listado de sus funciones y de sus competencias
exclusivas, esos logros dan cumplimiento a varios puntos
del listado, pero ¿qué pasa con los restantes, algunos de los
cuales rebasan en importancia y urgencia a los que con
tanta insistencia repite o enfatiza la propaganda?
Una verdadera rendición de cuentas implicaría presentar
la situación inicial, los avances, el estado actual de las obras
y el plazo en que se ha dado o se dará solución definitiva a
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¿Tiene Jaime Nebot la posibilidad de conquistar
la presidencia con la ayuda de Lenín Moreno?

E

cuador podría revivir un escenario político similar al de 1996 si es que Jaime Nebot, máximo
dirigente del Partido Social Cristiano (PSC) y actual alcalde de Guayaquil y Abdalá Bucaram
exmandatario del Ecuador, llegaran a enfrentarse en las elecciones presidenciales del 2021.
La propuesta surgió el pasado jueves cuando Abdalá Bucaram, durante la convención de Fuerza
Ecuador (FE), anunciara su intención de ser candidato a la primera magistratura bajo una condición:
que Nebot también se postule para ganarle por segunda vez. Esta situación determina que es verdad
que Nebot tiene en el ámbito politico muchos enemigos y de peso y Bucaram es uno de ellos.
También el máximo dirigente del partido de derecha CREO, Guillermo Lasso es ultraenemigo de
Nebot y para demostrarlo puso su propio candidato a la Alcaldía de Guayaquil, a su partidario Francisco
Jiménez, con el único fin de ser “chimbador” de la candidatura de Cynthia Viteri, aupada por Nebot,
con el objetivo claro que en caso de que esta pierda, se constituiría en el desmorone de la candidatura
a la presidencia del actual Alcalde de Guayaquil para abril del 2021.
Jaime Nebot después de sus dos fracasos como candidato presidencial, nunca se declaró cadáver
politico, nunca cerró la posibilidad de competir por tercera vez, aunque tejió un relato para evitar
preguntas engorrosas; relato que más bien fue una coartada, mientras seguía midiendo su popularidad
en el ámbito nacional.
Con la llegada de Lenín Moreno, Nebot asumió como ciertas las probabilidades de que se abra el
juego en 2021. Y ha procedido en esa dirección: no escatimó ocasión alguna para apoyar a Moreno
durante la campaña y durante esos días en que la sospecha de un fraude (a la cual Eduardo Mangas dio
luego cuerpo) tiñó de ilegitimidad el triunfo de Moreno.
Por supuesto los socialcristianos negarán tener un acuerdo tácito con la nueva administración. Pero
el Presidente y el Alcalde de Guayaquil han emitido evidentes señales de una cohabitación programada
que incluye dos cosas: proteger por su lado a Lenín Moreno y por parte del gobierno valorizar al PSC
como opositor principal en detrimento de CREO y de su líder Gullermo Lasso.
Nebot sabe que su candidatura a la Presidencia pasa, igualmente, por las elecciones seccionales. Es
una etapa decisiva para apuntalar sus posibilidades. Con Cynthia Viteri piensa conservar buena parte
de su capital electoral en Guayaquil. Pero también se habla de que el PSC quiere poner un candidato
fuerte en Quito capaz de desbloquear ese cerrojo que explica sus bajas cifras en los sondeos. El hecho
cierto es que Nebot trabaja para reaparecer en el imaginario político de los quiteños. Una prueba: la
publicidad que se escucha sobre Guayaquil y su obra en las radios de la capital
Lamentablemente Nebot está muy mal informado sobre la realidad de la capital de la república y
parece que, en muchos otros aspectos.
Sin lugar a dudas el Alcalde Mauricio Rodas de Quito es odiado por su pueblo. Comenzó con una
popularidad del 60 % y ahora está en el 12%. Quito que se ha distinguido por tener alcaldes de lujo se
ahoga en la basura y Nebot en estas circunstancias le apoya a Rodas, considerándolo su mejor coideario.
De esta manera el camino a Carondelet se lo ve lejano para que Nebot llegue a la cumbre.
Y nadie va a perdonarle la realidad de su maridaje con Moreno, el haber compartido la traición a
Correa. Nebot mantuvo una relación diplomatica con la Revolución Ciudadana, la que fue muy
aplaudida, pero el respaldar la persecución política a Correa y otros líderes llegó al extreme del exceso.
Será muy difícil, en el futuro respaldar a este dúo, que los une la injusticia y falta de lealtad y más que
todo dignidad.

CARTAS DE LOS LECTORES
los problemas o necesidades de cada una de las poblaciones
que conforman la zona de jurisdicción de una autoridad, y
en cada una de las áreas en que le compete actuar. Así, no
solo se apreciaría una labor puntual sino la acción global,
permitiendo una evaluación integral de la labor desempeñada
durante el período de funciones.
Una carretera principal que conecta dos centros urbanos
altamente poblados, o la amplia avenida de la gran ciudad
son evidencias visibles de una labor que beneficia a gran
número de votantes. Pero, ¿cómo saber si caminos secundarios y terciarios, vitales para pequeños caseríos o recintos,
son transitables en invierno y en verano, permitiendo el
óptimo traslado de personas y de producción agrícola? ¿O
cuántas calles de barrios marginales permiten un tránsito

seguro y ordenado? ¿O cuántas escuelas o centros de salud
por habitante existen y funcionan eficientemente en ámbito
rural? ¿O en qué proporción se ha abastecido al territorio
con canales de riego, dragado de vías acuíferas o manejo
de aguas servidas y servicios básicos en general? Los porcentajes dan una visión clara en términos de cobertura y de
nivel de satisfacción de necesidades, de cumplimiento de
estándares, de reparto equitativo de los recursos disponibles
en función de densidad poblacional, de estado de deterioro
o de urgencia de intervención con base en una mayor o
menor probabilidad de riesgo, justificando de este modo el
orden de prioridad en la ejecución de proyectos. Necesitamos
informes completos.
De Ud., muy atentamente
Antonio Barahona
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NOTICIA GRAFICA

ALVARADO SIGUE ESCONDIDO
EN LO NEGRO DE AFRICA. ¿SERÁCIERTO?

CON LA NUEVA LEY DE TRÁNSITO
NO SE ENTIENDE NADA NI A NADIE.

ASSANGE PIENSA EN LAS
RIDICULECES DE CANCILLERÍA.

MISIÓN CUMPLIDA A FAVOR
DE LOS DEMÓCRATAS.

CONTINÚA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA
Y EN ESTA VEZ A LOS ASAMBLEÍSTAS

EL GOBIERNO DE TRUMP RECIBIÓ́
DURO GOLPE EN ELECCIONES.

NOTICIA DE LA SEMANA

¿POR QUÉ EL ACCIDENTE DE UNA JUEZ DEL
SUPREMO INQUIETA A LA OPINIÓN PÚBLICA?
Por Joan Faus
Dede Washington,
en especial para Ecuador News.

R

uth Bader Ginsburg, juez
del Tribunal Supremo, ha
sido hospitalizada en Washington tras fracturarse tres
costillas al sufrir una caída, según
informó la máxima autoridad judicial estadounidense.
Ginsburg, de 85 años, es la juez
de más edad del Supremo e ícono
en círculos progresistas y en la cultura popular, por su defensa, por
ejemplo, del derecho al aborto y
sus calmados pero profundos argumentos judiciales. Su accidente,
que ocurrió el miércoles en su oficina, aviva los temores en la
izquierda estadounidense por su
estado de salud y el color político
del tribunal.
En caso de jubilarse o fallecer
Ginsburg, el presidente norteamericano, el republicano Donald
Trump, tendría la posibilidad de
nombrar a su tercer candidato al
Supremo, donde los cargos son

La juez progresista de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, de 85 años, se fracturó tres costillas en una caída.
Su posible retiro de las funciones de juez de la máxima corte norteamericana, podría poner en mayoría absoluta
a la parte conservadora de la organización.

vitalicios e influyen durante décadas en el rumbo social de Estados
Unidos.
En las elecciones legislativas
del martes, los republicanos man-

tuvieron y ampliaron su mayoría
en el Senado hasta al menos enero
de 2021. Es esa Cámara la encargada de votar a los nominados al
tribunal tras un intenso escrutinio

a su candidatura.
Ginsburg, que durante la campaña electoral de 2016 criticó a
Trump, no ha dado muestras de
querer jubilarse y ya ha escogido

a sus asistentes hasta al menos
2020. Actualmente, de los nueve
jueces del Supremo, cinco son considerados conservadores y cuatro,
progresistas. Ese equilibrio de
poder se acentuó en octubre con
la designación de Brett Kavanaugh,
cuyo proceso de votación estuvo
envuelto en una enorme crisis política tras ser acusado de abusos
sexuales a mujeres, extremos que
él negó categóricamente.
Kavanaugh, que precisamente
el pasado jueves, tomó posesión
oficialmente, sustituye a Anthony
Kennedy, de 82 años, que anunció
el pasado verano su jubilación y
que actuaba como péndulo en el
tribunal, en ocasiones se alineaba
con los conservadores y en otras
con progresistas.
Ginsburg fue nominada en
1993 por el entonces presidente,
el demócrata Bill Clinton. No es
la primera vez que sufre problemas
de salud. Ya se rompió dos costillas
en 2012, fue operada del corazón
en 2014 y también ha superado un
cáncer.

NACIONALES
EXPORTACIONES DEL PAÍS
ASCENDERÁN ESTE 2018
A $ 22.309 MILLONES

LA PROTECCIÓN DEL
OZONO FUE RATIFICADA
POR 150 PAÍSES EN QUITO

LA FIESTA MÁS LARGA
DEL ECUADOR SE CELEBRA EN GIRÓN, AZUAY
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LA FALDA MONTUBIA
MANABITA DESPLIEGA
HISTORIA Y DESTREZA

La devoción al Señor de las aguas es muy
grande en Girón.

Exportaciones mejoran la economía de
nuestro país.

Ciudar la capa de ozono es una tarea de
todos.

Son las mejores cifras comerciales de
la última década para el país. No lo dice
Ecuador sino el último informe de la Cepal
denominado “Perspectivas del Comercio
Internacional de América Latina y el Caribe”.
El estudio determinó que las exportaciones totales de Ecuador, en valor, crecerán
aproximadamente 14% con relación a 2017.
Es decir, las ventas ecuatorianas al exterior
pasarán de $ 19.621 millones, en 2017, a
$ 22.309 millones en 2018.
Eso significa un incremento de $ 2.688
millones. Ese crecimiento nacional superó
a Chile, Brasil, Perú, Colombia, México,
Paraguay y Argentina.
Tan solo entre enero y septiembre de
este año, las exportaciones ascendieron a $
16.174 millones, lo que significa un aumento
del 15,2% con respecto al mismo período
de 2017. En ese lapso aumentó $ 2.131
millones.

La celebración de la trigésima reunión
del Protocolo de Montreal en Quito, cerró
con nuevos mandatos, entre ellos, que las
partes ejecuten mediciones atmosféricas
sobre los gases nocivos.
Buscar iniciativas para reducir la emisión
de gases refrigerantes o nocivos para la capa
de ozono. Esa fue la principal conclusión a
la que llegaron en la cita internacional que
se efectuó del 5 al 9 de noviembre entre los
países firmantes del Protocolo de Montreal.
Según el documento, los firmantes apuntan a combatir la emanación del triclorofluorometano (también conocido como
CFC compuesto de cloro, flúor y carbono),
químicos usados en aires acondicionados,
electrodomésticos o aparatos refrigerantes
de todo tipo, que tienen un efecto invernadero y contribuyen al calentamiento global.
\La reunión número 30 se celebró en la ciudad de Quito y con ello es la primera vez
que se realiza en América del Sur.

150 CREATIVOS
PARTICIPARON EN EL XVI
FESTIVAL DE ARTESANÍAS
DE AMÉRICA

PUENTE SOBRE RÍO
GUAYAS SE CONSTRUIRÁ
EN 3 TRAMOS

Las fiestas del cantón Girón reúnen a
las comunidades. Los actos duran varios
días y no faltan la comida, la música y la
bebida. Los priostes (quienes invierten económicamente), por lo general, llegan de
EE.UU. donde residen. La comida, el baile
y la bebida son fundamentales para rendir
homenaje al “Señor de las Aguas” y a la
Virgen del Rosario.
Son casi dos meses (octubre y noviembre) de música, bailes, rezos, corridas de
toros y comida, para festejar al “Señor de
Girón”, conocido también como “Señor de
las Aguas”. A este festejo se suma la veneración a la Virgen del Rosario. Todos los
eventos son apadrinados por los migrantes
que radican en Estados Unidos. Vestido con
camisa celeste, pantalón plomo y luciendo
una cadena de oro en su cuello, llegó Manuel
Morocho a la entrada de la parroquia Zapata,
en el cantón Girón, provincia de Azuay. Él
era esperado por los habitantes del lugar,
pues traía de retorno a la Virgen del Rosario
que el 16 de agosto la había llevado a Nueva
York para “bendecir” a los coterráneos que
residen allá.

39 SANCIONES P
OR CONTAMINAR AGUAS

Los grupos folclóricos de danza montubia
superan los 25 en toda la provincia. Las
bailarinas luces sus faldas con los colores
de Manabí.

La belleza de la mujer manabita queda
envuelta entre los ocho metros de tela que
forman parte de la falda montubia que rememora la historia. Este atuendo es utilizado
por las mujeres que forman parte de los grupos de danza.
Sus ocho metros de tela de estampados
y colores vivos permiten a las bailarinas
hacer movimientos únicos al son de la música. La elegancia y donaire son parte de las
características de la falda con rasgos montubios en Manabí. Hace medio siglo esta
prenda de vestir mutó. Pasó de ser un elemento esencial y cotidiano de las mujeres
en los campos de la provincia, a un artículo
que es y ha sido promocionado por los colectivos culturales de danza de la región.
La falda montubia manabita, es utilizada
actualmente por las mujeres que forman
parte de los grupos de danza. Con sus ocho
metros de tela, llena de estampados y colores
vivos, permite a las bailarinas realizar movimientos únicos al son de la música montubia.

QUITO GASTA $ 1 MILLÓN
AL AÑO EN RETIRAR LOS
GRAFITIS VANDÁLICOS

Tétricas imágenes de la contaminación de
los ríos

Hermosas artesanías se presentaron en
esta feria.

Las pequeñas empresarias se han capacitado a profundidad en el tema de
confección de textiles. La idea de las féminas
es rescatar la tradicional forma de elaborar
estos productos.
Madres de comunidades de la provincia
austral conforman la Asociación de Mujeres
Tejedoras Tesya. Ellas elaboran carteras,
bolsos y artículos con fibra vegetal. La
comercialización de los productos es fuente
de ingresos del colectivo.
El XVI Festival de Artesanías de América, del Centro Interamericano de Artesanías
y Artes Populares Cidap 2018, que se realizó
del 1 al 4 de noviembre en Cuenca, fue una
vitrina para que los artesanos del país y de
América muestren y comercialicen sus productos, entre los cientos de visitantes que
llegaron a la “Atenas del Ecuador”, por la
conmemoración de los 198 años de su independencia.

El ministro de Transporte y Obras Públicas,
Boris Palacios, mientras suscribe el acta
de aprobación del proyecto del Viaducto
Sur de Guayaquil.

El puente sobre río Guayas se construirá
en 3 tramos. El Ministerio de Transporte y
Obras Públicas suscribió el acta de aprobación de la infraestructura que será financiada
mediante alianza público-privada.
El viaducto sur que conectará a Guayaquil con la vía Puerto Inca-Naranjal,
pasando por el río Guayas, tendrá un costo
aproximado de $ 1.040 millones entre financiamiento, construcción y operación de la
estructura, anunció el presidente Lenín
Moreno.
Del total de la inversión prevista, $ 780
millones son para la construcción y $ 260
millones para la operación y mantenimiento.
Se estableció que se financiaría a través
del sector privado bajo la modalidad de
alianza público-privada

Entre mayo y octubre de este año, dos
personas fueron sentenciadas con tres años
de prisión por atentar contra cuerpos de
agua.
Aproximadamente el 20% de las 152
personas, entre naturales y jurídicas, investigadas por la Dirección de Ambiente del
Municipio de Guayaquil son reincidentes
en el delito de contaminación del Estero
Salado y río Guayas.
Del total de casos indagados, 39 fueron
resueltos con la imposición de sanciones,
53 están en análisis, 39 en etapa de pruebas
y 21 en notificación inicial.
“También hemos detectado vehículos
que pretenden evacuar materiales de construcción y en ríos aledaños a la ciudad”,
aseguró Bolívar Coloma, director de
Ambiente.
Entre mayo y octubre de este año, dos
personas fueron sentenciadas con tres años
de prisión por atentar contra los cuerpos de
agua de la urbe. Mientras que los 39 casos
resueltos suman $ 125.377 en multas, aseguró Coloma.

Mucho dinero gasta Quito en la limpieza
de grafitis

El dinero del erario local que se destina
a limpiar la pintura de fachadas y monumentos patrimoniales serviría para asfaltar
unos 80.000 m2 de vías, instalar 18 canchas
sintéticas de fútbol o ejecutar obras básicas.
Alrededor de 1.000 propiedades del Centro
Histórico y área patrimonial se limpiaron
en 2017, que sumaron unos 9.000 m2.
Los grafiteros se organizan frente al
estigma social La clave estaría en educar y
abrir espacios, no en reprimir El Municipio
de Quito gasta de $ 900 mil a $ 1,2 millones
anuales en limpiar grafitis o pintura callejera
plasmada en paredes, monumentos, puertas,
ventanas, aceras, paradas de buses y transporte público, que alteran la estética o el
paisaje urbano.
Solo a la limpieza de fachadas del Centro
Histórico se destinan $ 500 mil y a la limpieza especial de piedra patrimonial $ 400
mil. Toma más tiempo y trabajo cuando se
trata de retirar pintura de caucho o de aerosoles.
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LA CHOLA Y EL FUNDADOR
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República

E

n el redondel de entrada a la
ciudad de Cuenca, en la confluencia de las avenidas
España y Huayna-Cápac con la Gaspar Sangurima, se encuentra el
monumento a la Chola Cuencana, construido durante
la Alcaldía de Luis Cordero Crespo, por los artistas
españoles Culebras y Mora, y es la demostración
del sincretismo que empezó de forma temprana en
la provincia del Azuay, con un mestizaje del que es
fruto precisamente la Chola.
A la par del monumento que mencionamos, como

en una especie de cara y cruz de una misma moneda,
se ubicó el dedicado al fundador de la ciudad de
Santa Ana de los Ríos de Cuenca, don Gil Ramírez
Dávalos, que le dió tal nombre para recordad el de
quien dio la orden de fundación el Virrey Hurtado
de Mendoza, nacido en la Cuenca española.
El 12 de Abril de 1557, se funda la ciudad de
Cuenca, por lo que en recordación de esta fecha
histórica, se coloca el monumento que estableció el
origen de la ciudad, esa mixtura que ha dado grandes
resultados en el carácter de sus habitantes y en sus
consecuciones.
Pues bien, durante mucho tiempo la chola y el
fundador contaron con sendos monumentos ubicados
en el mismo redondel. Y fue durante la anterior

administración municipal, identificada totalmente
con el correato, que decidieron dividir el monumento,
dejar a la chola cuencana en el redondel y enviaron
al Fundador a un lugar de menor relevancia.
La idea me pareció pésima, como a muchos otros
de mis conciudadanos. En estos días de fiesta en
los que he vuelto a mi lugar natal, veo que hay un
gran movimiento. La administración municipal decidió colocar el monumento a Gil Ramírez Dávalos
en su lugar original.
Después de años de espera, los monumentos
vuelven al lugar para el que fueron concebidos.
Cuánto dinero se gastó en los dos traslados? He
aquí la interrogante, tanto para removerlo, como
para su ubicación similar a la que tenía antaño.

COLUMNISTAS MIGRANTES: CAMPO DE FUERZA
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

A

unque las migraciones han
sido un fenómeno social
constante, quizás es la primera vez que el mundo observa la
formación de conglomerados instintivamente organizados, formando verdaderos
campos de fuerza listos a usar el músculo colectivo,
para derribar barreras y atravesar las fronteras territoriales.
Visto así, lo que está ocurriendo, al menos en
el caso de Centroamérica, es una rebelión de masas,
el primer síntoma de una reacción social, que se
produce en los países con mayor desigualdad y
tensión entre sus “clases sociales” opuestas, un
anticipo de lo que puede venir.
El sistema histórico capitalista logró expandirse

a lo largo y ancho del planeta, llevando en sus
ancas la contradicción fundamental entre capital
y trabajo, lo que deriva en constantes crisis, cada
vez más difíciles de superar, debido a la imposibilidad real del crecimiento continuo e infinito, la
concentración del dinero en pocas manos, la desaparición de economías agrícolas de subsistencia
y la dependencia del consumo y el consumismo.
Millones de desempleados y aun empleados
precarizados, buscan incrementar sus ingresos, para
atender no solo sus necesidades básicas alimentarias, sino también las deudas, el grillete más efectivo
para la privación de la libertad, que ha creado este
sistema inhumano y asocial.
Lejos de entender la médula del problema, los
Estados líderes del capitalismo global saquean a
los países más débiles por medio de préstamos o
mediante la sobreexportación de sus mercancías.
En El Salvador, uno de los países centroameri-

canos de donde salen las caravanas de migrantes,
la mayor población se encuentra en el campo,
donde se rompieron las cadenas de agricultura de
subsistencia, para dar paso a una economía basada,
sobre todo, en el comercio y la especulación financiera.
La evidencia más clara de este modelo se
encuentra en las fantasiosas cifras de su crecimiento
PIB, que sobrepasó el 6% a finales del siglo XX,
allanando el camino para la crisis.
Es difícil no ser fatalista frente a los hechos
palpables que se producen, además, a escala global.
Lo nuevo no es la migración, sino la decisión de
grandes conglomerados de caminar en masa para
traspasar las murallas donde se acumula el capital
y el poder, enfrentar una lucha desigual y colocar
sus miles de corazones frente a rifles de precisión.
Una nueva historia está empezando, algo está
muriendo.

LA CULTURA EN LA ORFANDAD
Por César Hermida
Ecuador News

L

a cultura, en su vertiente de
creación artística, literaria,
musical, pictórica, escultural,
de artes escénicas, cinematográfica y
de artes audiovisuales, etc., es decir
de todas aquellas expresiones de pensamientos y
sentimientos que elevan el espíritu a un mundo emocional y placentero, colectivo, solidario, debe tener
una política nacional clara y respaldada económicamente por el poder central.
Pero debe nacer y crecer en lo comunitario local.
El poder central está para establecer los lineamientos
o principios fundamentales y respaldarlo con fondos
suficientes, mientras el poder ciudadano, a cargo
de los gobiernos seccionales, para efectuar las acti-

vidades, también con fondos suficientes, pero coordinando con las entidades públicas y privadas locales.
Lamentablemente el centralismo quiere organizar
directamente las actividades locales, olvidando su
misión de establecer principios, mientras las entidades locales las cumplen, desordenadamente y de
modo restringido.
Los autores de libros, por ejemplo, deben golpear
puertas para publicar sus obras, y, en el mejor de
los casos, alguna se hará por nexos de amistad o
parentesco, o, en el peor de ellos, el autor difícilmente
financiará con sus propios medios.
Los propios directivos de orquestas y coros deben
publicitar sus presentaciones para lograr la asistencia
de un público razonable, incluso con presentaciones
gratuitas.
Las artes escénicas difícilmente cuentan, salvo
excepciones, con apoyo institucional. Las exposi-

ciones pictóricas, como las ferias de libros, venden
pocas obras.
El viacrucis que deben vivir los directores y productores de cine con sus equipos humanos, para
producir y divulgar sus películas, es lamentable.
Si a lo anterior se agrega que las expresiones
artísticas corresponden a cada cultura, es decir a los
usos, costumbres, lengua, creencias, conocimientos,
etc., de cada grupo comunitario, el apoyo central y
local se torna más complejo porque generalmente
responde solo a la cultura dominante.
Para lograr un mundo armónico intercultural,
las políticas y apoyos centrales y locales deben responder a estos requerimientos.
Las expresiones artísticas de la cultura deben
contar con empresas o fundaciones públicas locales,
de funcionamiento y financiamiento autónomo, de
otro modo continuarán en la orfandad.
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LA CARICATURA POLÍTICA
Por Rodrigo Borja Cevallos
Ex Presidente Constitucional de la República del Ecuador

E

l 16 de febrero de 1896 se publicó en el
“New York Journal” de EEUU la primera tira cómica: “The Yellow Kid”,
creada por el norteamericano Richard Outcault.
Y a partir de ese momento la caricatura política
entró a formar parte del periodismo y se extendió por el mundo para hacer reír a la gente y poner en ridículo a
los agentes políticos.
La publicación en Francia de la revista “Le Caricature”, con
sus ataques satíricos contra el monarca Luis Felipe, inauguró en
1830 la caricatura política, llamada a ejercer gran influencia en
la vida pública. Luego advinieron las revistas satíricas: “Le Charivari” y “Le Journal Pour Rire” en Francia, la inglesa “Punch
Magazine” y la alemana “Fliegende Blatter”.
Después la japonesa “Japan Punch” y los magacines nortea-

mericanos “Puck”, “Life” y “Judge”, que expandieron por el
mundo la caricatura política en la segunda mitad del siglo XIX.
Las caricaturas se politizaron. Fueron instrumentos del humorismo político. Se convirtieron en una manera de enjuiciar o
comentar los hechos y situaciones políticos en forma burlona, a
través de la comunicación escrita o audiovisual. Pero no por
ligeros y burlones esos mensajes fueron menos efectivos a la hora
de criticar a los gobiernos y a los políticos.
Una caricatura puede ser más elocuente que torrentes de palabras. Y sus efectos pueden ser demoledores.
Ella no describe sino que “pinta” los rasgos de un personaje
influyente. Deforma sus facciones y su aspecto -incluidos sus
defectos físicos- y ridiculiza su vestuario. De modo que el humor
de ella es algo muy serio. Y sus mofas, ironías, chanzas y burlas,
que incomodan mucho a sus víctimas, son un arma política que
se esgrime en la lucha por el poder.
Bajo ella subyace un valor ideológico y, por tanto, ella es
portadora de creencias, convicciones y códigos. La caricatura

política puede ser explosiva.
Recordemos lo que ocurrió el 2006 en los países musulmanes
a raíz de la publicación de unas caricaturas de Mahoma. Iracundas
masas salieron a las calles en protesta.
El odio de los musulmanes se disparó contra Dinamarca,
Noruega y Francia, principalmente. Se quemaron banderas europeas
y norteamericana.
En Damasco se prendió fuego a las sedes diplomáticas de
Dinamarca y Noruega. Fue atacada con bombas molotov la embajada danesa en Teherán.
En Beirut, al grito de “¡no hay más dios que Alá y Mahoma
es su profeta!”, turbas enloquecidas incendiaron el consulado
danés y destrozaron iglesias en el barrio cristiano de Achrafiyé.
Un coche-bomba estalló frente a la embajada danesa en Islamabad, mató a ocho personas e hirió a 27. Y el ultraconservador
y fundamentalista presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad,
decretó la insubsistencia de los tratados celebrados por su país
con Dinamarca, Noruega y Francia.

TRUMP O EL ARTE DE CAER DE PIE
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

l suspenso finalmente terminó, las elecciones
otoñales de EEUU despejaron la incógnita.
Los republicanos ampliaron su mayoría
en el Senado, pero los demócratas ganaron la
Cámara de Representantes, lo que ha vuelto
improbable la destitución presidencial, pues cualquier intento demócrata para un impeachment en contra de Trump
fracasaría al ser bloqueado por el Senado, dominado por los republicanos. En este sentido, la victoria de Trump es cuádruple: consolidó
su liderazgo dentro del partido republicano, situó en el Congreso a
partidarios suyos, controla el Senado y tiene garantizada su candidatura para la reelección presidencial. Que sea o no reelecto depende
de lo que haga en los próximos dos años.
Si continúa como hasta ahora, cosechando triunfos macro económicos, el mundo será testigo de su doble mandato.
Esto no implica que la lucha contra Trump vaya a menguar, al
contrario va a arreciar y se va a volver más virulenta. Trump tiene
a favor que a sus oponentes los motiva el odio y no aprendieron
nada de su pasada derrota en las elecciones presidenciales. Trump
sigue la lógica del empresario que conoce lo que quieren sus votantes
y sabe llegar a esa “canasta de deplorables, racistas, xenofóbicos,
sexistas, islamofóbicos e irredimibles que no son América”, según
define la Sra. Clinton a los partidarios de Trump.
Sus enemigos lo presentan como un nuevo Hitler y sostienen
que “la manera más simple de corregir la ‘catástrofe Trump’ es la
desaparición en la Casa Blanca”. Se olvidan que Trump está apoyado
por los sectores más retrógrados, intolerantes, racistas y, además,
bien armados de esa sociedad, por lo que si llegaran a eliminarlo,
es factible que suceda todo lo malo que pudiera suceder.
Se salva de ese pandemónium Bernie Sanders, que ha ganado
meritoriamente su puesto en el senado como candidato independiente.
Alrededor de su figura se aglutina lo mejor de la sociedad estadounidense, su juventud, que conformará un movimiento aguerrido.
Su respuesta sobre si se considera parte del sistema capitalista es
tajante: “¿Si me considero parte del proceso del capitalismo de
casino por el cual tan pocos tienen tanto y la inmensa mayoría tiene

tan poco, con el cual la avaricia y el descuido de Wall Street destruyen
esta economía? No, no lo soy”.
Estas palabras son más que suficientes para atraer a los que
buscan evitar que por las calles de EEUU, el país más rico del
mundo, deambulen millones de indigentes; a la mayoría de los estadounidenses que no puedan enfrentar gastos de emergencia de sólo
unos $ 500, en un país donde pululan los multimillonarios; a los
que padecen por un sistema de salud privada que, pese a ser el más
caro del mundo, es inferior al de cualquier país desarrollado; a los
que sufren por un sistema judicial en el que los acusados se declaran
culpables a cambio de una sentencia menor, por no poder costearse
a un abogado; a los que entienden que EEUU tiene un sistema electoral poco democrático, que da lugar a todo tipo de chanchullos; a
los que están en contra de que la policía asesine por cualquier nimiedad al transgresor afroamericano. Algo no cuaja en esa sociedad,
que pretende ser ejemplar.
En EEUU, los grupos de odio se incrementan sin cesar y las
personas de color temen la presencia policial incluso cuando se
trata de detenciones por infracciones de tránsito, temor que se
sustenta en las estadísticas de que cada día más de un negro es asesinado extrajudicialmente, sin que importe que dé aviso de no portar
armas, no corra y presente sin chistar los documentos requeridos.
Si a todo esto se añade que las cárceles están repletas de negros
y latinos, en muchas ocasiones inocentes, se hace válida la pregunta
¿adónde marcha ese país?
En el plano internacional, lo alarmante es que todo mandatario
de EEUU saca las garras y comete cualquier barbaridad a nombre
de la libertad; en este sentido, Trump no es la excepción. Por eso,
el resto del mundo estará en capilla, pues ambos partidos competirán
por demostrar cual los representa mejor, o sea, peor.
Así, los demócratas seguirán con la cantaleta de que Trump es
agente ruso y propondrán más sanciones contra Rusia; y Trump,
para negar esta acusación, las impondrá más rigurosas, algo similar
pasará en la guerra económica contra China.
Las sanciones impuestas por EEUU contra Rusia tienen un
efecto contraproducente: encarecen el precio del petróleo y disminuyen el valor del rublo, una combinación doblemente positiva para
la economía rusa; además, se trata de un país que para derrotar a
sus contrincantes saca fuerzas de la adversidad. Napoleón creyó

ganar la Batalla de Borodinó, entró a Moscú, se sentó en el Kremlin
para esperar la rendición de los rusos, después debió salir con el
rabo entre las piernas y regresar derrotado a París, luego de abandonar
a sus tropas en Rusia.
Algo parecido le pasó a Hitler. Lo real es que EEUU no puede
acorralar a Rusia ni la puede derrotar militarmente. Si con Rusia no
puede, menos todavía podrá con la milenaria China, que va y vuelve
antes de que sus rivales arranquen, y menos aún podrá competir
con éxito contra una alianza entre China y Rusia.
Tampoco le va a funcionar la política de sanciones contra Irán,
pues es casi imposible que Europa les acompañe en esta loca aventura.
Cuba, Venezuela y Nicaragua serán los que lleven la peor parte,
van a presentarlos como los enemigos de EEUU, como un peligro
para la estabilidad política de América Latina, acusación que será
apoyada por los regímenes títeres de la región. Por eso serán cada
vez más estrictas las sanciones en contra de estos países y será más
riguroso el intento de aislar a esta “troika de Tiranía y triángulo de
terror... génesis de una sórdida cuna del comunismo en el hemisferio
occidental”, como los define John Bolton, asesor de seguridad nacional del Presidente Trump.
Al mismo tiempo que EEUU se pelea contra el resto del mundo,
deja intactas sus dificultades reales, los pobres se multiplican como
pulgas en un perro callejero y el sueño americano se reduce a la
nada. Ni Trump ni los anteriores gobernantes han tocado los problemas de fondo sino que para disimular y ocultar sus lacras sociales
hablan de lo que pasa fuera de EEUU.
El mismo Trump y sus enemigos son tan ciegos que ni siquiera
proponen cambios para que nada cambie. Lo único que hacen es
subir sin parar los gastos militares y la deuda pública, que se
aproxima a los 22 billones de dólares. Bernie Sanders advierte:
“Espero que cada estadounidense preste atención a lo que dicen…
que van a contrarrestar este gran déficit con recortes a la Seguridad
Social y a los programas Medicare y Medicaid”.
Trump, con su retórica belicosa, pretende ocultar los conflictos
que vive la sociedad de EEUU. ¿Cómo va a enfrentar el desempleo,
el inmenso desnivel en los ingresos, la inseguridad social, la pobreza,
el abandono a la vejez?, problemas que agobian a ese país aunque
él mismo y los medios de información masivos los oculten.

DÉJAME DECIDER
Por Mónica Mancero Acosta
Ecuador News

¿

Cómo es posible que las mujeres, en el
siglo XXI, sigamos luchando por tomar
decisiones sobre nuestro cuerpo, como si
fuéramos seres humanos de segunda, ciudadanas
de segunda categoría?
En 50 años, seguramente, será increíble
para la gente que esta lucha haya tenido lugar y haya tenido
detractores. Así como los hombres y las propias mujeres dudaron,
en su momento, que las mujeres pudiéramos ingresar en las aulas
universitarias, fuéramos capaces de tener derecho al voto, o pudiéramos terciar en candidaturas políticas -cosa que hoy nos parece
risible y asombroso-, de la misma forma las generaciones futuras

se sorprenderán de que la mujer no haya podido decidir sobre su
cuerpo, y lo haga el Estado, el marido o la Iglesia.
Pero así es ahora, por ello esta es la lucha que nos toca librar
a las mujeres hoy, para que nuestras hijas y nietas ya no tengan
que vivir el infierno de tener que parir hijos de violadores, de
abortos clandestinos, de tener que criar hijos fruto de esta violencia
patriarcal.
Y es que acá las mujeres ecuatorianas estamos organizadas
midiendo nuestras fuerzas, y así, aunque sería de justicia, no
vamos por todo: la despenalización total del aborto.
En la lucha actual la consigna es despenalizar el aborto por
violación. Cierto que a un feminismo maximalista suena a poco,
pero hay que ir paso a paso.
El aborto por violación ya fue permitido en el país hace 70
años, pero solo para las mujeres “dementes o idiotas”, puesto

que se pensaba que solo ellas podían ser violadas. La violación
no es algo ocasional en el país como se cree, 14 mujeres son violadas diariamente, de ellas entre 5 y 30% resultan embarazadas.
En el país existen 380.000 mujeres violadas. La despenalización del aborto por violación implica dejar decidir a la mujer
si interrumpe o no su embarazo.
La píldora del día después no está al alcance de todas las
mujeres violadas y se sabe que el trauma que causa la violación
impide que las mujeres reaccionen de forma inmediata.
El Comité de Naciones Unidas ha solicitado durante múltiples
ocasiones a Ecuador despenalizar el aborto por violación. El 66%
de la opinión pública en el país apoya la despenalización por violación.
Las condiciones están dadas para poder legislar de acuerdo a
derechos humanos, salud pública y el sentir ciudadano.
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JUDICIALIZACIÓN SUCIA
Nelly de Jaramillo
Ecuador News

E

mular la notoriedad a nivel
mundial, aunque sea negativa,
de que goza el juez brasileño
Sergio Moro al haber enviado a la
cárcel y condenado a 12 años de prisión al expresidente Lula da Silva -por haber habitado
una casa que algún fervoroso partidario puso a su
nombre-, con lo que inhabilitó su candidatura presidencial que, según los sondeos, habría ganado con
amplísima ventaja, aparece como la razón más visible
para la actuación, en nuestro país, de la jueza Daniela
Camacho.
Ella lleva el juicio que por intento de secuestro
-denunciado por Fernando Balda, político opositor
al régimen del expresidente Correa-, se sigue contra

el exjefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia
(Senain) y los tres exagentes policiales de Inteligencia, dos hombres y una mujer.
Ellos habrían tratado de realizarlo en horas de
la noche, en Bogotá, el 13 de agosto de 1912, según
denuncia que Balda presentó en la Fiscalía General
del Estado en abril de 1913 y que reconoció y activó
solo cinco años después, en enero de 2018, en pleno
auge de la persecución al pasado régimen correísta
emprendida por Lenín Moreno, en la que ahora
Balda es estrella mediática.
La audiencia de evaluación y preparatoria
de juicio, suspendida el 27 de septiembre pasado
luego de tres días de escuchar al fiscal general
Paúl Pérez y a los cuatro procesados, se reinstaló
el miércoles, sosteniendo el fiscal su convicción
de que hubo intención de secuestrar a Balda
por orden directa del entonces presidente Correa

hacia su secretario de Inteligencia, y que como
en el secuestro se habrían usado recursos públicos de la Senain, el delito de peculado podría
ser motivo de una nueva acusación y acción
legal, dosis de ridículo que faltaba a la patraña
montada con el propósito que se persiguió desde
el primer momento que la jueza Camacho tomó
a su cargo el caso: enjuiciar al expresidente
Correa y dictar orden de detención en su contra
para encarcelarlo y acabar con su carrera política, como hicieron con Lula en Brasil y como
tratan de hacer con Cristina Fernández en Argentina bajo el gobierno de Macri.
Es curiosamente coincidente que la judicialización
“sucia” de la política sea el arma, la mayor parte de
las veces letal, que esté usándose contra los líderes
progresistas y/o revolucionarios de los países de la
región, a través de jueces robot.

ELIMINAR CREENCIAS DAÑINAS E INJUSTICIAS
Por Edmundo Vera Manzo
Ecuador News

T

odas las personas y grupos
sociales, desde las épocas más
lejanas hasta el presente, en
menor o mayor cantidad, tuvieron y
mantienen en común creencias perjudiciales y comportamientos que afectan su
desarrollo pleno y relaciones interpersonales desiguales de dominación y de injusticias.
Todavía, desde hace miles de años, se mantienen
sistemas de vida injustos, como los intocables en la
India, el machismo, formas modernas de esclavitud
y discriminaciones por el color de la piel, sexuales,
raciales, sociales, religiosas, culturales, nacionales

y políticas que mantienen en marginación a personas
y sociedades.
Muchas veces las creencias dañinas se las asume
como “decisiones propias” y se siente que no se
tiene derecho, que no se está capacitado, que se
es inferior, que es propio de los hombres, que no
le corresponde a las mujeres, que es obligación
de los hijos, que siempre se debe obedecer a los
padres, que corresponde a las esposas, que las costumbres son así, que las instituciones sociales y
políticas son inamovibles, que el dinero es dañino,
que las otras religiones son falsas, que los hábitos
alimenticios son incambiables, que no queda otra
cosa, que son naturales, que son propias de su
identidad, etc.
Las creencias que tenemos y que atentan contra

los descubrimientos científicos, nuestras identidades,
la conservación del medio ambiente, los derechos
humanos y la eficiencia productiva deben ser eliminadas.
Las creencias equivocadas se trasmiten por generaciones en las familias, las instituciones educativas
y sociales y funcionan como órdenes conscientes e
inconscientes.
Son percepciones, mandatos, prejuicios, mitos
y reglas sin sentido y hasta estúpidas en múltiples
temas que debemos eliminarlas y aprender a elegir
otras creencias para acelerar nuestro crecimiento
personal.
Mientras tanto, las creencias dañinas son como
cárceles mentales que, como dijo Herbert Marcuse,
no necesitamos policías, porque los llevamos adentro.

VITA SANUS EL PRIMER BANCO DE MEDICINAS
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

N

os resiente conocer que
medicinas y suplementos alimenticios, como son las
leches maternizadas, perfectamente
válidas, sean obligatoriamente, por
ley, retiradas de las perchas y destruidas por caducidad. La insatisfacción es mayor, cuando sabemos
que son medicinas que podrían ser utilizadas por
los grupos vulnerables, especialmente los niños.
Y se agrava a un nivel de rechazo popular, cuando
nos informan (no muy oficialmente, pero con estudios
válidos) que muchas medicinas tienen tiempos de
vida de muchos años, muy superiores a su período
de caducidad. El Primer Eje del Plan de Gobierno

2017-2021 nos dice: “El ser humano es sujeto de
derechos, sin discriminación.
El Estado debe estar en condiciones de asumir
las tres obligaciones básicas: respetar, proteger y
realizar los derechos, especialmente de los grupos
de atención prioritaria”; en consecuencia, el Artículo
353 de la propuesta del nuevo Código de Salud
plantea la obligatoriedad de donar productos (medicinas y alimentos), cuyas fechas de caducidad estén
próximas a vencer y que sean superiores a treinta
días.
A lo cual varios empresarios del sector farmacéutico y de alimentos consideran que el Estado
debería incitar a donar, pero no obligar, pues esto
se vuelve confiscatorio. Es un delicado tema que,
de una manera u otra, afecta (por no decir agrede) a
los otros dos ejes del plan Toda una Vida.

Sin embargo, el Grupo Difare, empresa del sector
farmacéutico y de consumo, que opera a través de
la distribución, el desarrollo de farmacias, y la manufactura y representación de productos, ha
comprendido muy bien su responsabilidad social y
dentro de su modelo de sostenibilidad, donde la
empresa y la sociedad cooperan entre sí para generar
negocios inclusivos, gente inspirada y comprometida,
operaciones eficaces y sostenibles y salud y bienestar
para la comunidad, ha desarrollado desde junio de
2015, Vita Sanus, Banco de Medicinas, que es un
programa para brindar accesibilidad a personas vulnerables con limitado acceso a medicamentos,
mediante entregas continuas y gratuitas.
Esta es una empresa que deja una huella positiva,
dando lo mejor de sí para seguir innovando con
soluciones de salud y bienestar para los ecuatorianos.
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Colonización o embobamiento

Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

N

o hay que ser tan sabio
para entender la mentalidad de los electores de un
país. Ningún territorio en este siglo
ni del siglo pasado ni desde que se tiene
memoria solicitó ser parte de otro país y
desvanecer como nación. Todo lo contrario,
en su mayor parte las invasiones esclavizaron
pueblos. Las naciones se liberan, no luchan
para hacerse esclavas.
La Unión Soviética (URSS) usó la crisis
del petróleo en los ’70 para adelantar el
comunismo y comenzó ayudar otros países
sin tener una economía sustentable. Hasta
que les reventó la deuda. Entre los países
que quedaron estancados fueron Laos, Afganistán y Cuba. En los ’80 la URSS abandonó
su población y entró en un conflicto de
mollero armamentista y tecnológico con
EEUU. El resultado fue la ruptura de URSS
(1991) y formaron repúblicas independientes.
Desde 1859 Belice fue un territorio de
Guatemala, cedido por España a Gran Bretaña en el Tratado de París (1783).
Guatemala nunca reconoció la concesión y
reclamaba que el territorio era ocupado ilegalmente por los ingleses. En 1991 Belice
obtiene la independencia. Hoy es un país
soberano con 387, 879 habitantes (2017).
Mucho menos que Puerto Rico.
En 1986 Estados Unidos cede la soberanía a Las Islas Marshall. Éstas crearon su
gobierno sin interrumpir el proceso democrático, político y económico con EEUU.
Desde 1857 Quebec es una provincia de
Canadá. El 81.2 % de la población habla
francés y conserva esa cultura. En 1960
hubo un levantamiento pacífico para independizarse. Tuvo varios referéndums (1980,
1995) para obtener su autonomía. Junto a
Escocia y Cataluña, Quebec tiene respaldo
de la población para su soberanía.
La situación política de PR es señera.
EEUU lleva décadas enunciando que al
puertorriqueño toca resolver su estatus.
Muestras hay de un estancamiento político.
La población sigue el mismo proceso de
condicionamiento político y hastío local.
Justificado por decisiones repetitivas tomadas en urnas. Los electores ignoran su propio
subsistir social por promesas políticas de
cada cuatro años.
Donald Trump dentro sus locuras ha sido
el presidente más abierto en cuanto a la
negación de incorporar a Puerto Rico como
estado de EEUU. Adjudicándoselo a la incapacidad de puertorriqueños para gobernar
un estado. Los senadores norteamericanos

entienden, republicanos y demócratas, que
un estado latinoamericano es inaceptable.
En la conferencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Colorado,
2018) se le remachó a los estadistas.
El problema es que el puertorriqueño
no ha desarrollado su integración ideológica
independiente. Es una crisis sintética del
pensamiento universal político. Usan la colonización como excusa psíquica con que
deleita el liderazgo de partidos mayoritarios
para nutrir la sumisión. La desintegración
del engaño y las mentiras de la política
comienza con la auto-educación. El rompimiento de lealtad a ideales ficticios es como
se demuestra capacidad para implementar
alternativas de porvenir.
La implementación de la Junta Fiscal es
un mandato del Congreso de EEUU que
comprueba la ineficiencia de administraciones ineficientes. La JF no es culpable de la
crisis económica. Ésta “fiscaliza” legislaciones y propuestas de los políticos electos
por la población. La situación sería horripilante sin ese ente. Pero hasta los
independentistas han pedido la disgregación
de la JF. No hay que ser erudito para entender que los políticos viven de promesas.
Vendieron las ideas que “éramos muy pequeños para gobernarnos”, que la
“independencia está a la vuelta de la esquina”, y la “estadidad jíbara”.
¿Cuándo el elector puertorriqueño entenderá que tocamos fondo?
Ser colonia no es causa única del desfalco socio-económico. La incapacidad para

gobernar es otra razón. Hace trece meses
pasó el huracán. ¿A dónde están los millones
de dólares enviados por EEUU para arreglar
la infraestructura? Es tiempo que el puertorriqueño rechace la elocución repetitiva
de partidos tradicionales.
El gobernador y legisladores estadistas
piden poder. ¿Poder para qué? Tuvieron
antes poder y llevan dos años gobernando.
Aunque tuvieran senadores y representantes
en el Congreso es inservible el poder sin
capacidad y sensibilidad para gobernar. PR
igual que los 50 estados tendría obligación
fiscal con la economía Federal. La insólita
promesa de poder votar por un Presidente
como Donald Trump es espeluznante.
Fue claro el jueguito “dempublican” del
gobernador de Puerto Rico con los demó-

Izquierda a derecha: Gobernador Roselló,
Trump, Melania Trump. El Presidente Trump
dijo que los políticos puertorriqueños son
incapaces de gobernar un estado de EEUU.

cratas por delante y los republicanos por
atrás en estas pasadas elecciones en EEUU.
El vaivén con el que mejor prometió la estadidad. Llevó a Gov. Andrew Cuomo
(demócrata-09/2017) a PR; luego solicitó
ayuda a Gov. Rick Scott (republicano,
01/2018) en cambio de apoyar su candidatura
en Florida. ¿A quién más el Gobernador
Roselló intentará venderle la estadidad?
No hay duda que la colonización limita
los poderes políticos, pero el embobamiento
es el peor enemigo para el desarrollo de un
país.
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TEMA DE PORTADA

EN EL ACTUAL CONVENIO DE EXTRADICIÓN ENTRE
BÉLGICA Y ECUADOR NO EXISTE EL DELITO POR EL
CUAL SERÍA JUZGADO EL EX PRESIDENTE CORREA
POR LO QUE SERÁ IMPOSIBLE DE SER EXTRADITADO
Por Mariela Hurtado
Desde Quito, en especial
para Ecuador News

F

inalmente la jueza Daniella
Camacho, se dejó influenciar por el gobierno y la
prensa y decidió perseguir políticamente al juzgar a Rafael Correa.
Según la ley si el acusado no
se presenta al juicio, automáticamente se suspende esta acción
juridical hasta que el acusado sea
arrestado o extraditada y se le haga
el correspondiente juicio
Este caso Balda, sin ninguna
base ni garantia jurídica derivó en
dos investigaciones, por peculado
y fraude procesal. Los indagados
son Rafael Correa y Galo Chiriboga, ex Fiscal General.
Por al menos 30 delitos pudiera
ser extraditado un ciudadano ecuatoriano que se encuentre en
Bélgica. Una convención firmada
entre Ecuador y el Reino de Bélgica, que se suscribió el 28 de
mayo de 1887, buscó estrechar las
relaciones y reprimir los crímenes
que se pudiesen cometer en ambos
países.
El documento escrito a mano
tiene 18 artículos y sería el marco

Lugar donde se reunión la Corte Nacional para que la jueza Daniella Camacho (al fondo), de el visto bueno para llevar a juicio injustamente a Rafael
Correa.

a analizar en caso de iniciarse un
proceso de extradición para el
expresidente Rafael Correa, llamado a juicio el miércoles pasado
por el “plagio” del activista Fernando Balda, supuestamente
ocurrido en 2012.
Pero la situación pudiese ponerse cuesta arriba para el Ecuador
en ese caso.
El delito por el que la jueza de
la Corte Nacional Daniella Camacho llamó a juicio al exmandatario
no figura entre las más de 30 posibilidades por las cuales se podría

iniciar el trámite con el país en el
que reside el expresidente desde
2017, cuando dejó el poder en
manos de su excoideario Lenín
Moreno.

NO EXISTE DELITO
POR EL CUAL RAFAEL
CORREA PUEDA SER
EXTRADITADO AL
ECUADOR
Sí figura la asociación de malhechores que podría ser equiparada
a la asociación ilícita por la que la
Rafael Correa quedará para la historia como un perseguido político de
Lenin Moreno, personaje que fue su Vicepresidente 6 años y que le hizo
presidente.

En las calles aledañas a la Corte, gente del pueblo salió a protestar .

Jueza Daniela Camacho

TEMA DE PORTADA
Fiscalía pidió a la jueza Camacho
que llame a juicio a Correa y a
otras tres personas involucradas
en el secuestro del político. La asociación ilícita está tipificada en el
artículo 370 del Código Orgánico
Integral Penal (COIP) y se sanciona con una pena de entre tres y
cinco años de cárcel.
Además de ese delito, un ecuatoriano que se encuentre en Bélgica
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o un belga que resida en Ecuador
podría ser extraditado por asesinato, parricidio, infanticidio,
envenenamiento y homicidio
voluntario.
Ya desde 1887 se contemplaban la violación, atentado al pudor
cometido con violencia y sin violencia sobre la persona o con el
auxilio de un niño de uno u otro
sexo, de menos de 14 años.

Caupolicán Ochoa, (extrema derecha) abogado defensor de Correa, rechazó el dictamen de la jueza Camacho:
“Lo que nos sorprende realmente es la forma como se llega a las conclusiones por parte de la jueza quien no
hace ninguna referencia a los elementos de descargo que durante siete horas fueron desarrollados por la defensa
del economista Rafael Correa', afirmó. Asimismo, añadió que solo se hizo una recapitulación de los elementos
presentados por la fiscalía y el acusador particular. Una injusticia total”.

Fernando Balda, centro, el pobrecito plagiado, es un elemento de baja
calaña, famoso por vivir de negocios turbios, un mediocre al que le están
utilizando para tratar de sacarle de la política a Correa, pero esa injusticia
será difícil que pase.

En las afueras de la Corte de Justicia, mientras la jueza llamaba a Juicio
a Correa, hubo una manifestación de protesta en que participaron los
asambleístas Bairon Valle, Marcela Aguiñaga, Gabriela Rivadeneira y el
ex Canciller Patiño así como representantes de organizaciones sociales
y del pueblo, en general, para apoyar al ex mandatario.

Otro delito susceptible de extradición entre Ecuador y Bélgica es
el rapto de menores.
También se menciona la extorsión, incendio voluntario, robo,
abuso de confianza, fraude que
constituya estafa o engaño, falsificación de moneda, alteración o
falsificación de papeles, emisión,
circulación o uso fraudulento de
billetes, falsificación de escrituras
públicas y de sellos.
Hay también delitos como falso
testimonio, soborno de testigos,
corrupción de funcionarios, árbitros
o jurados, concusión o sustracción
cometidas por funcionarios públicos, bancarrota fraudulenta,
destrucción de ferrocarriles, ocultación de objetos y piratería. Aclara
el convenio que en ningún caso
habrá extradición si el hecho similar no es punible según el país al
cual se hace la demanda.
El jurista Reinaldo Zambrano
hace una precisión: si el delito acusado en Ecuador figura en la
legislación belga existe la posibilidad de llevar adelante un trámite
de extradición.
En el artículo 5 del convenio
se aclara que la extradición no tendrá efecto si el hecho que motiva
la demanda es considerado por el
Estado a quien se reclama como
delito político.
También se estipula que el
extranjero cuya extradición se
hubiese concedido no podrá en
ningún caso ser perseguido por
ningún delito político anterior a la
extradición.

RECHAZOS A JUICIO
CONTRA CORREA
El Fiscal General Paúl Perez, izquierda es el acusador de Correa. Fue elegigdo
en ese cargo a pesar de haber sido el tercero en su promoción por ser anticorreísta.

Caupolicán Ochoa, abogado
defensor de Correa, rechazó el dic-

En las afueras de la Corte de Justicia, una persona de la tercera edad se
manifiesta a favor de Correa.

tamen de la jueza, quien consideró
que actuó bajo presión política y
mediática.
'Lo que nos sorprende realmente es la forma como se llega a las
conclusiones por parte de quien ha
dictado la resolución, porque no
se hace ninguna referencia a los
elementos de descargo que durante
siete horas fueron desarrollados
por la defensa del economista
Rafael Correa', afirmó.
Asimismo, añadió que solo se
hizo una recapitulación de los elementos presentados por la fiscalía
y el acusador particular.
Mientras, en las afueras de la
Corte de Justicia, mientras la jueza
llamaba a Juicio a Correa, hubo
una manifestación de protesta en
que participaron los asambleístas
Bairon Valle, Marcela Aguiñaga,
Gabriela Rivadeneira y el ex Canciller Patiño así como representantes de organizaciones socia-

les y del pueblo, en general, para
apoyar al exmandatario.
'Rafael Correa fue un hombre
que entregó su vida a favor del
pueblo ecuatoriano, que renunció
muchas veces a la familia por compartir con su gente. Un hombre sin
vanidades, sencillo', aseguró Marcela Aguiñaga.
Tras agradecer a todos los que
acudieron a respaldar al exjefe de
Estado, la parlamentaria sentenció
que por esas, entre muchas razones, el pueblo se presentó ante la
Corte.
'Un llamamiento a juicio por
parte de la jueza Camacho pone
en gravísimo riesgo al sistema y
ordenamiento jurídico de Ecuador,
pues quiere decir que la justicia
está presa de la política, de la presión mediática de los medios de
comunicación y esperemos que no
sea presa de los intereses económicos de Ecuador', alertó.
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GUAYAQUIL

GOBIERNO OTORGÓ CONDECORACIÓN A JIMMY
JAIRALA PREFECTO DE GUAYAS SIGNIFICA QUE
MORENO JUEGA A DOS BANDOS COLABORANDO
TAMBIEN CON NEBOT PARA LID PRESIDENCIAL
Por Lic Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

E

l Gobierno Nacional de Lenin
Moreno, a través
de la Gobernadora del
Guayas, Lic. Juana Vallejo entregó
la condecoración ‘Guayas Solidario’ del programa de gobierno, de
reconocimientos ‘Por toda una
vida’ al prefecto Jimmy Jairala,
por el trabajo efectuado para el
desarrollo provincial, durante sus

dos administraciones, o sea 8 años,
al frente de la Prefectura del Guayas.
El reconocimiento fue entregado al ejecutivo provincial por la
gobernadora Lic. Juanita Vallejo,
en el marco de la programación
‘Conoce tu provincia’ efectuada la
noche de este pasado sábado 10
de noviembre, en la Concha Acústica del Parque Samanes, situada
al norte de Guayaquil, como parte
de los 198 años de creación de la
Provincia Libre de Guayaquil,
actualmente provincia del Guayas.

El Gobierno Nacional entregó la condecoración ‘Guayas Solidario’ al prefecto Jimmy Jairala por su trabajo desarrollado en la provincial, a través de la gobernadora del Guayas, Lic.Juana Vallejo.

La gobernadora Juana Vallejo hizo la entrega al prefecto Jimmy Jairala
como parte de los festejos de los 198 años de creación de la provincia del
Guayas.

Allí se validó la trayectoria
periodística de más de 30 años de
Jairala, así como su visión humanista que lo ha llevado a trabajar
por el medio ambiente, a crear el
Centro Integral de Equinoterapia
(CIE), que atiende a niños y jóvenes con discapacidad; el Centro
Tecnológico Popular (CTP), que
ha capacitado en nuevas tecnologías a más de 113 mil guayasenses;
las Escuelas de Fútbol, que han
alejado de las drogas a más de 9

El prefecto Jimmy Jairala resaltó que el Gobierno Nacional reconozca la labor de cada uno de los condecorados.

La condecoración reconoce la trayectoria periodística de Jimmy Jairala y
su labor como prefecto en la creación de programas sociales y de impulso
al emprendimiento.

EDICION 1.002> - NOVIEMBRE 14-20, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

GUAYAQUIL
El prefecto Jimmy Jairala1
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ría reforzar su imagen a nivel
nacional.

DE GANAR JAIRALA
LA ALCALDÍA DE GUAYAQUIL ,SERÍA EL
ENTIERRO POLÍTICO
DE NEBOT

El mayor Jorge Montenegro también recibió un reconocimiento por su entrega y heroísmo como miembro del
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Los policías Luis Chusán y Luis Solís fueron condecorados por su labor heroica rescatando del mar a un turista
en Playas.

mil niños y jóvenes; y el programa
‘Mi Tienda Solidaria’, que impulsa
el emprendimiento en la provincia.
Esta condecoración de suma
importancia significa que el gobierno del Presidente Moreno, está
jugando a dos bandos. En primer
lugar condecora al Prefecto Jairala,
actual candidato a la Alcaldía de
Guayaquil, enemigo politico de
Jaime Nebot, quien tiene su propia
candidata para la Alcaldía y que
es su coidearia socialcristiana,
Cynthia Viteri y la opinion pública
nacional sabe perfectamente que
Moreno está apoyando a Nebot
para que sea el candidato presidencial en las elecciones del 2021
y naturalmente, se convierta en su
ganador.
Pero lo más interesante de este
caso es que para que Nebot gané
las elecciones presidenciales en 3
años, debería ahora su partido
sociacristiano, ganar las elecciones
para la Alcaldía de Guayaquil, con
Cynthia Viteri, situación que debe-

De ganar Jairala, la Alcaldía del
puerto principal, sería el entierro
politico de Nebot. Por ahora las
encuestas dicen que Viteri va adelante con 4 puntos a Jaira;a, pero en
los 7 meses que faltan para las elecciones seccionales todo podría pasar.
El hecho de que Moreno entregue a Jairala una condecoración
alabando su trabajo de 9 años en la
Prefectura del Guayas, significa que
le está impulsando su candidature a
Alcalde de Guayaquil, aunque abiertamente Carondelet apoye a Nebot
para llegar a ser el primer mandatario, en 3 años.
Y volviendo a la entrega del
reconocimiento a su trabajo de 9
años, Jairala emocionado dijo: “Esta
es la distinción más importante que
me llevo en estos nueve años y
medio al mando de la Prefectura del
Guayas y contando con el respaldo
de los ciudadanos que han sido mis
jueces”, subrayó el prefecto Jairala
en agradecimiento a la condecoración recibida.
Jairala afirmó que era un honor
que el Gobierno Nacional, a través
de su Gobernadora, reconozca lo
que cada uno de los agasajados han
hecho por el desarrollo provincial.
Pues, en la velada también se entregó
reconocimientos al filántropo y
empresario Wilson Galarza por su
labor social, a los policías Luis Chusán y Luis Solís por su labor altruista,
rescatando del mar a un turista en
Playas y al mayor Jorge Montenegro
por su entrega y heroismo. miembro
del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

La Gobernación también entregó un reconocimiento al filántropo y empresario
Wilson Galarza por su labor social.
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NEWSHA SYEH UNA MODELO AUSTRALIANA
DENUNCIÓ QUE NO LA DEJARON ENTRAR AL
MUSEO DEL LOUVRE POR SU VESTIDO RARO
Según relató, un guardia de
seguridad "hizo los gestos y expresiones más desagradables y
horribles" y la instó a que se cubra.
e rompieron el co- "Con ojos llenos de violencia, me
razón". Así definió frenó el ingreso", expresó la modela modelo australia- lo.
En sus publicaciones, Syeh
na Newsha Syeh, su sentimiento
que asegura que las autoridades compartió fotos para mostrar cómo
del famoso Museo del Louvre no estaba vestida. El vestido negro
le permitieron el ingreso por con- presentaba un escote que, aunque
siderar que no cumplía con los llamativo, no pareció incumplir las
'códigos de vestimenta', aunque normas del famoso museo.
ella consideró que las reglas de la
PARIS 2\ESTUVO
galería son "arcaicas" y se quejó
DEMASIADO FRÍO EN
por el trato del personal de dicho
EL DÍA QUE SE SUSCIlugar.
TÓ ESTE INCIDENTE
Por si no lo sabías, Newsha
DESAGRADABLE
Syeh lamentó ante sus miles de
seguidores en su cuenta personal
Además, puede que se haya
de Instagram la experiencia que
destacado más al contrastarse con
tuvo que pasar.
Por Joan Lobady
Desde París en especial
para Ecuador News

"M

Newsha Syeh, la bella modelo australiana, puso esta leyenda en ingles,
en esta foto tomada en frente del Museo de Louvre.

la ropa del resto de asistentes, ya
que París en la última semana tuvo
temperaturas inferiores a los 15ºC.
"Me rompieron el corazón, porque creí que el Louvre tenía reglas
modernas. Pero resulta que no",
expresó la modelo de 25 años,
compartiendo una búsqueda en
Google con un blog que asegura
que no hay limitaciones al respecto,
un mensaje poco claro, por cierto.
En realidad, el reglamento del
Louvre no hace referencia específica a un código de vestimenta,
aunque podría quedar a criterio de
los guardias de seguridad.
Lo cierto es que, en la Sección
1, Artículo 2 del museo, se estipula
que se prohíbe la entrada de visitantes desnudos, descalzos, en traje
de baño o con el pecho descubierto.
Finalmente, las redes sociales le
brindaron el apoyo a Syeh, ya que
recibió de sus seguidoras mensajes
de experiencias similares vividas
en el museo.
De todas formas, la modelo
aseguró haber disfrutado sus días
en París. Posteriormente, compartió
otra foto tomada en el Museo de
Orsay.
Newsha Syeh finalmente
lamentó la decisión de las autoridades, del histórico punto turístico
francés, al criticar como París que
es el alma del liberalismo en el
vestido, en las artes y la cultura
hayan demostrado que, detrás de

Esta hermosa modelo australiana, sentada tomándose un café después
que le prohibieron entrar al Museo Louvre de París.

ese espejismo, hay un abierto puritanismo gobernado por gente que
disfraza su mediocridad, con puestos de porteros de museos que

tienen el derecho de dictaminar la
entrada, a un lugar ícono de la alta
cultura universal como es el museo
del Louvre de París.

Cosas inexplicables se suscitan en París, con el trato despectivo que se hacen con ciertos turistas y en este
caso, con esta bella modelo australiana que fue prohibida de entrar al Museo Louvre de París.
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INFORME ESPECIAL

LA BELLA VIDA DEL ALCALDE, MAURICIO RODAS QUE HA TRANSFORMADO A
QUITO EN LA MÁS DESCUIDADA DEL PAÍS, Y SUS RELACIONES CON ODEBRETCH

HACE CUATRO AÑOS MAURICIO
RODAS NO CONOCÍA QUITO…
Por José Hernández
Desde Quito, en especial
para Ecuador News

M

auricio Rodas quería ser
Presidente. Lo dijo
cuando desembarcó de
México, donde residía tras haber
planteado algunas peleas mediáticas con ministros del correísmo.
Entonces era un desconocido que
pasaba largos ratos explicando a
los periodistas quién era y por qué
quería ser presidente.
Solo él no captaba la contradicción tan inmensa que implicaba
ser un perfecto desconocido en el
país y aspirar al cargo público más
importante: la Presidencia de la
República.
Años después, quiso ser alcalde

de Quito. El momento era propicio
y Rodas, cazador emperdernido de
oportunidades, intuyó que los quiteños iban a votar en contra del
candidato oficial Augusto Barrera;
no por alguien: se paró en el sitio
preciso en el momento oportuno.
Rodas no conocía Quito pero sus
asesores decían que era un alumno
aplicado, que aprendía de memoria
lo que le preparaban y recitaba con
gran convicción y sentido teatral.
Jaime Durán, su asesor político,
recordó, años después, que Rodas
tampoco estaba preparado para ese
cargo, era medio menso.
La historia de Quito con Mauricio Rodas en la Alcaldía ha sido
tan aciaga que muchos quiteños
confiesan, con aire sorprendido,
sentir nostalgia por la administra-

Daniela Chacón, Vice alcaldesa de Quito y mano derecha de Rodas, ella
le abandonó al Alcalde al constatar su incapacidad.

ción de Augusto Barrera. No pueden creer que en las encuestas
salga, como una aspiración ciudadana, que les recojan la basura.
Eso habla de una gestión municipal que ya muchos catalogan
como la peor de las últimas décadas. Esos sondeos dicen,
igualmente, que Rodas hace rato
está por debajo del 10% de popularidad. Eso lo llevó a anunciar la
decisión irremediable de no aspirar
a la reelección. Pero tampoco ese
día, el líder de SUMA, reconoció
su estruendoso fracaso. Lo disfrazó, como es su costumbre.
Atentando contra el mínimo sentido común, Rodas dijo renunciar
porque es un demócrata convencido de que no podía eternizarse

Caricatura de Rodas y sus vivezas criollas.

en el poder y debía dar paso, en
aras de la alternancia política, a
otros. Rodas, un oportunista, sin
visión, ni futuro, desperdicio de
forma olímpica tal vez la única
oportunidad de su vida de llegar a
ser alguien en la vida o de hacer
algo por Quito. Rodas pasará a la
historia como lo que es un Ejemplo
de Inoperancia, mediocridad y tambien de Corrupción.

LA GRAN CONEXIÓN
DE RODAS CON
ODEBRETCH Y EL
GOBIERNO DE
MORENO Y EL FISCAL
GENERAL SE CALLAN
Y OTORGAN
El Presidente Moreno y Mauricio Rodas son amiguísimos. Moreno le apoya totalmente para que no sea investigado,
en la corrupción de Odebretch.

Ni el metro, una idea heredada
del exAlcalde Augusto Barrera, le
salió bien a Mauricio Rodas en la

alcaldía de Quito. Un fiasco como
alcalde. Ahora la Contraloría muestra, en un informe en el que señala
abiertamente a Mauricio Anderson,
gerente del Metro, que hubo cambios en el contrato con sobreprecios
y otros artilugios a favor de Odebrecht, que se sumaron al
presupuesto inicial. Rodas es el
responsable político de esos malos
manejos que terminan, por ahora,
en la destitución de Anderson,
como Gerente General del Metro
de Quito. El Alcalde sigue
callado,como siempre ya que tiene
buenos padrinos politicos como
Moreno y Nebot
La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito hizo saber
hace pocos días que Mauricio
Anderson, su gerente general, había
renunciado. Es cierto. Pero esa

INFORME ESPECIAL
renuncia se da tras la destitución
de la que fue objeto por parte de
la Contraloría General del Estado.
El contralor Pablo Celi la anunció, en el oficio 39738, al Ministro
de Trabajo el 5 de octubre pasado.“Mauricio Anderson fue
destituido de su cargo como consecuencia del examen especial de
los auditores de la Contraloría que
evaluó los procesos de contratación
y ejecución del Metro de Quito.
Evaluación en la cual analizó tres
contratos en el lapso que va del 1
de julio de 2103 al 23 de diciembre
de 2016: la ejecución de la primera
línea del metro; la construcción de
las obras civiles y las instalaciones
de la Fase 2 y la consultoría y el
gerenciamiento del proyecto Metro
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de Quito en su conjunto. El monto
auditado suma 154 996 016 dólares”.
Este informe fue aprobado en
la Contraloría y ha seguido su trámite legal. En 107 páginas, los
auditores hicieron un balance nada
obsequioso sobre la gestión hecha
por el gerente del Metro, aunque
se inició sin los pliegos aprobados,
únicamente con los términos de
referencia.

EL METRO DE QUITO
LA OBRA EMBLEMÁTICA DE RODAS CON
GANANCIA Y TODO
Y esa es apenas una de las revelaciones sobre cómo se ha hecho
el Metro de Quito, la obra emble-

Mauricio Rodas de vez en cuando se pone efusivo.

Fernanda Pacheco es la esposa de Rodas, nacida en Venezuela es muy
apreciada por los quiteños.

El Alcalde de Quito que tiene el 10% de respaldo de los quiteños, entre
las dos banderas, pero definitivamente desconoce lo que es la política.

mática de Mauricio Rodas.
La Contraloría señala que,
luego de firmar el convenio y el
Contrato de la obra, Anderson suscribió el 22 de abril de 2016, con
Consorcio Línea 1 del Metro Odebrecht Acciona, un acta de
entendimiento. En ella “se introdujeron cambios a las cantidades
establecidas contractualmente en
la tabla de cantidades y precios
(…)”. El Consorcio Acciona Odebrecht incluyó nuevos rubros como
a “herramientas y utensilios”;
“material diverso de consumo”,
“materiales diversos”. Su unidad
de cotización, dice la Contraloría
en su informe, no se halla justificado y esto afectó el monto del
contrato en 11 504 309 dólares.
Once millones y medio de dólares.
Otro punto señalado en el informe es el Contrato Complementario
que hizo el gerente del Metro con
el Consorcio Acciona Odebrecht
para optimizar los diseños de ingeniería para la primera línea. Se
firmó el 16 de noviembre de 2015

Mauricio Andersen gerente del Metro de Quito, fue destituído del cargo
por robo y corrupción con Odebretch por la Contraloría. Este individuo
era la mano derecha del Alcalde Rodas y no se le ha puesto ningún cargo,
ya que el Presidente le apoya.

por un valor de 4 395 179 dólares.
Así el metro de Quito, según
se lee en este informe, se hizo
durante los años de este examen
especial con diseños no definitivos,
un contrato complementario, introducción de palabras como
“factibilidad”, que permite cambiar

los términos de referencia… y desconociendo el reajuste de precios.
Justo como le gusta a Odebrecht.
¿Y Mauricio Rodas nada sabía?
Por lo pronto, la Contraloría
destituyó y glosó en unos milloncitos a Mauricio Anderson, gerente
general del metro. Y sobre el Alcalde Rodas el gobierno de Moreno
está callado, sin mencionar que en
este jugoso contrato de Odebretch
el principal responsable es Rodas.
Pero ni el gobierno ni el Fiscal
General no dicen nada.
Lo que pasa es que Rodas es
pieza clave para en las próximas
elecciones presidenciales darle el
apoyo que necesita en Quito, en
donde Nebot es tratado como desconocido y el jueguito es hacerle
presidente al Jaimito que se vendrá
a gobernar con la gran cantidad de
sociacristianos para hacer los cambio que el Ecuador necesita, ,igual
que en la época de Febres Cordero,
poniendo mano dura, con el apoyo
de los asesores judíos que se van
a traer de Israel y el Ecuador va a
cambiar hacia la derecha, con un
nuevo Bolsonaro
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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

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

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

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

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

Este Sábado 17 de Noviembre en el Bronx

"LA REVANCHA DEL SIGLO
DEL ECUAVOLLEY"
El campeón ecuatoriano
Christian Calle y el Campeón Neoyorquino, el
Dominicano Thebesth
Rodríguez " MVP ", se
citan en la cancha de papo
en el Bronx, para una
revancha de ganchos, golpes y coloques que harán
historia.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

Juan Portilla está listo para el triangular de lujo
a jugarse éste sábado 17 noviembre en la cancha de papo.

Omar Lainez " Margarito " y quien dijo
que las mujeres no juegan, las chicas también demostrarán que el ecuavolley es el
deporte preferido y con más adeptos por
los ecuatorianos en cualquier parte del
mundo y que no conoce de géneros, la
pasión y emoción del ecuavolley rompe
limites.

L

a única vez que se enfrentaron en Nueva York, fue
victoria para el campeón
ecuatoriano Christian Calle, pero la vida
y el deporte te brinda oportunidades de
demostrar quien es quien, eso lo sabe el
campeón neoyorquino Thebesth Rodríguez, mejor conocido como MVP oriundo
de la República Dominicana y éste sábado
17 de Noviembre, todo está listo para la "
REVANCHA DEL SIGLO " , Lo mejor
del ecuavolley internacional está de fiesta
en la capital del mundo.
MVP y Christian Calle tienen pautado
la revancha esperada , Este Sábado 17 de
Noviembre del presente año, a partir de
las 8 de la noche, en la cancha de PaPo,
ubicada en el 250 East, 156 Street, Bronx,
10451, los aficionados amantes del Ecuavolley tiene una cita para ser testigos de
una jornada para la historia.
Los mejores libra por libra, golpe por
golpe en su mejor momento llegan para
brindar el espectáculo en una jornada que
contempla además un triangular de lujo
entre Juan Portilla, Marcos Sánchez y

" NADIE QUIERE
PERDER... LOS GANADORES
SERAN LOS AFICIONADOS "

El campeón Christian Calle arriba de Ecuador
para una revancha esperada ante MVP.

El campeón neoyorquino, el dominicano Thebesth Rodríguez " MVP " está listo para la
revancha y demostrar que es el mejor en una
jornada a celebrarse éste sábado en el Bronx.

En el deporte siempre existen rivalidades gracias a los resultados obtenidos,
aunque MVP tiene poco tiempo jugando
Ecuavolley, el talento colocador dominicano tiene altura, potencia, colocación y
sobre un espíritu que lo tiene catalogado
como el mejor jugador de Nueva York,
en lo que va de su exitosa carrera, ha ganado todos los torneos que disputó,
justamente su única derrota la cosechó
ante Christian Calle
" Esa espina me la tengo que sacar,
sino no puedo dormir en paz, la gente
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Quiero enviar un saludo a todos mis
sabe que jugamos 3 quinces en un tiempo
de casi 4 horas de juego, perdí por un compatriotas emigrantes y trabajadores
error, felicite a Christian que es un gran para que nos acompañen este sábado en
ser humano, pero ahora es distinto tengo la cancha de papo en el Bronx,, al margen
más experiencia y estoy dispuesto a ganar- de quien resulte ganador, los grande ganale, soy un jugador entregado
al público y espero que mis
hermanos dominicanos y la
comunidad latina nos apoye
en este reto" dice Thebesth
Rodríguez " MVP"
Por su parte el crédito
ecuatoriano Christian Calle,
campeón nacional 3 años consecutivos viene con su trio
propio, dispuesto a ratificar
que sus triunfos son resultados
de su calidad y preparación,
viene entrenado al 100%,
estará como en casa, ya que
los aficionados ecuatorianos
lo apoyan donde se presenta
" Es una motivación muy
especial,, MVP es un chico
que juega con inteligencia ,
tiene fortaleza en sus golpes,
en el partido anterior cuando Margarito está preparado para hacer valer su experiencia y
sentía que me faltaban los calidad en el triangular de lujo.
arrestos físicos, la fanaticada
ecuatoriana me levantó, algo vital para dores serán los aficionados, espero que
luchar punto a punto y poder vencer a un no se pierdan esta oportunidad de comrival terrible en la cancha y tremendo ser partir con nosotros en una jornada para
la historia '" dijo Christian Calle.
humano fuera de ella.
Los aficionados que no quieren perderse la " Revancha del Siglo" del
ecuavolley, puede contactarnos al ( 347 )
665 - 3808 ó ( ( 718 ) 690- 4167, llegar
temprano para que puedan ser testigos de
una fiesta deportiva con los mejores jugadores del ecuavolley.
Angel López el popular y querido "
Papo " es el responsable de que los torneos
tengan la garantía y la calidad, para que
todos podamos disfrutar con el mismo
sentimiento y la pasión en tierra extraña.
Como siempre, la firma de Abogados
WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS PC, apoya a la comunidad
ecuatoriana y latina en sus manifestaciones
deportivas como la realización de la
REVANCHA DEL SIGLO DEL ECUAVOLLEY 2018, con el partido esperado
entre Cristian calle de Ecuador y el DomiMarcos Sánchez, campeón de New Jersey está
preparado para buscar el título del triangular.
nicano Thebesth Rodrífguez, "MVP"
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MÁS DE DIEZ MIL PERSONAS GOZARON DEL “VI
FESTIVAL DE CANGREJO-MARISCOS DE BALAO”
Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

A

ctividades ancestrales relacionadas al exquisito crustáceo formaron parte del evento, en el que
hubo deliciosos platos y presentaciones artísticas. La viceprefecta

Mónica Becerra presidió la festividad.
Llegaron desde todos los cantones del Guayas y también de
provincias como Los Ríos, el Oro
y Azuay. Unas 10.000 personas
disfrutaron de la sazón y los espectáculos ofrecidos en Balao, en el
marco el VI Festival del Cangrejo
y Mariscos 2018, uno de los eventos con los que se conmemora los

La vice prefecta Mónica Becerra, felicitó al alcalde de Balao, Luis Castro, y a su equipo de trabajo, por la
organización del VII Festival del Cangrejo y Mariscos 2018.

El alcalde de Balao, Luis Castro, posó para la selfie del recuerdo con el
personal de la Dirección Provincial de Turismo.

Franklin López muestra a la vice prefecta Mónica Becerra su cangrejo
que tiene 12 cm de largo.

Miembros de la Asociación de Cangrejeros de Balao explican a la vice prefecta Mónica Becerra el proceso de
captura del crustáceo.

21 servidores gastronómicos de Balao ofrecieron un exquisito menú en el
VI Festival del Cangrejo y Mariscos 2018.

Personal de la Dirección de Turismo de la Prefectura del Guayas ofrecieron información de las rutas turísticas a
los visitantes.

31 años de cantonización.
Desde muy temprano los
comensales se hicieron presentes
en el sector de las canchas del
malecón de este cantón perteneciente a la Ruta del Cacao.

Allí, 21 servidores gastronómicos locales ofrecieron un
variado menú de platos hechos a
base del apetecido crustáceo y de

PASA A PAGINA 30
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Un bien organizado patio de comida facilitó a los comensales servirse el delicioso menú de
cangrejos y mariscos de manera cómoda.

VIENE DE PAGINA 29
mariscos que se obtienen en sus
manglares.
Juan Fuentes y cuatro miembros de su familia llegaron desde
el cantón fluminense de Ventanas,
atraídos por el anuncio de un menú
de 30 platos variados. “Me he
comido una ensalada de cangrejo
y un arroz marinero. Delicioso y
a buen precio”, expresó cerca de
las 13h00 mientras recorría un bien
organizado patio de comidas.
La Asociación de Chefs del
Guayas capacitó a los servidores
sobre manipulación y preparación
de alimentos y ejercieron una
supervisión durante todo el festival.
A esas alturas estaba encendido un
festival artístico musical, así como
otros atractivos que llamaron la
atención de los visitantes, como el
concurso de quien armaba más
rápido un atado con 12 cangrejos.

CONCURSO SOBRE
QUIEN MÁS RÁPIDO
ARMA UN ATADO DE
CANGREJOS
El ganador Edison Tito recibió
el premio de manos del alcalde de

Balao, Luis Castro. Al burgomaestre lo acompañaron autoridades
como la viceprefecta del Guayas,
Mónica Becerra; Sandra Escobar,
delegada de la Dirección de Turismo de la Prefectura; Glen
Espinoza, jefe de Turismo del
GAD de Balao; Ricardo Armijos,
coordinador zonal del Mintur;
Tomás López, presidente de la Asociación de Chefs del Guayas;
concejales y soberanas del cantón,
entre otros.
“Fomentamos la cultura gastronómica en Guayas a través de
este tipo de espacios, que promueven el turismo local. Gracias a la
gran diversidad gastronómica de
Balao, se ha innovado este festival
del cangrejo, añadiendo todos los
mariscos que se producen en el
sector.
Aplaudimos la labor del alcalde
Luis Castro y le agradecemos por
permitirnos participar a través de
nuestra Dirección de Turismo en
esta sexta edición”, expresó la viceprefecta del Guayas.
Turistas y moradores del cantón disfrutaron de la rica
gastronomía de la Ruta del Cacao.
Cangrejos criollos, al ajillo, con

La vice prefecta Mónica Becerra y el al alcalde de Balao, Luis Castro, posan junto a personal
de la Dirección Provincial de Turismo.

El alcalde de Balao, Luis Castro y la vice prefecta del Guayas, Mónica Becerra, recorrieron los stand del Festival
Gastronómico.

champiñones, carapachos rellenos,
caldo, ceviche, espagueti, empanadas, lasaña de cangrejo, entre
otros platos típicos de la costa ecuatoriana, ofrecieron los servidores
gastronómicos del cantón en cada
stand.
El movimiento al interior de
los stands fue muy agitado. Entre
varias personas se ayudaban para

El concurso de armar más rápido un atado de 12 cangrejos entusiasmó mucho al público asistente en Balao.

armar y servir los platos.
Para Gina Cevallos, de 40
años, el festival le parece “muy
buena idea, pues así la gente del
pueblo disfruta y uno obtiene
ganancias.
Yo no tengo negocio y estas
ferias me ayudan bastante, porque
por lo general vendo desde mi casa
y aquí gano más”, comentó la

emprendedora, mientras su hija
servía un ceviche de cangrejo.
Entrada la tarde el público continuó disfrutando de la música y
bailando al son de un grupo tropical
mientras seguía deleitándose con
los ricos sabores de Balao. La fiesta
se extendió hasta la noche e incluyó, sobre otra tarima, un festival
juvenil.

Edison Tito fue el ganador del concurso de quien armaba lo más rápido
un atado con 12 cangrejos durante el VI Festival Balao 2018.

CELEBRACIÓN
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CON MUCHO JÚBILO Y ALEGRÍA LA
PROMOCIÓN 1978, DE LA FACULTAD
DE ODONTOLOGÍA CELEBRÓ
SUS 40TH. ANIVERSARIO.

E

l sábado 6 de octubre del
presente año, en el Salón
Porto Fino del lujoso hotel
Hilton Colón - (Guayaquil), se
llevó acabo los 40 años de Aniversario de la Promoción 1.978
de la Universidad de Guayaquil
de la Facultad de Odontología.
El grupo de Odontólogos está
]considerando como el más homogéneo, habitualmente se reúnen
cada 5 año a celebrar y compartir
sus vivencias y también recordar
a los que ya han partido, la primera celebración fue para sus
Bodas de Plata en el año 2003.
En esa gran noche cantaron
una canción titulada “Amor de
Estudiantes”, interpretada por el
destacado profesional y multifacético Dr. Héctor Bernabé y
coreado por toda la promoción de
Odontólogos y público presente.
Cabe también indicar que en
este majestuoso evento estuvo
presente el reconocido y gran cantante Héctor Jaramillo.
Entre los profesionales organizadores se destacan:
• Dra. Blanchi Pazmiño
de Garaycoa
• Dra. Shara Pérez

• Dra. Brenda Icaza
• Dra. Primavera Carrión
• Dra. Cruz María Soriano
• Dra. Pepita Alejandro
• Dra. Miriam Quino
• Dra. Carmen Mera
• Dr. Francisco Ochoa
• Dr. Frankly Cevichay,
entre otros.

Promoción 1.978 de la Facultad de Odontología.

Desde el Exterior:
• Dra. Bertha Bravo
• Dr. José Rosero
• Dr. Héctor Bernabé

Promoción 1.978 de la Facultad de Odontología.

Héctor Bernabé.

Promoción 1.978 de la Facultad de Odontología e invitados.

Felicidades a todos los Odontólogos de la promoción 1.978 en
sus 40Th Aniversario y en especial a nuestro amigo, el Doctor
Héctor Bernabé.

Héctor Jaramillo & Héctor Bernabé.
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CANCILLERÍA HOMENAJEA A
CÓNSUL QUE SALVÓ A JUDÍOS
DURANTE EL HOLOCAUSTO...
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

L

a Cancillería de
Ecuador homenajeó por su
labor humanitaria al
diplomático Manuel Antonio
Muñoz Borrero (1891-1976), quien
salvó a cientos de judíos durante
el régimen nazi.
El homenaje póstumo se realizó
en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Quito, en el
marco de la conmemoración del
80 aniversario de la Noche de los
Cristales Rotos.
El canciller José Valencia dejó
sin efecto el acta ministerial por
el cual, el 13 de enero de 1942, se
procedió a destituir a Muñoz
Borrero por haber facilitado 80
pasaportes a judíos que se encontraban en Estambul. El nuevo acta
ministerial también exalta su labor
como defensor de los derechos
humanos y pide disculpas a familiares y amigos del diplomático.
Antonio Muñoz Borrero es el
único ecuatoriano que ha recibido
el reconocimiento de “Justo entre
las Naciones” (2011) por parte de
Yad Vashem, el museo del Holocausto de Israel. Este es el más
alto rango que entrega ese país a
personas no judías que, de forma
altruista y a pesar del riesgo que
corrían, contribuyeron a salvar
vidas de manos de los nazis.
En el homenaje intervino Esteban Coello, sobrino-nieto de

“El homenaje de la Cancillería del Ecuador al diplomático Antonio Muñoz
Borrero, es una señal de desagravio y que restituye de modo simbólico a
Muñoz a la carrera diplomática, dijo el Canciller Valencia durante el homenaje
al diplomatico ecuatoriano.

Muñoz Borrero. "Quien salva una
vida, salva a un universo entero",
recalcó al agradecer el reconocimiento. Dado que no tuvo hijos
con su esposa ecuatoriana, de la
que vivió apartado durante décadas, su descendencia más directa
fue la que tuvo con una mujer
sueca, con la que tuvo un hijo ya
fallecido. Hoy, durante el acto, se
proyectó un vídeo de su nieta
sueca, Manuela Bjelke, en el que
agradecía a la Cancillería por el
gesto y destacó que, con iniciativas
como esta, "se esté inspirando a
las nuevas generaciones a luchar
contra el antisemitismo".
Tras resaltar la labor del cónsul
cuencano, el canciller Valencia
pidió un minuto de silencio en
honor de todas las víctimas del
Holocausto. En los jardínes del

Esteban Coello sobrino nieto del diplomático, planta un árbol en su honor.

Palacio de Najas, sede de la Cancillería ecuatoriana, se plantó un
algarrobo en honor a la memoria
de Muñoz Borrero.
En el acto estuvieron presentes
la presidenta de la Asamblea
Nacional, Elizabeth Cabezas, la
presidenta de la Corte Nacional de
Justicia de Ecuador, María Paulina
Aguirre, y el Procurador General
del Estado, Íñigo Salvador, entre
otras autoridadesLA

CALLADA HISTORIA
DEL DIPLOMÁTICO
ECUATORIANO
NACIDO A CUENCA
QUE SALVÓ A LOS
JUDÍOS EN TIEMPOS
DE LA GUERRA
Este ilustre diplomático nacido
en Cuenca, Héroe de Israel Manuel

La Cancillería de Ecuador homenajeó por su labor humanitarian, al salvar
a miles de judíos, al diplomático ecuatoriano Manuel Antonio Muñoz Borrero
(1891-1976).

Antonio Muñoz Borrero, en enero
de 1930 recibía el nombramiento
de
cónsul
general
en
Estocolmo.Suecia Parecía asegurada una larga y brillante carrera.
Su matrimonio con la colombiana, Carmen Van Arken, en 1919,
había naufragado y Manuel Antonio resolvió vivir solitario en el
más lejano país del Báltico, Suecia
pues su esposa no compartía su
entusiasmo por la circunspecta
Estocolmo, de idioma extranjero
y falta del ambiente familiar y festivo que rodeaba su vida en Bogotá
y Quito.
El cónsul Muñoz Borrero se
acostumbró a vivir en ese lugar
extraño pero bello y permaneció
allí 30 años consecutivos.
Además del idioma castellano
nativo, en el colegio aprendió latín
y, desde su juventud, hablaba el
francés, conocía el inglés y más
elementalmente el alemán. En
Estocolmo tuvo tiempo en medio
de sus relaciones oficiales de

aprender concienzudamente el
sueco.
Como representante consultar
del Ecuador en los países del Báltico, amplió con diligencia y buen
resultado el comercio del cacao –
si bien había pasado ya la mejor
época de su exportación– y comenzó a buscar mercado para
productos tropicales.
Cuando por fin empezaron a
surgir halagüeños resultados para
la exportación del Ecuador, se torcieron los sucesos políticos en
Quito.
En 1935 arreció la pugna del
Presidente José María Velasco Ibarra con algunos partidos políticos
y el Congreso Nacional, pugna
zanjada transitoriamente gracias al
beneplácito militar al asumir el
ministro de gobierno Antoncio
Pons las funciones de Encargado
del Poder Ejecutivo.
El Gobierno canceló el nombramiento de Manuel Antonio
Muñoz, diplomático de larga y

REPORTAJE
por la deliberada actitud de los funcionarios que conocían las
acciones, y simpatizaban con ellas.

A PESAR DE YA NO
SER CÓNSUL
OTORGÓ CENTENAS
DE PASAPORTES
A LOS JUDÍOS

El pasado dos de noviembre, día de los difuntos se le homenajeó en su
tumba.

excelente carrera, supuestamente
por su ideología derechista, aunque
no perteneciese al partido conservador.
Algunas gestiones consiguieron
un nuevo nombramiento, incompleto y disminuido: fue designado
simplemente cónsul honorario sin
sueldo y con la mera posibilidad
de percibir como remuneración
una parte de las tasas consulares
que se aplicaron a los trámites de
su despacho.

eventualmente las puertas de la
emigración a Latinoamérica, pero,
de alguna manera, constituían una
relativa garantía para los judíos o,
cuando menos, una posibilidad de
eludir el internamiento en los terribles campos de Auschwitz o
Dachau y esperar, en caso de ser
apresados su confinamiento en
otros lugares menos duros.

EL COMPLICADO
PROBLEMA JUDÍO

Tal esperanza, lejos de contrariar la fría decisión nazi, encubría
el propósito hitleriano de mantener
unos 30.000 “rehenes” para canjearlos con ciudadanos alemanes
detenidos en los países latinoamericanos.
Desde julio de ese año, el
campo de Bergen-Belsen alojaba
como “lugar de tránisto” a los rehenes judíos con pasaportes
latinoamericanos, y trataban de
mantenerlos en “condiciones aceptables” para su eventual canje.
El consulado ecuatoriano emitió estos pasaportes para judíos,
convirtiéndoles en ciudadanos del
Ecuador gracias a la firma y los
sellos de Manuel Antonio.
Él jamás habló de esa ocupación suya, humanitaria, subrepticia
y hasta ilegal. Solamente después
de la guerra, los investigadores se
han encargado de aquilatar su
acción.
Pero, poco a poco, aparecieron
múltiples y dramáticas historias
personales en los documentos de
la época. No obstante, antes las
sospechas que levantó y una
denuncia, en enero de 1942, el presidente de Ecuador Carlos Alberto
Arroyo del Río dictó un decreto
para cancelar al cónsul ecuatoriano.
El Gobierno ecuatoriano presentó además formales y reiterados
pedidos al Ministerio de Relaciones
Exteriores de Suecia para que indagase las acciones de Muñoz
Borrero. Por suerte, la investigación no trajo consecuencias ya sea
por casual omisión burocrátca o

Manuel Antonio siguió porfiando de todas formas en su
empeño consular; sin embargo, en
septiembre de 1939 la situación de
Europa cambió radicalmente cuando estalló la Segunda Guerra
Mundial y las importaciones y
exportaciones ecuatorianas disminuyeron de forma drástica ante la
arremetida alemana a Holanda y
Dinamarca, países incluidos en su
jurisdicción consular.
El reino de Suecia continuaba
libre, pero su vida se llenó de zozobra y dificultades económicas, casi
aislado, sujeto a continuas amenazas y convertido en tablero de
mortal ajedrez político que jugaban
los nazis con sus adversarios occidentales.
Enfrentados a la política racial
dictada por el nazismo en las reuniones masivas de Nüremberg,
líderes y asociaciones judías en
algún momento descubrieron que
la única posibilidad de salvar la
vida de los judíos consistía en obtener pasaportes de países neutrales
que encubriesen la verdadera identidad de los israelitas.
Como exclusivamente podían
emitir tales documentos los consulados acreditados en países
neutrales -Suiza, Portugar y Suecia-, el consulado ecuatoriano de
Estocolmo tenía la facultad de
hacerlo.
Esos pasaportes, o las promesas
para emitirlos que expedían algunos cónsules, no abrían sino

Ocultando su condición de
exconsul, siguió expidiendo pasaportes cuanto menos hasta finales
de 1843 o hasta más tarde todavía.
Vigilado por la Gestapo vivió en
zozobra esperando lo peor. Ciertos
cálculos estiman que expidió más
de 1.200 pasaportes que ayudaron
a sobrevivir a unos 800 judíos.
En 1964 retornó a Cuenca, trataba de insertarse poco a poco,
asistiendo a reuniones familiares
y a grupos culturales. Escribía artículos sobre temas internacionales
en el semanario El Tiempo y otros
periódicos, sin mencionar jamás
sus actividades de cónsul. Su
exmujer enviudó (en 1963) de un
adinerado arquitecto, después de
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un tiempo apropiado pidió a su
Manuel Antonio reiniciar su vida
matrimonial, en 1966 se reunieron.
Murió, entre los suyos, en 1976.
Muchas de las familias a las
que apoyó siguieron su rastro hasta
dar con quién era, y, luego de un
largo proceso, el Tribunal Supremo
de Justicia de Israel resolvió, el 6

33

de marzo de 2011, declarar 'Justo
en las Naciones' a Manuel Antonio
Muñoz Borrero.
Se plantó un árbol en su memoria y su nombre se inscribió en el
Museo del Holocausto de Jerusalén
para recordarlo con un nombre permanente 'yad vashem' que nunca
será olvidado.

Sol Paz Coordinadora del Centro Antonio Borrero, formado en su memoria.

PASAPORTES LOS
CONVERTÍA EN
RENES DE LOS NAZIS

Parientes de judíos ecuatorianos, homenajearon d Antonio Muñoz Borrero.

Parte de los judíos ecuatorianos que homenajearon a Antonio Muñoz Borrero, Héroe de Israel.
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Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

III CONCURSO DE TARJETAS
NAVIDEÑAS PARA NIÑOS
Y ADULTOS
PREMIOS PARA LOS 6 MEJORES
DISEÑOS - FECHA LÍMITE: 8 DE
DICIEMBRE
El Consulado General del Ecuador en
Nueva York invita a participar en el III Concurso de Tarjetas Navideñas. Niños y adultos
pueden participar enviando su dibujo o diseño relacionado con navidad y migración
hasta el 8 de diciembre. Puede enviar el
diseño por correo electrónico en formato
png, jpeg o pdf al cecunewyork@cancillería.gob.ec o por correo postal, en físico a
las oficinas del Consulado: 800 2nd Ave.
Fl 2 Manhattan, NY 10017. También puede
acercarse directamente a la oficina consular
a entregar el diseño personalmente.
Los 6 mejores diseños escogidos por un
jurado calificador, obtendrán premios como
canastas navideñas, cuentas de ahorros, entre
otros. Además, recibirán un certificado de
reconocimiento otorgado por este Consulado
y los diseños serán impresos en las tarjetas
navideñas oficiales que se comparten con
diferentes autoridades locales y miembros
de la comunidad.

dedor de 40 niños participan en el ciclo
actual del programa, los cuales en sábado
pasado puedo conocer un poco más sobre
la tradición del Día de los Difuntos. Gracias
al apoyo del Comité Cívico Ecuatorianos
en Nueva York y la Familia Segarra con su
Empresa Pancito, los niños y voluntarios
se divirtieron decorando las guaguas de pan
y probando una rica colada morada.

EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE
OFERTAS EDUCATIVAS A
DISTANCIA DEL ECUADOR,
LOS POSTULANTES SE PREPARAN PARA RENDIR
EXAMEN DE UBICACIÓN
El Consulado General del Ecuador en
Nueva York se prepara para recibir a más
de 100 ecuatorianos que se inscribieron en
Nueva York para culminar sus estudios de
secundaria a través de las ofertas educativas
a distancia que ofrece el Gobierno Nacional
del Ecuador, quienes deberán rendir un examen de ubicación para poder ingresar a los

En la gráfica podemos observar a los asistentes que participaron en la elaboración de las
guaguas de pan.

GUAGUAS DE PAN
Y COLADA MORADA
EN APRENDIENDO
DE MI ECUADOR
Aprendiendo de mi Ecuador es un programa educativo del Consulado General del
Ecuador en Nueva York en el cual niños
ecuatorianos aprenden cada sábado sobre
la cultura y tradiciones de nuestro país. Alre-

La tradicional colada morada con la guagua
de pan.

Voluntarios y niños disfrutaron de la elaboración de las guaguas de pan.

Concurso de tarjetas navideñas.

programas.
La jornada de exámenes de ubicación
se llevará a cabo desde el jueves 15 hasta
el domingo 18 de noviembre en la Oficina
de Servicios comunitarios del Consulado
General del Ecuador en Nueva York ubicada
en el piso 1 del 24-15 Queens Plaza N.
Long Island City-Queens, NY 11101.
Durante el proceso de inscripción se
logró percibir mucha emoción de quienes
aspiran a continuar sus estudios, ya que esto
representa una oportunidad de poder culminar un ciclo de sus vidas. El Consulado
del Ecuador en Nueva York comparte la alegría de los compatriotas y menciona que el
programa tuvo mucha acogida en la comunidad migrante.

El Bachillerato Virtual es un programa
pionero que ha desarrollado en Gobierno
del Ecuador para los migrantes ecuatorianos
que no han culminado sus estudios superiores y que desean obtener el título de
bachiller.

CLASES DE OSHA
Como todo los meses, el Consulado
General del Ecuador a través de su Oficina
de Servicios Comunitarios ofreció el Curso
y Certificación OSHA para los trabajadores
de la construcción.
El curso se ofrece de manera gratuita a
los ecuatorianos en Nueva York. Los interesados en registrarse para los próximos

COMUNIDAD
cursos, deben reservar su cupo en la acercándose a la oficina.
Estos curso tienen el objetivo de brindar
a los compatriotas un documento que le permite trabajar en el área de la construcción
y principalmente educarlos en cuanto a los
parámetros de seguridad y salud establecidos
de acuerdo a la ley.

AGENDA COMUNITARIA ACTIVIDADES GRATUITAS
1. Curso De Ciudadanía: todos los lunes
y martes de 6pm a 8pm
2. Curso de Inglés: lunes a viernes de
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9am a 2pm
3. Curso de Nutrición: todos los lunes
de 9am a 12pm.

PROGRAMA
DE ATENCIÓN AL
MIGRANTE ECUATORIANO
El Gobierno del Ecuador vela por el respeto de los derechos humanos de todos
quienes vivimos en el exterior y brinda los
siguientes servicios de apoyo a la comunidad
migrante en el estado de Nueva York:
●Visitas a ecuatorianos que se encuen-

Participantes que obtuvieron su curso de OSHA.

tran en centros de detención migratoria.
●Seguimiento de casos de compatriotas
que enfrentan deportación.
●Acompañamiento a compatriotas a sus
citas a las cortes de inmigración.
●Sesiones informativas y acciones de
prevención de Violencia Doméstica.
●Orientaciones legales gratuitas con abogados expertos en inmigración.

ASESORÍAS LEGALES
EN TEMAS MIGRATORIOS
Postulantes a bachillerato virtual compartiendo con la Consul Linda Machuca

A la Sra. Carmen Silva
se requiere su presencia
en las oficinas
de Ecuador News,
situadas en la
64-03 Roosevelt Avenue,
Woodside,
NY 11377
para que arreglen
asuntos pendientes.

El Consulado del Ecuador en Nueva

York en colaboración con Queens Legal
Services, ofrecerán orientación legal gratuita
en temas migratorios para la comunidad
ecuatoriana.
El servicio se brindará el segundo y cuarto miércoles de cada mes desde las 10:00am
a 3:00pm.
Las orientaciones legales se llevarán a
cabo en la Oficina de Servicios Comunitarios
del Consulado del Ecuador 24-15 Queens
Plaza N, Long Island City, New York,
11101(primer piso).
Para obtener una cita enviar un correo
con sus datos a: pameny@cancilleria.gob.ec

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
Aries 21 de marzo a 20 de abril - Trastornos en la salud preocuparán. Atención
con lugares de comida rápida y con el
agua que bebes. En el amor se intensifica una relación a partir del jueves. El azar estará a prueba
durante el fin de semana. Deja el orgullo y practica
la humildad con algunas personas.

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre
- Mediados de semana buscando una luz
que te permita aclarar tus dudas. Conseguirás la salida a un problema que te perturba
desde hace un tiempo. Posible visita médica para
chequear tus valores sanguíneos y el corazón. Los
resultados son importantes.

Tauro 21 de abril a 20 de mayo - Duras
pruebas para reconocer tus errores, luego
llega la recompensa. Semana importante
para practicar soluciones y trabajos en equipo. En
la salud se observarán mejorías. Jueves y viernes
podrás tomar la dirección y el sentido de mando
en lo que haces profesionalmente.

Escorpión 23 de octubre al 22 de
noviembre - Algunas personas necesitarán de tu apoyo. Un nuevo romance se
aproxima. Semana donde inicias la participación
con un grupo que te apoyarán en futuros proyectos.
Sábado para observar y ver detalles, domingo para
establecer relaciones armoniosas.

Geminis 21 de mayo a 20 de junio - En
el campo laboral se aproximan algunas
variantes que te darán el valor para asumir
nuevos retos. Recibes buenas noticias. Analiza y
pon en orden tus ideas. Toma con serenidad una
propuesta en el área afectiva, dependiendo de ti
resultarán o no las cosas.

Sagitario 23 de noviembre a 21 de
diciembre - Comienzo de semana lleno
de satisfacciones en lo personal. Es el
momento de mantenerte alerta ante lo que pueden
proponerte, alguna oportunidad está por materializarse. En el amor te sientes como en un mar
amplio pero de poca profundidad.

Cáncer 21 de junio a 20 de julio Momento oportuno para someterte a una
operación estética, quirúrgica o a un tratamiento para adelgazar. El miércoles y el jueves
serán ideales para llevar a cabo un viaje. Disposición para mudanzas o arreglos en el hogar hacia
finales de la semana. Asume tus emociones y no
te justifiques con la pareja. Controla los celos.

Capricornio 22 de diciembre a 19 de
enero - Discusiones con la pareja entre
martes y jueves pueden definir el rumbo
de la relación. Viernes y sábado para conseguir
buenos resultados y concretar acuerdos. Algunas
dudas pueden presentarse el domingo con respecto
si ir o no a una reunión social. Este es el momento
de avanzar en el campo laboral.

Leo 21 de julio a 20 de agosto - Semana
en donde predomina la necesidad de administrar bien tu dinero y organizar tus
cuentas bancarias. El corazón te reclama un poco
de razón, escúchalo. Fin de semana creativo y
productivo con los hijos, la pareja, los amigos y
los vecinos

Acuario 20 de enero a 19 de febrero Durante esta semana deberás controlar
tus impulsos y ser mas conciso en tus
propuestas laborales y dentro del núcleo familiar.
La ruptura de una relación afectiva o comercial
amenaza tu tranquilidad emocional. Hacia el fin
de semana aparecen oportunidades.

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre
- La entrada del Sol en tu signo proyecta
mayor energía y vitalidad para conseguir
nuevas oportunidades. Se producen interesantes
sucesos. En el amor florece una esperanza. Alguien
que viene del pasado te hará recordar fuertes
momentos emotivos.

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo Posible cambio de vivienda genere algunos contratiempos . Buen momento para
emprender actividades artísticas, teatrales y musicales. Un obsequio puede sorprenderte. En el amor
decidirás esperar que baje la marea. En la salud
trata de atender la ansiedad.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111

M
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CACHOS Y
CACHITOS
DE GALLEGOS
Un gallego iba por la calle y
encuentra un espejito de cartera.
Lo levanta, se mira y dice:
-Coño... ¡A ese tío lo conozco..!
Y se lo guarda en el bolsillo
del pantalón. De regreso a su casa,
vuelve a mirarse y repite:
-'¡Joder! ¿de dónde conozco a
ese tío...?'
Al entrar a su casa, guarda otra
vez el espejito en el bolsillo del
pantalón y se sienta a la mesa.
Mientras la Josefa le sirve la comida, el gallego vuelve a mirarse en
el espejo.
-'¡Hostia!, que yo a ese tío lo
conozco...Creo que es el que se
corta el pelo enfrente de mí.'
Curiosa, Josefa le pregunta:
-'Oye Manolo...¿qué tienes en
la mano..?'
-'Nada importante mujer..'
Y guarda el espejo nuevamente
en el pantalón. Terminada la cena
el gallego deja el pantalón sobre la
silla y se va dormir.
Josefa intrigada se acerca a la
silla, saca el espejito del bolsillo,
se mira y dice :
-'¡Lo sabía! ¡Una foto de
mujer..! ¡¡Y qué cara de p... tiene..!!
En el velorio de un gallego, un
amigo del difunto se acerca a la
viuda y le dice:
-Lo siento señora, lo siento y
la señora le responde:
-No gracias, dejalo acostadito
nomas.
Un capataz contrata a un gallego para que pinte las líneas de la
calle. El primer día pinta 10 Km y

el capatás queda contento. El segundo 5 Km . El tercero 2 Km.
El cuarto solo pinta 10 metros
y el capatáz, enojado le pregunta:
-¿ Cómo es posible que el primer dia pinte 10 kilómetros y hoy
solo diez metros ?
-Pues es natural, cada día el
pote de pintura me queda más lejos.
A un gallego le dijeron que su
mujer lo engañaba con su mejor
amigo...
Entonces mató al perro.

FRASES Y PENSAMIENTOS DE
MADRE TERESA DE CALCUTA
No basta con que digamos:
Yo amo a Dios pero no amo a
mi prójimo. San Juan dice que
somos mentirosos si afirmamos
que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. Es muy
importante para nosotros darse
cuenta de que el amor para que
sea auténtico tiene que doler.
El perdón es una decisión,
no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más
la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando
tendrás en paz tu alma y la tendrá
el que te ofendió.
El amor no puede permanecer en sí mismo. No tiene
sentido. El amor tiene que ponerse en acción. Esa actividad nos
llevará al servicio.

LA PALABRA DIARIA

EMPLEO

Mi trabajo me bendice.
Utilizo mi empleo presente como un vehículo para compartir mis
dones y enriquecer mi vida con gozo. Bien sea que labore en mi casa
o fuera de ella, como voluntario o remunerado, siento satisfacción al
hacer un buen trabajo. Si busco empleo, comienzo por darle gracias a
Dios por los dones que puedo brindarle al mundo. Busco servir con un
corazón generoso y recibir abundantemente. Si tengo un trabajo, expreso
gratitud por él todos los días. Bendigo a mis compañeros y a mi ingreso.
Hago lo que me corresponde hacer y entrego los resultados a Dios. Al
supervisar a otros, soy considerado y los aliento. Cualquiera que sea
mi llamado, mi trabajo es una bendición para mí; y lo aprecio y celebro.
Señor y Dios nuestro, ¡muéstranos tu bondad y confirma la obra
de nuestras manos!—Salmo 90:17

ENTRETENIMIENTO
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SHAKIRA FUE MUY APLAUDIDA EN GUAYAQUIL,
EN SU ÚLTIMO CONCIERTO EN LATINOAMÉRICA
Por Lic.Tyrone Florencia
Corresponsal en Guayaquil

E

l suscrito Corresponsal de Ecuador
News en Guayaquil fue invitado para que
esté presente, en el último concierto
que dió Shakira en Latinoamérica,
en nuestra bella ciudad de Guayaquil.
Más de 30 mil personas estuvieron presentes, en su mayoría
jovenes y recibió pemanentemente
aplausos ante la vigorosidad de su
canto y movimiento hermoso de
su baile.
.La cantante colombiana interactuó con el público en todo
momento y demostró que su voz
no quedó afectada tras la cirugía a
sus cuerdas vocales.
La artista encantó con sus éxitos antiguos y recientes. Los
asistentes coparon con anticipación
el estadio Alberto Spencer, que
vibró con la energía de la barranquillera.
A finales de 2017, el mundo
de la música se estremeció al conocer que la barranquillera Shakira
Isabel Mebarak Ripoll se sometería
a una cirugía de sus cuerdas vocales. La pregunta que todos se
hacían era: ¿perdería la potente
voz que la ha convertido en una
de las cantantes más populares?
La respuesta la tuvieron los
asistentes al concierto de la artista
en Guayaquil. Poco después de las
21:00 del jueves pasado, más de
30.000 personas que colmaron el
estadio Alberto Spencer se deleitaron con sus temas nuevos y
algunos clásicos, en una presenta-

Shakira, la popular cantante
colombiana, a nivel mundial, interactuó con el público en todo
momento y demostró que su voz
no quedó afectada tras la cirugía a
sus cuerdas vocales.
Un imponente show de luces y juegos pirotécnicos pudieron
disfrutar las más de 30.000 personas en el impactante concierto.

ción en la que se disiparon los
temores y la artista demostró que
en sus shows, la diversión es
“Inevitable”.

LA CANCIÓN INEVITABLE FUE UNA DE LAS
MÁS COREADAS POR
EL PÚBLICO
Esta fue una de las canciones
más coreadas por el público, que

Muchos fans de la artista llegaron desde horas antes al sitio del show. Hubo seguidores que acudieron desde
diferentes ciudades del país.

disfrutó de un espectáculo de luces
y juegos pirotécnicos, así como
del derroche en el escenario.
Un imponente show de luces
y juegos pirotécnicos pudieron disfrutar las más de 30.000 personas
en el impactante concierto,
Shakira Inició con uno de sus
primeros éxitos: “Estoy aquí, queriéndote, ahogándome entre fotos
y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender”,
arrancó los primeros gritos de sus
fans, quienes con pancartas demostraban todo su cariño a una Shakira
que los “chantajeó” con su música.
Hizo un repaso de éxitos como
“Loba”, “Perro fiel”, “Suerte”,
“Hips don’t lie”, “La bicicleta”,
“Waka waka”, “Loca”, “Tú”, que

fueron parte del repertorio que le
sirvió para reencontrarse con los
ecuatorianos, tras más de una década sin visitar el país.
Sus seguidores, muchos de los
cuales habían llegado más de 12
horas antes, se retiraron satisfechos
de ver que su ídolo no ha perdido
su carisma y vitalidad.
Hubo seguidores acudieron
desde diferentes ciudades del país.
Al terminar el concierto Shakira proclamó en un vídeo
difundido por redes sociales:
“¡Ecuador impresionante! ¡No
saben cómo he disfrutado, un
publicazo!”. La artista llegó a
Ecuador procedente de Chile, para
su última parada de la gira “El
Dorado World Tour”.
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Rita Moreno tendrá uno de los papeles
estelares de “In the Heights”

Lupita Ferrer nos dijo que
visitará Nueva York en diciembre

L

a veterana actriz puertorriqueña Rita Moreno,
ganadora del Oscar por
su papel de Anita en “West Side
Story”, y laureada también con
el Tony por su participación en
“The Ritz”, en un teatro de Broadway, tendrá uno de los papeles
estelares en la adaptación cinematográfica de la exitosa obra
musical “In the Heights” de LinManuel Miranda.
Estrenada en Broadway en
2005, “In the Heights” tiene una
trama que se centra en las vidas
de un grupo de hispanos en la
barriada neoyorquina de Washington Heights.
Además de la Moreno, el
elenco también estará encabezado por Anthony Ramos, de
ascendencia boricua, que ha sabido destacarse en el musical de
Broadway “Hamilton”.
Aunque originalmente la versión fílmica de “In the Heights”
contaba con el respaldo de The
Weinstein Company, los derechos de la misma fueron
adquiridos en mayo por el estudio Warner Brothers, tras las
múltiples acusaciones de agresión sexual en contra del
productor Harvey Weinstein.

Lupita Ferrer

L
Rita Moreno

Carlos Daniels recibirá galardón Fox
Music U.S.A. por “Te sigo amando”

E

n un comunicado de prensa que
acabamos de recibir, procedente
de Miami, nos informan que Carlos Daniels será una de las figuras que
recibirán galardones en la ya próxima
octava edición de los Premios Fox Music
U.S.A.
La estatuilla destinada al cantautor
colombiano corresponde al apartado de
Mejor Álbum Tributo, que recibirá por
el lanzamiento de “Te sigo amando”, el
cual es su homenaje a Juan Gabriel, a
quien llaman “Divo de Juárez”.

Para el álbum de Daniels el acompañamiento musical lo aportó el Mariachi
Voces de América, reconocido como una
de las mejores bandas de mariachi que
han surgido en los Estados Unidos.
Corresponde agregar que en esta entrega de premios se celebrará la trayectoria
de 45 años de carrera de Silvana Di Lorenzo, y que se llevará a efecto la próxima
semana en el nuevo Teatro VIP de la
mencionada ciudad, en pleno frente de
Biscayne Bay, contando como vecino el
destino turístico y de arte Wynwood,

upita Ferrer, quien logró
renombre internacional por
medio de telenovelas como
“Cristal”, “Esmeralda”, y “Nada personal”, así como por las películas en
que compartió créditos con figuras
como Cantinflas y Anthony Quinn,
nos habló por teléfono hace unos días
para decirnos que estará visitando Nueva York a partir del
próximo 5 de diciembre.
Antes de regresar a Miami Beach,
Florida, donde reside hace varios años,
la estelar actriz venezolana quiere
saludar a muchos de los amigos que

Carlos Daniels

tiene en nuestra gran ciudad, y por
supuesto, tiene interés de ver algunas
obras teatrales.
Dijo también Lupita que tiene gratos recuerdos de su propia experiencia
teatral en Nueva York, como protagonista de “Luminaria”, en Repertorio
Español, y en el Teatro Pregones en
“El último rosario de Medea”.
Sobre su decisión de vivir en
Miami Beach, más de una vez nos ha
dicho que lo hace por el hecho de que
con ella reside allí su madre, y en la
misma ciudad también viven muchos
de sus familiares.

DANZA
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

XI GUAYAQUIL BAILA: FORMIDABLES 24 HORAS DE DANZA EN DOS DIAS Y 380 COREOGRAFIAS

E

ntrevistamos a la maestra
Yelena Marich: organizadora del prestigiado
Concurso CIAD en Ecuador quién
entusiasmada expresó: “Tuvimos
la onceava edición en Guayaquil
del Festival CIAD con una gran
acogida de bailarines, academias
de danza y una participación de
más de quinientos bailarines de
diferentes edades y en todos los
géneros de danza; con anticipación
los cupos fueron agotados.
El Festival es una vitrina para
muchos bailarines, les permite
demostrar su talento y alcanzar sus
metas y sueños en la danza. Cada
año la organización del CIAD Guayaquil consigue nexos con becas
para bailarines de Ecuador. Es así
que ya tenemos participantes anteriores que han vivido esa
inolvidable experiencia de compartir, aprender y disfrutar de
centros de danza de prestigio y trayectoria como el Joffrey Ballet
School de Nueva York. Motivamos
en cada evento CIAD a los bailarines a cultivarse como mejores
artistas y personas a través de una
sana jornada de superación y trabajo para consigo mismo como
artistas. El crecimiento y la gran
acogida en nuestras convocatorias
demuestran el profesionalismo y
calidad de este Festival que cada
año crece más.
En 2018, además de las participaciones de bailarines y
academias de Guayaquil, también

Yelena Marich y bailarines
del Centro Artístico Yesenea
Mendoza.

recibimos inscripciones de Manta,
San Vicente, Quevedo, Ibarra,
Santo Domingo, Milagro y más
lugares del país. Solo nos queda
agradecer a los bailarines, a sus
familias, profesores, y academias;
también a los que entregan su
apoyo al Festival cada año Canal
Uno, Revista Mariela, Radio
Fuego, La Moneda, Ministerio de
Cultura y Patrimonio y La Prefectura y al público de Guayaquil”.
Como en otras ocasiones se

María Paula Vélez de Clap Entre Rios, Excelencia, galardoneada por el
Jurado y becada al Joffrey Ballet School de Nueva York.

contó con la presencia de cinco
jurados internacionales: de Estados
Unidos Juan Carlos Peñuela y Lauren Cox, quiénes a su vez fueron
los que hicieron las audiciones para
el Joffrey Ballet School. Además
estuvieron las jueces Danya Gonzáles de México, Gabriela Reyes
de Venezuela y Zaida Freire de
Ecuador.
Los ganadores de premios a la
Excelencia fueron (en orden de
presentación), Yuliana Sierra del
Centro Artístico Yesenea Mendoza;
María Paula Vélez – Contemporáneo de Clap Entre Ríos; Keyla
Lucas de Danza Árabe de Angeles
Dance Academy; Sofía Baquerizo
de Danza Española de Clap Entre
Ríos;
Victoria Repetto de Danza
Española de Clap; María Paula
Vélez en Lyrical de Clap Entre
Ríos; el Grupo Danza Árabe Infantil de la Academia de Danza
Karinska; Ivanna Adum con Danza
Española de Clap Entre Ríos; el
Grupo Morning Passages de Teen
- Contemporáneo de Clap; el
Grupo Morning Passages con la
Coreografía de Contemporáneo de
Clap; Camila Adum, Giulliana
Andretta y Sofía Baquerizo con
Danza Española y Premio a la
maestra por la Coreografía a M.

Antonieta Ochoa de Clap Entre
Ríos; Stephany Burgos por Danza
Jazz –de la Escuela de Danza
Adriana Yépez (EDAY); Gabriel
Guillén en Contemporáneo del
Atico Ballet & Danza; Luis Valencia por Jazz del Centro Artístico

Yesenea Mendoza. Queremos felicitar al staff de la organizadoras y
resaltar la importancia de las coreografías interpretadas por la calidad
y cantidad. ¡Viva la danza!

Yuliana Sierra del Centro Artístico Yesenea Mendoza, Excelencia y becada
al Joffrey Ballet School de Nueva York.

Fotos cortesía CIAD Guayaquil
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

EL BARCELONA ESTÁ COMPLICANDO SUS ASPIRACIONES

VICTORIA DE AUCAS DEJA A EMELEC COMO ÚNICO LÍDER
Los “orientales” vencieron 2-1 a Macará en partido disputado en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El torneo
se reanudará el domingo 25 de noviembre.

A

ucas venció 2-1 a Macará en partido
disputado este domingo en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito.
Los “Orientales” sumaron 26 unidades y
los “Celestes” se quedaron con 31 puntos,
en segundo lugar.
Con este resultado, Emelec queda como

EDITORIAL
AL ROJO VIVO
EL TORNEO LOCAL
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

Así mismo es como está nuestro Campeonato Nacional de Futbol, AL ROJO
VIVO, cuando faltan pocas fechas para
que concluya esta II Ronda de partidos,
donde EMELEC se encuentra al tope de
la tabla de posiciones, seguido muy de
cerca por varios elencos que aún mantienen su esperanza de clasificar a los juegos
finales.
El “Bombillo”, luego de una espectacular victoria en condición de visitante
ante el Deportivo Cuenca, es el más opcionado para llegar primero, sin descartar al
Macará que cayó ante el Aucas, pero mantiene latentes sus condiciones de clasificar.
Por su parte Liga Deportiva Universitaria, que se encuentra en la tercera
casilla, quiere igualmente rematar primero, a fin de obtener el título de
CAMPEÓN sin tener que llegar a partidos
extras... La Liga sueña con el MÁXIMO
GALARDÓN y sabe que para conseguir
aquello hace falta mucho más esfuerzo
en estos últimos cotejos.
Cabe señalar que el ídolo del Ecuador
Barcelona, al igual que el papá Aucas,
tienen también posibilidades numéricas
aunque para ello deben ganar todos sus
encuentros tanto de local, visitante y
esperar resultados de los elencos que van
en la punta... LA AFICIÓN ecuatoriana,
al igual que los miles de migrantes radicados en Estados Unidos, España, Italia
y otras partes del mundo, siguen de cerca
estos juegos que definirán al CAMPEÓN
NACIONAL DE FÚTBOL temporada
2018...

líder de la segunda etapa con 33 unidades,
cuando restan cuatro fechas para finalizar.
En el duelo correspondiente a la fecha
18, el equipo “Oriental” tuvo que ir de menos
a más. En el primer tiempo se encontró con
un rival fuerte en la marca y ordenado para
el contragolpe.
Paúl Vélez, DT de Macará, a pesar de
jugar de visita, no se encerró en su cancha.
Pobló con varios hombres el medio sector
y utilizó la rapidez de sus laterales para
intentar hacer daño al rival. Por su parte,
Darío Tempesta, técnico de Aucas, tuvo que
esperar hasta el descanso para descifrar el
sistema que le implantó Vélez.
El primer tanto del partido llegó a los
21 minutos por intermedio de Moisés Corozo. El jugador “celeste” cobró con fuerza
un tiro libre, y el balón ingresó al arco de
Luis Fernández, luego que este se desvió
en la barrera.
El empate para Aucas se marcó a los
dos minutos de la segunda mitad por medio
de Alexander Alvarado, quien remató de
cabeza para vencer al golero Javier Burrai.
Tras ese gol, los visitantes no se lograron
recuperar y 11 minutos después recibieron
el segundo y definitivo gol. El autor del
tanto de la victoria fue Enson Rodríguez,
que remató fuerte tras un centro de Juan
Govea.
En la próxima fecha (20), Aucas visitará
a Universidad Católica. Por su parte, Macará
se enfrentará en el estadio Alejandro Serrano

Juan Govea (amarillo), de Aucas, disputa el balón ante la marca de dos jugadores de Macará,
en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito.

Aguilar con Deportivo Cuenca.
La fecha 19 de la segunda etapa que
tenía que jugarse entre el 16 y 19 de noviembre se disputará íntegramente el miércoles
28. El cambio se realizó para darles tiempo
de recuperación a jugadores que integran la
selección ecuatoriana que tendrá dos partidos
amistosos.

Barcelona complica
sus aspiraciones
para ganar la etapa
Los “Toreros” igualaron ante Universidad Católica en el estadio Olímpico
Atahualpa y se quedan estancados en el
sexto lugar con 28 puntos, a cinco del puntero Emelec. La “Chatoleí” se instala en el
octavo puesto con 24 unidades.
La U. Católica y Barcelona igualaron
(2-2) en el estadio Olímpico Atahualpa de
Quito, en compromiso de la fecha 18 de la

El volante ofensivo Christian Alemán, de Barcelona (autor del primer gol de su equipo), intenta
recuperar el balón ante la marca de un jugador de la Universidad Católica (ayer) en el estadio
Olímpico Atahualpa de Quito.

segunda etapa del certamen ecuatoriano de
fútbol, de la serie A. Este empate deja al
equipo amarillo estancado en el sexto puesto
de la tabla con 28 puntos, a cinco del líder
Emelec, cuando restan 12 unidades por disputarse.
Por su parte, el conjunto “camarata”
sumó 24 puntos y se ubica en octavo lugar.
Los “Toreros” se pusieron rápidamente
en ventaja en el marcador, por intermedio
de Christian Alemán. El volante amarillo
rescató un balón que soltó Hernán Galíndez
y remató con fuerza para decretar el 1-0.
Luego del tanto, Barcelona controló el
balón y el juego, pero por poco tiempo.
Desde el minuto 6 el equipo “camarata”
tomó las riendas del compromiso e inclinó
la balanza a su favor. A los 11’ llegó el tanto
del empate por intermedio de Kevin Mercado. El jugador de la Católica controló el
balón al borde del área y luego de realizar
un desborde remató a ras de piso para vencer
a Máximo Banguera y marcar el 1-1. Los
dirigidos por Santiago Escobar controlaron
el juego, pero el primer tiempo terminó igualado.
La “Chatoleí” se puso en ventaja a los
dos minutos del segundo tiempo con gol de
Guillermo de los Santos. El zaguero recibió
un centro dentro del área y con un fuerte y
colocado remate de cabeza doblegó a Banguera y convirtió el 2-1.
Cuando era la U. Católica la que mejor
jugaba, llegó el tanto del empate para Barcelona a través de Byron Castillo. El lateral
recuperó un balón en cancha rival y tras
avanzar varios metros remató potente a ras
de piso y venció al golero Galíndez para
decretar el 2-2 definitivo.
La U. Católica tendrá como próximo
rival a Aucas, en el estadio Olímpico Atahualpa, mientras que Barcelona será visitante
ante Independiente del Valle en Sangolquí.
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Muestra de orina tomada a boxeador
tras ganar una pelea generó un intenso
debate sobre la brutalidad del deporte
Anthony Crolla compartió una imagen en
su cuenta de Instagram después de vencer al indonesio Daud
Yordan... Fue algo
impresionante...

D

espués de vencer por
decisión unánime al
indonesio Daud Yordan
en el Manchester Arena de Inglaterra, Anthony Crolla publicó una
imagen en sus redes sociales que
generó una gran repercusión y
abrió un debate sobre qué fue lo
que había ocurrido.
Horas después de la victoria
por 116-112, en las tres tarjetas
de los jueces, el británico debió
realizarse un examen de orina.
Antes de entregar el frasco, compartió una foto en su cuenta de
Instagram y destacó por algo muy
evidente: el color del contenido.
Tras la publicación, comenzaron a surgir hipótesis. Un sitio
especializado en boxeo, aseguró
que ese color "refleja lo brutal
que es el boxeo". Otro aseguró
que se trataba de "ron con cola",
mientras que un tercero afirmó
que era "sangre".
"Es el resultado de varios golpes en el cuerpo, el hígado y en

Anthony Crolla ganó después de luchar por 12 rounds

la vejiga", se pudo leer en Twitter,
en donde también apareció un
nuevo comentario que se preguntaba si no era "jugo de ciruelas".
"¿Has estado comiendo vidrio?",
también le consultó un fanático.
Sin embargo, según los científicos, ese color puede ser
causado por la descomposición
de las proteínas en el cuerpo.
"Cuando los músculos se ven
forzados a sobrecargarse, la única
forma que tienen las proteínas de

￼El boxeador se impuso por decisión unánime.

salir es a través de la orina", consideraron a The Sun.
La victoria del boxeador de
31 años lo dejó en una posición
muy favorable para desafiar al
campeón de peso ligero Vasyl
Lomachenko. Con un Historial
de 34-6-3, el británico tiene en
mente luchar ante el ucraniano,
que con 11 victorias y una derrota
se apoderó del cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo
(AMB).

¡Tras la eliminación! Atentaron
contra la vida de jugador del Cali

C

onmoción en el fútbol
colombiano. En medio de
una jornada llena de fútbol,
donde se definieron los ocho clasificados, hubo un hecho que se
robó las miradas. Infortunadamente, dicho suceso fue ajeno a lo
deportivo y aconteció afuera de las
canchas. Según informó el diario
El País, Juan Sebastián Quintero,
defensa azucarero, sufrió un atentado. El domingo en la noche,
cuando se movilizaba en su carro,
“supuestos hinchas le dispararon”
mientras recorría el barrio Alfaguara. Así lo relató el padre del
futbolista, Diego Quintero”
“Habíamos quedado en cenar
y cuando lo estaba esperando, recibí una llamada de un amigo que
me informó lo sucedido. Le dispararon al carro en momentos en que
Juan estaba con su hermano menor.
La Sijín se puso al tanto de esta
situación y después de revisar el
carro de Juan, le dijeron que se
había salvado de milagro. El fútbol
no puede llegar a estos extremos”
De acuerdo con el informe de

la Policía Metropolitana de Cali,
los hechos se presentaron sobre las
10:15 p.m. De igual manera, relatan
que dos personas en motocicleta
le dijeron al jugador que se detuviera. Al momento de parar, los
delincuentes empuñan el arma de
fuego y Quintero no duda un segundo en acelerar y huir. Fue ahí
cuando le dispararon en la puerta
izquierda del auto.
Algunos afirman que se trató
de un intento de hurto. Sin embargo, iniciaron las investigaciones
pertinentes. Así mismo, de acuerdo
con El País, se conoció que tanto
Nicolás Benedetti como Jeison
Angulo están amenazados.
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NUEVA JERSEY
SE INAUGURO EN AMBATO,
EL PARQUE DE LAS FLORES

AMBATO .- En una zona densamente
poblada y en la semana anterior, en el
sector sur de la ciudad, se inauguró el
denominado Parque de las Flores, acto
que fue presidido por su alcalde, Ing.
Luis Amoroso. Para muchos ciudadanos
esta es una de las obras mas esperadas
de la actual administración. La misma
cuenta con casi 5 hectáreas, en donde se
han plantado aproximadamente 108 mil
plantas, que requieren de un constante
cuidado por parte de la ciudadanía, además existen 300 árboles.
En un día de gran afluencia el parque
albergará unas 2000 personas, en donde
los visitantes pueden hacer varios tipos
de actividades, como visitar la casa
museo, tomar un descanso en las cafeterías. También este parque cuenta con
guías, que si se requiere dan explicación
sobre las plantas existente sean estas originarias de Ambato o las llegadas de
otros lugares y adaptadas al parque. El

Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:
ivega7@hotmail.com

Parque de las Flores hace honor al nombre que lleva la ciudad “Ambato, tierra
de las flores y frutas”. El parque estará
abierto para todas las personas que aman
la naturaleza y desean visitar esta gran
obra.
HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO
A LOS HNOS MIÑO NARANJO.

Ambato es el lugar de nacimiento de
Luis Eduardo y Hector Danilo Miño
Naranjo, su padre el jurisconsulto Ernesto
Miño se destacó en su ciudad natal, fue
uno de los creadores de la Fiesta de las
Frutas y las Flores, en sus inicios ganaron
un festival en la popular Radio Tarqui,
luego iniciaron su carrera
de manera oficial durante una actuación en el coliseo Julio César Hidalgo
en Quito, donde fueron apadrinados por
el artista mexicano Miguel Aceves Mejía
,y en ese mismo año grabaron para el
sello Ónix en la ciudad de Guayaquil el
pasillo “Sin tu amor”, iniciando así una
carrera musical que perdura hasta hoy.

Con una tenaz campaña de puerta a puerta, Rosemary Pino ,(c) hizo la diferencia. Es un
orgullo hispano, en especial para la comunidad ecuatoriana, es un gran ejemplo a seguir .

Parque de las flores una gran obra para Ambato y sus turistas
Instante en el cual el Alcalde de la ciudad de Ambato, Ing.Luis Amoroso, se apresta a entregar
un merecido reconocimiento, por su enorme aporte a la música nacional y su gran carrera
artística, a los Hnos Miño- Naranjo

ROSEMARY PINO:
LA PRIMERA CONSEJAL
DE ORIGEN ECUATORIANO
EN LA CIUDAD DE CLIFTON.

Hermosa toma de la vegetación del parque de las flores.

CLIFTON .- Nacida en el Bronx y de
padres ecuatorianos, Rosemary Pino, reside en la ciudad de Clifton por más de 25
años, donde se ha establecido. Tiene una
licenciatura en finanzas la que obtuvo en
la Universidad de Rutgers, para luego
laborar en la industria financiera por más
de 10 años.
En su trayectoria, Pino cambió su
enfoque y empezó a trabajar como asesora
de carrera para el Centro del Departa-

mento del Workforce o fuerza laboral del
Condado de Passaic, donde asistió a personas adultas y fue guía y mentora de
jóvenes para lograr entrenamiento laboral
y de transición a la fuerza laboral. Ahora
como instructora del Passaic County
Community College y 32BJ, enseña
varios cursos que incluyen E.S.L., GED,
y Sistemas de oficina del Microsoft. Rosemery Pino, reside en Clifton con su
esposo Éric, un plomero de profesión,
tiene 8 hijos, dos de los cuales son adoptados. Pino luego de ser electa como
nueva Concejal, agradeció a todos quienes
lo apoyaron en las recientes elecciones.
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TEMA DE PORTADA

PASTOR EVANGELICO IDENTIFICÓ LUGAR,
DONDE ESTABAN LOS RESTOS DE JULIANA
CAMPOVERDE, DESAPARECIDA DESDE 2012
Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

C

omo empezó
este caso, que
durante años ha
intrigado a la opinion
publica quiteña y que tuvo como
principal sospechoso al pastor
evangélico Jonathan C, de la desaparición en el año 2012, de la
bella joven estudiante, Juliana
Campoverde de 19 años.
Apenas fue denunciada la desaparición de la joven la policía
averiguó que sus padres y ella estaban relacionados con una iglesia
evangeelica del sur de Quito. Y
poco a poco se fue haciendo la luz
y se descubrió que la última persona que vio viva a Juliana
Campoverde fue el pastor Jonhatan
C.
Al ser investigado el cllular del
pastor, encontraron que el chip con
el que hablaba habia sido extraído
del celular de Juliana. Pero hasta
ahí quedó la investigación policíaca

El domingo pasado se realizaron los trabajos de excavación, con maquinaria pesada que llegaron a encontrar los restos de Juliana.

ya que la mafia de los pastores de
la iglesia de Jonathan C., que tenía
también el apoyo de fieles evangélicos no dejaban que las
averiguaciones continúen. Además

Buscando el lugar donde deberían estar los restos de la joven desaparecida.

La búsqueda tuvo que hacerse en diversos lugares

los pastores tenían mucho dinero
que repartían entre los investigadores.
Hace 1 año y medio, Absalón
Campoverde, padre de la joven
desaparecida, ante la desidia y desinterés de la policía, resolvió optar
por ser candidato a asambleísta y

ganó, siendo posesionado el 15 de
mayo del 2017, como legislador y
Presidente de la Comisión Ocasional de Personas Desaparecidas en
la Asamblea Nacional del Ecuador.
Esta elección cambió el panorama y la influencia de la mafia

de pastores decreció notablemente,
hasta que la luz de la verdad apareció y el sábado pasado que se
hizo la reconstrucción del ultimo
día de la desaparición de Juliana,
la conciencia del pastor evangélico
Jonathan C. salió a flote y confesó
el delito, a cambio de que sea reba-

TEMA DE PORTADA

La búsqueda de los restos de Juliana comenzó a las 6 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde. Ahora expertos
deben comprobar la identidad de los mismos.

jada su condena. La mafia de los
pastores no pudo hacer nada en
esta vez, aunque se cree que algunos de ellos también participaron
en el secuestro y posible violación.

RECONSTRUCCIÓN
DEL ÚLTIMO DÍA SE
LA DESAPARICIÓN DE
LA JOVEN JULIANA
CAMPOVERDE
El pastor evangélico Jonathan
C., principal sospechoso por la desaparición de Juliana Campoverde
se acogió a la cooperación eficaz.
Así lo anunció el pasado sábado,
10 de noviembre, la fiscal de la
causa Mayra Soria, durante la
reconstrucción técnica de la ruta
que habría tomado Juliana, antes
de su desaparición en 2012.
La diligencia se efectuó alrededor de las 08:30, en el sector de
la Biloxi, al sur de la capital, en
donde fue vista por última vez.
La reconstrucción se efectuó
en presencia de peritos de la Fiscalía General, así como de
abogados de las familias del pastor
y de Juliana.
Juliana fue vista por última vez

el 7 de julio del 2012. Ella desapareció luego de que se despidiera
de su madre. La joven tomó la calle
Ajaví (sur de Quito) para ir a su
trabajo.
Desde ese instante, su paradero
paso a ser desconocido. Elizabeth
Rodríguez, madre de la joven desaparecida, aseguró que Jhonatan
C. "fue la última persona que tuvo

contacto con Juliana". La fiscal
anunció la decisión de Jonathan
C. de acogerse a la cooperación
eficaz y de aportar con información
que será relevancia para el caso.
Paúl Ocaña, abogado del pastor
evangélico, ratificó a través de su
cuenta de Twitter, la voluntad de
su cliente de colaborar con las
investigaciones. En caso de que
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La fiscal Mayra Soria hace la reconstrucción, del ultimo lugar en que se
encontraron el Pastor evangélico y la joven Juliana Campoverde, hace 6
años.

Fiscalía compruebe la veracidad
de la información entregada, y que
esta sea un aporte eficaz para esclarecer el paradero de Juliana, el
delator podría ser beneficiado con
la rebaja de la pena.
“Confiamos en que la información entregada sea verdadera y nos
permita saber lo que realmente
pasó con Juliana. Y que los culpa-

Elizabeth Rodriguez, madre de Juliana, confirma que la última persona que vio a su hija Juliana fue el pastor
Jonathan C.

Agentes de Fiscalía y de Policía y familiares durante la búsqueda del lugar donde estaban los restos.
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bles sean castigados”, expresó
Absalón Campoverde, padre de la
desaparecida, quien también es presidente de la Comisión Ocasional
de Personas Desaparecidas en la
Asamblea Nacional.

RASTREO Y ENCUENTRO DE LOS RESTOS
DE JULIANA CAMPOVERDE
El sábado pasado en la tarde,
el pastor se quebró ante las multiples evidencias encontradas e
indicó el lugar donde se encontraban los restos de Juliana Campoverde.
Temprano al día siguiente,
domingo 12 de noviembre comenzó la búsqueda del cadeaver
El rastreo se realizó en el pasaje
Baquero, al norte de Quito. Tras
el hallazgo, los restos deberán ser
analizados por peritos para determinar si pertenecen a la joven
desaparecida hace 6 años.
La diligencia se realizó en
medio de fuerte resguardo policial
para evitar la presencia de medios
de comunicación y de personas
curiosas.
Las autoridades llegaron al sitio
luego de que el pastor evangélico,
Jonathan C., se sometiera a la cooperación eficaz e indicara el lugar
donde habría dejado el cuerpo de
la joven.
Desde las primeras horas de la
mañana, agentes de la Policía
Nacional, de la Dirección Nacional
de Delitos contra la Vida, Muertes
Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) con el
apoyo de canes ejecutaron la búsqueda, tomando en cuenta las
referencias que dio el pastor.
Después de que se encontraron
los posibles restos de Juliana, su
padre el asambleísta Absalón Campoverde, con lágrimas en los ojos
dijo: “Confiamos en que la información entregada sea verdadera y
nos permita saber lo que realmente
pasó con Juliana. Y que los culpables sean castigados”.
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