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CARTAS DE LOS LECTORES
Señor Director:
“Los piratas cibernéticos han vuelto a poner
en internet una nota de una supuesta declaración
mía en materia de política ecuatoriana.
Esta es una nueva piratería. El pueblo ecuatoriano sabe que hace 25 años me retiré definitiva
e irreversiblemente de la vida política —después
de haber estado allí por cincuenta años— para
dedicarme a escribir mi “Enciclopedia de la
Política”, que fue publicada por una importante

El un millón de ecuatorianos que vivimos en la ciudad de Nueva Yok seguimos
la costumbre y con alborosía celebramos el día de Ación de Gracias.
El penúltimo jueves del mes de noviembre es el día que se celebra Acción de Gracias, en todos los Estados
Unidos y naturalmente en Nueva York, lugar donde residimos, con el objetivo de agradecer a Dios por las bienaventuranzas recibidas durante todo el año.
Los dos millones de compatriotas ecuatorianos que habitamos en esta potencia mundial, también damos
gracias a la Divina Providencia por encontrarnos viviendo en este país, considerado la nación de la mayor y perfeccionada democracia en el mundo.
Los ecuatorianos llamamos en los círculos familiares a este jornada de festejo como “el día del pavo”,
degustando esta deliciosa ave que, en el mercado es la más barata en relación con otras carnes, inclusive por
libras cuesta menos que las gallinas y el pescado. Pero no es esta la causa para comprar el pavo, sino que es una
costumbre venida desde hace siglos. En Ecuador es lo contrario ya que la carne de pavo es la más cara y
solamente, la gente pudiente y de la clase media come el pavo, en la fiesta de Año Nuevo.
El menú tradicional es el pavo asado, puré de patatas, batatas caramelizadas y vainitas verdes o zanahorias
glaseadas y panecillos de acompañamiento. El postre típico es el pastel de calabaza o de nueces pacanás.
En muchos restaurantes sirven un menú especial ese día, y también algunos supermercados y delis venden
el menú tradicional ya cocinado. Lo puedes encargar unos días antes y recogerlo en la mañana del día de acción
de gracias.
Si vas a cocinar en la casa, puedes personalizar el menú de acción de gracias como tú quieras y darle un
toque ecuatoriano, como lo hacen muchos compatriotas
Las familias pueden usar el días de Acción de Gracias para enseñar a sus hijos los orígenes de las celebraciones
norteamericanas, hablarles de las tradiciones de tu propia cultura y ayudar a criarlos como biculturales.
¿Pero que significa este día de Acción de Gracias?:
En 1620 los peregrinos viajaron desde Inglaterra a las Américas en el barco Mayflower y desembarcaron en
Plymouth. Escapaban de las constricciones de la iglesia de Inglaterra y también de la pobreza. Podrían considerarse
los primeros inmigrantes de Norteamérica.
Los indios nativos de Massachusetts los recibieron amistosamente y compartieron con los peregrinos sus
conocimientos sobre las cosechas en esta tierra y les enseñaron a cazar y a curar la carne de los animales de la
zona.
Para celebrar que habían logrado sobrevivir un invierno muy duro y que tenían una abundante cosecha que
les ayudaría a enfrentar el siguiente, los peregrinos organizaron una gran cena . Invitaron a los indios nativos
para agradecer su ayuda. La primera celebración de acción de gracias duró varios días. Tanto los indios como
los peregrinos compartieron alimentos, bebidas y diversión
El primer presidente de los EE.UU, George Washington declaró el primer día de acción de gracias el 19 de
febrero de 1795. Más tarde, Abraham Lincoln escogió el 3 de octubre de 1863 como día de reflexión y agradecimiento.
El presidente Theodore Roosevelt cambió en 1941 el día de acción de gracias al cuarto jueves el mes de
noviembre, o penúltimo jueves de noviembre, que sigue siendo el día en que se celebra esta festividad.
En los Estados Unidos es una celebración familiar en que las personas incluso viajan a otro estado para
reunirse con su familia. Dado que en Estados Unidos son más independientes unos de otros que en las familias
latinas, realizan el esfuerzo de reunirse al menos una vez al año. Por lo general las mujeres en el día de la
celebración usan vestidos largos
Nunca está de más celebrar un día de agradecimiento al año. Muchos latinos y de otros países como
europeos, árabes y africanos, que viven en Estados Unidos celebran que fueron acogidos en este país y aquí
lograron cumplir sus sueños profesionales y personales: encontraron “el sueño americano”.
Puedes usar este día para enseñar a tus hijos los orígenes de las celebraciones norteamericanas, hablarles de
las tradiciones de tu propia cultura y ayudar a criarlos como biculturales.
Ecuador News aprovecha la oportunidad para felicitar a todos sus amigo y lectores, en este preclaro día de
Acción de Gracias y elevamos las plegarias al gran Dios que rige nuestro destino y alumbre a nuestra Patria, que
está pasando por una gran crisis ética, económica y de principios para que la traición no se siga apoderando, de
los que nos gobiernan y someten a nuestro pueblo, a la miseria y explotación.

casa editorial mexicana y colocada también en
internet —donde tiene más de 10.600 páginas—
, y a la que se puede entrar fácil y gratuitamente.
Insisto: toda declaración política que aparezca
a mi nombre en los medios de comunicación o
en internet será obra de piratas”.
De Ud., muy atentamente,

Señor Director:
Me siento muy feliz qie ahora puedo obtener el
periódico Ecuador News, en los stands que existen
en plenas calles neoyorquinas. Es un éxito más de
mi semanario al que lo leo desde hace 23 años y que
en ésta época de crisis sigue adelante. Ecuador News
es un orgullo de la comunidad ecuatoriana de todos
los Estados Unidos, sin duda alguna no tiene ninguna
competencia.
Rodrigo Borja Cevallos,
Atentamente
ExPresidente Constitucional de la República
Miguel Morocho, desde Queens
del Ecuador

8

NOTICIA GRAFICA

EDICION 1.003> - NOVIEMBRE 21-27, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

DE TODAS MANERAS LA VOLUNTAD
DE LOS ILEGALES SI PESA

MISION IMPOSIBLE

LOS RUSOS SON SUPER SABIDOS

NO SABEN QUE LOS MEXICANOS NO SE DEJAN

PARECE QUE EL PRESI SE OLVIDÓ
QUE LOS DEMÓCRATAS GANARON
LA MAYORÍA EN LA CÁMARA BAJA

MURO NACIONALISTA

NOTICIA DE LA SEMANA

LA ‘CIA’ CREE QUE EL PRÍNCIPE HEREDERO
SAUDÍ ORDENÓ MATAR A PERIODISTA DE LA
OPOSICIÓN, SEGÚN EL WASHINGTON POST
Por Robert Trudeau Elisius
Desde Washington en especial
para Ecuador News

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.

L

a Agencia Central de Inteligencia
(CIA) de EE.UU. ha concluido que
el príncipe heredero de Arabia Saudí,
Mohamed bin Salmán, ordenó el asesinato
del periodista crítico Jamal Khashoggi, en
el consulado del reino en Estambul (Turquía
), a principios de octubre, reveló el pasado
viernes, 16 de noviembre del 2018, The
Washington Post.
Khashoggi, según ha reconocido Riad,
fue asesinado por un grupo de agentes llegados desde Arabia Saudí, algunos cercanos
al príncipe heredero- en el consulado, a
donde acudió el pasado 2 de octubre para
recoger unos documentos que le permitieran
casarse con su prometida turca.
El periódico, que cita fuentes familiarizadas con la cuestión, afirmó que la CIA
ha averiguado que Khashoggi, que vivía en
Washington, conversó con el embajador
saudí en EE.UU. y hermano del príncipe
heredero, Jaled bin Salmán, sobre el viaje a

Turquía para obtener los documentos.
De acuerdo a la CIA, el embajador instó
a Khashoggi a hacer los trámites en Estambul
a petición de su hermano y le dijo que no le
pasaría nada.
No está claro, indicó el rotativo, si el
embajador era conocedor de los planes de
asesinar a Khashoggi.
Una portavoz de la embajada saudí en

Estados Unidos negó a The Washington Post
que el representante diplomático y el periodista hablaran de "nada relacionado con ir
a Turquía" y dijo que las conclusiones de
la CIA son "falsas".

VERSIÓN FALSA
DE ARABIA SAUDÍ
Tras su desaparición, Arabia Saudí defen-

dió que Khashoggi había salido por su propio
pie del consulado, pero con el paso de los
días, la presión internacional y las pruebas
en manos de Turquía, el reino admitió que
el periodista había muerto en sus dependencias.
Aunque esa primera versión alegaba que
Khashoggi murió en una pelea, Riad después
reconoció que había sido un asesinato premeditado.
En el consulado, a Khashoggi le esperaba
una quincena de agentes saudíes que habían
llegado a Estambul la noche anterior, entre
ellos cuatro miembros del esquema de seguridad del príncipe saudí, que hasta la fecha
niega cualquier tipo de participación en el
crimen.
Según el Post, la CIA ve a Mohamed
bin Salmán como un "buen tecnócrata" pero
volátil, arrogante y alguien que "va de cero
a cien, que no parece entender que hay algunas cosas que no puede hacer".
La agencia estadounidense, no obstante,
cree que el príncipe "sobrevivirá" al escándalo de Khashoggi y que su futuro como
rey saudí se "da por hecho".

NACIONALES
TRES EXTRANJEROS PRESOS POR EXPLOTACIÓN
SEXUAL EN EL CENTRO
DE GUAYAQUIL

$ 14 MILLONES AL AÑO
ES EL COSTO MÉDICO
DE EMBARAZOS
ADOLESCENTES

ASAMBLEA APROBÓ PAGO
DE COMPENSACIÓN POR
JUBILACIÓN DOCENTE.
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EL 7,8% DE ECUATORIANOS PRESENTA ALTO
NIVEL DE GLUCOSA

El Congreso en pleno.
En el allanamiento se encontraron 10 teléfonos celulares, cajas de preservativos
y más de $ 5 mil en efectivo.

Los venezolanos captaban a mujeres
para que participaran de fiestas privadas en
un piso del edificio Fórum. Tres víctimas son
menores de edad. El pasado 4 de octubre, una
llamada a través del 1800 DELITO puso en
alerta a las autoridades sobre lo que ocurría
en el piso 27 del edificio Fórum, ubicado en
las calles Vélez entre 6 de Marzo y Pedro
Moncayo.
En uno de los departamentos se realizaban
fiestas privadas como despedidas de solteros,
en donde 7 mujeres venezolanas ofrecían trabajos sexuales. Las mujeres habitaban en los
pisos 6 y 14 del inmueble (pagaban $ 15 diarios) Ellas llegaron al país con la esperanza
de conseguir trabajo, el mismo que era ofrecido
por uno de los tres venezolanos detenidos en
el operativo denominado “Libertad 2”, realizado por la Unidad contra el Delito de Trata
de Personas y Tráfico de Inmigrantes de la
Policía Nacional. Entre los extranjeros aprehendidos se encuentra un individuo de 50 años
que figura como propietario de 6 departamentos más en el mismo edificio, ubicado frente
al parque Centenario.

INVASIONES AL PIE
DEL ESTERO SALADO
PERSISTEN, SEGÚN
CARTERA DE AMBIENTE

La zona del suroeste del Estero Salado es
considerada uno de los puntos más críticos, informó la Subsecretaría de Gestión
Marina y Costera.

La aparición de asentamientos humanos
irregulares en las orillas del estero Salado, es
una situación que persiste pese a los controles
que realiza el Ministerio de Ambiente. Para
la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera
del MAE todavía hay puntos críticos en el
sector suroeste (suburbio) de Guayaquil, donde
persisten las descargas de agua residuales.
También rellenos para viviendas que impiden
el flujo normal del cuerpo de agua, detalló
Nelson Zambrano, titular de esta instancia
estatal.
Desde 2010 la entidad implementó un proyecto para el rescate del estero Salado, en el
que han trabajado de manera coordinada con
otras instancias, como el Municipio de Guayaquil, Interagua, Empresa Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado (Emapag), universidades y comunidades. Periódicamente, se
efectúan monitoreos de la calidad del agua en
el estuario y, en los resultados, se detectó que
el cuerpo de agua “seguía sufriendo una fuerte
contaminación”, explicó Zambrano. Del problema también es responsable el sector
industrial.

El numero de embarazo de adolescentes
en el Ecuador es muy alto.

La atención profesional de jóvenes mujeres
gestantes sumada a los costos derivados de
problemas sociales como la deserción escolar
significan hasta $ 331 millones anuales de
inversión estatal. El Ministerio de Salud dice
que cuando una menor se embaraza, el círculo
de pobreza se acentúa en la sociedad. Una de
las problemáticas más graves que se presentan
en la sociedad actual es el embarazo en adolescentes. A nivel mundial, América Latina y
el Caribe se ubican en segundo lugar con la
tasa más alta con respecto a este fenómeno,
superados solo por África.
En la región, Ecuador se ubica tercero,
luego de Nicaragua y Honduras. Marcela
Masabanda, coordinadora de la Gestión de
Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio
de Salud, asegura que el problema trasciende
de lo social a lo económico. “La prevención
de los embarazos no intencionados le cuestan
al Estado entre $ 11 y $ 24 millones (al año).
La atención netamente le cuesta $ 67 millones,
pero cuando son embarazos adolescentes, el
costo sube a $ 331 millones porque el 96%
de esta cantidad representa pérdidas sociales
por deserción escolar”, reveló con base en
estudios.

LA INDUSTRIA LOCAL,
LISTA PARA SALTO
A LA TV DIGITAL

Los docentes del magisterio que se acogieron a su retiro, a partir del 20 de octubre
del 2008, tendrán derecho a percibir el estímulo
para la jubilación del sector público, mediante
el pago de una compensación variable que
relacione edad y años de servicio.
El monto máximo será de 150 salarios
básicos unificados del trabajador privado y de
cinco salarios por año de servicio. En efecto,
la Asamblea Nacional aprobó, por unanimidad
(121 legisladores presentes), en segundo debate
el proyecto de Ley Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley de Educación
Intercultural.
Para este efecto se aplicará el artículo 125,
literal c de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, para que sea liquidado en razón
del valor del salario básico unificado del trabajador en general vigente a la fecha de
presentación de la solicitud de jubilación.
Según el proyecto, se considera como anticipo el monto que por concepto de estímulo a
la jubilación hayan recibido los docentes jubilados, que son inferiores al valor total que les
corresponde. En caso de fallecimiento del
docente jubilado se pagará a los derechohabientes el valor del estímulo por jubilación,
incluidos los intereses desde la fecha de la
presentación de la solicitud.

EMPRENDER EN LA ERA
DIGITAL AHORRA COSTOS

La revisión médica preventiva es clave
para detectar a tiempo la patología, que
puede controlarse con una correcta alimentación y actividad física diaria.

La diabetes es la segunda causa de muerte
a nivel general en Ecuador, según el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC) en
2017 el Ministerio de Salud Pública, realizó
33.000 atenciones a pacientes con esta patología.
Esta enfermedad -parte de las crónicas no
transmisibles- en el mundo preocupa a todos
los países por su crecimiento acelerado y los
costos que implica. El 46% de la población
desconoce que la padece.
“Entre el ‘debut’ de la enfermedad y el
diagnóstico suelen pasar entre 10 y 15 años;
por ello, se llega tarde cuando ya hay complicaciones severas”, señala Verónica Espinosa,
titular del MSP.
En la actualidad, el 7,8% de los ecuatorianos presenta hiperglucemia (valor elevado
de la glucosa) y el 7,1% tiene la glucosa alterada (es decir que los indicadores de glucosa
no son los normales).

EL BLACK FRIDAY YA
COMENZÓ A MOVER EL
COMERCIO EN GUAYAQUIL

Las empresas de ensamblaje de televisores
han adquirido tecnología de punta para la
implementación de los receptores de señal
digital terrestre.

Las empresas han desarrollado equipos
con tecnología de calidad para la recepción
de las señales que pueden emitir alertas tempranas a la población. Para la industria
ecuatoriana, el tránsito de la televisión analógica a la digital es una oportunidad no solo
para dinamizar la venta de estos electrodomésticos, sino también para mostrar la
capacidad de innovación y desarrollo tecnológico local.
El apagón analógico y su transición definitiva a la televisión digital está previsto por
el Gobierno para finales de 2023, luego de
haber sido postergado varias veces desde el
anterior régimen.
Para el uso de esta tecnología, los ciudadanos deben tener un televisor que cuente con
el sintonizador ISDB-T (Integrated Services
Digital Broadcasting), que es un conjunto de
normas creadas por Japón para recibir las
transmisiones de radio o televisión por vía
terrestre, pues existe este mismo sistema también para las transmisiones por satélite o por
cable.

La era digital a hecho que los negocios
se transformen.

Dos emprendimientos del país son testigos
del potencial de la tecnología para atender y,
sobre todo, adaptarse a las necesidades de sus
clientes.
En el mundo hay cerca de 3.200 millones
de usuarios activos de internet. Así de alto es
el potencial que tienen los emprendimientos
digitales que nacen en esta era de transformación digital considerada por expertos como la
“oportunidad de oro” para los negocios.
La llaman así también por las facilidades
que el mundo digital ofrece para lanzar un
producto al mercado.
Ahora, con las herramientas tecnológicas,
es posible estudiar más a fondo el mercado y
comprobar, sobre la marcha, la respuesta del
público frente a un nuevo producto o servicio.
Gracias a una red social se puede ver la aceptación del consumidor, lo cual permite
continuar o cambiar de estrategia.

Los centros comerciales en Guayaquil
tuvieron gran movimiento antes del Black
Friday.

Una semana antes ya se ven las ofertas.
En Mall del Sol, norte de Guayaquil, este
domingo 18 de noviembre, usuarios se dieron
cita en el 'Madrugón', con rebajas de hasta el
70%.
En la mayoría de locales de ese centro
comercial abrieron a las 07:00, pero mucho
antes ya se encontraba lleno. Las personas
hacían fila para poder entrar. Locales como
Nike y Reebok, tenían sus asiduos esperando
que abrieran sus puertas.
Las cadenas comerciales también apuntaron a realizar ofertas en redes sociales con
descuentos que van hasta el 50%, no solo los
establecimientos de ropa o electrodomésticos
son parte de estas rebajas; también los restaurantes no se quedan fuera del Black Friday.
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LOS DINEROS PÚBLICOS
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

H

ay quienes consideramos que
los dineros públicos son sagrados, porque entrañan el nivel
de sacrificio de un pueblo que tributa,
que paga impuestos, que ahorra, y que
piensa que esas contribuciones al Estado deben revertirse en educación y salud para sus hijos, en obra
pública que permita el desarrollo de su país, en seguridad para deambular tranquilos por las calles y realizar
sus actividades sin tener que estar sometidos al constante peligro de asaltos y violaciones.
Sin embargo, durante años y años, acentuados en
la década pasada, sentimos que el único afán de los

denominados servidores públicos, sea que hayan sido
elegidos o designados por una autoridad, es buscar las
maneras de adueñarse de esos fondos públicos que
deberían defender y administrar.
Los ejemplos son tan numerosos que es imposible
enumerarlos, los escándalos son tan grandes que los
nuevos tapan los viejos y hasta el pueblo, medio adormilado, medio encandilado, se acostumbra a pensar
que las autoridades son todas ladronas, que se llevan
sus dineros con absoluta impunidad y a lo que aspiran
es a colocar a sus hijos a beneficiarse de las ubres del
estado, como forma de asegurarse la vida.
¿Qué pasa con los conceptos de ética, con los valores con los que se llenan la boca quienes acceden al
favor popular y desempeñan cargos? ¿Por qué es que
veo a tantos jóvenes que, en un comienzo aparecen

ilusionados con el servicio público, con ganas de hacer
cosas por el bien común, con altas dosis de altruismo,
pero que a poco asoman contaminados, con ganas de
llenarse los bolsillos, de construirse mansiones, con
aparecer como millonarios de la noche a la mañana?
¿Qué estamos haciendo tan mal como sociedad
que no podemos vacunar a nuestros jóvenes en contra
de la corrupción? Es cierto que se necesitan ajustes
en las leyes, órganos de justicia más eficientes, aplicación de la ley sin buscar la evasión.
Pero también es necesario que nosotros los padres
y madres de familia, los abuelos, los maestros, insistamos todo el tiempo en la necesidad de respetar los
dineros de los otros, incluidos los fondos públicos, y
que brindemos ejemplo de honestidad y blindaje frente
a las tentaciones.

CUENCA, CIUDAD SALUDABLE
Por César Hermida
Ecuador News

L

a Organización Mundial y Panamericana de la Salud han
declarado a Cuenca Ciudad Saludable, luego de un estricto proceso de
evaluación.
La ciudad es la primera Ciudad saludable del Ecuador.
La salud es la satisfacción de necesidades físicas, culturales
y sociales.
El alimento - seguridad y soberanía alimentaria - con
su producción y distribución, mercados y supermercados,
cafeterías y restaurantes, todos adecuados, limpios, amigables; control de bebidas y comidas.
Cuidado de la calidad de agua y sus fuentes, con eliminación y procesamiento de aguas servidas. Salud sexual

y procreativa, con programas de educación; vida familiar
con vivienda apropiada.
Vida de relación en el trabajo con armonía entre los
seres humanos y el cuidado del ambiente y el paisaje.
Buenas condiciones de calles, veredas, parques y
espacios de espacios recreativos verdes que superen nueve
metros cuadrados por habitante. Ciudad limpia. Cuidado
de la identidad cultural mediante la creación artística.
Equidad de género, étnica y generacional. Seguridad.
Servicios estatales, centrales y locales, con redes de
agua, eléctricas, electrónicas. Vías y medios de comunicación. La salud es colectiva, forjada mediante la
capacidad de conocimiento científico respaldado por sus
centros académicos.
Respeto a las creencias (iglesias y conventos). Museos
y auditorios de producción artística. Buenos servicios
sociales de educación, atención médica, vivienda, bienestar

social, públicos y privados y otros comerciales y financieros. Los anteriores y otros constituyen indicadores de
calidad de vida.
Cuenca aporta además al país y al mundo nuevos
indicadores: su patrimonio con la adicional pródiga belleza
de su naturaleza con cuatro ríos que la nutren y la cantan.
La acogida a los jubilados extranjeros para radicarse en
ella. Solo de Estados Unidos dice el Embajador que hay
5.000 ciudadanos.
El cine, su Festival Orquídea y múltiples eventos
artísticos y académicos.
La Universidad del Adulto Mayor. Haldam Malher,
Director de la OMS que visitara Cuenca después de Alma
Ata hace 40 años y volvió a hacerlo en 2005 en la Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos, estaría feliz, como
estará el Alcalde, las autoridades de salud y todos los
cuencanos.

ROCAFUERTE Y EL PERIODICO EL ARGOS DE LA HABANA
Por Dr. H.C. Hugo Delgado Cepeda
Ecuador News

N

os han preguntado si nuestro
gran estadista Vicente Rocafuerte, fue también o no
redactor del periódico El Argos, en compañía de los señores José Antonio
Miralla, argentino, y el Dr. José Fernández Madrid,
colombiano, cuando aquel estuvo dos veces en La
Habana, entre 1820 y 1821.
Al respecto debemos decir que en el Prefacio de la
obra Vicente Rocafuerte por el Dr. Neptalí Zúñiga,
Tomo I, editado en Quito por la Corporación de Estudios y Publicaciones, en 1983, leemos “así mismo,
otros comprenden su trabajo periodístico en La Habana
en el periódico El Argos”.
En el Tomo III, Volumen X, Rocafuerte y la República de Cuba, principalmente en las pp. 66, 67 y 68,
el citado autor abunda en razonamiento a favor de
Rocafuerte como redactor anónimo del periódico político, científico y literario El Argos. Es que nuestro
compatriota escribía a veces con los seudónimos Un
Americano, Teracrouef y Naroajeb (sus apellidos Roca-

fuerte y Bejarano en anagramas) y en otras ocasiones
sin firma, pero su estilo era fácilmente identificable.
Miralla y Fernández Madrid fueron quienes fundaron El Argos, aprovechando la libertad de imprenta
en Cuba, en 1820, por lo que pudo circular su primer
número el lunes 5 de junio de ese año. Luis Robalino
Dávila en su texto Rocafuerte, publicado en Talleres
Gráficos Nacionales, en Quito, 1964, p. 12, cita “Entonces se estableció Argos, periódico redactado por Miralla,
Fernández Madrid y Rocafuerte”. Pedro Robles y
Chambers, en los Antepasados de Rocafuerte, p. 6,
expresa “Redactor de El Argos en La Habana, 1821”.
En la obra Vicente Rocafuerte, Precursor olvidado
del Periodismo, editada por la Escuela de Ciencias de
la Información e impresa en el Departamento de Publicaciones de la Universidad de Guayaquil, en 1974,
subtitulo Actividades Periodísticas en Cuba, pp. 1114, explicamos detenidamente nuestra investigación
sobre este punto específico. Este trabajo mereció la
atención del autor estadounidense Dr. Kent B. Mecum,
en su obra Vicente Rocafuerte El Prócer Andante,
publicada por el Banco Central del Ecuador, Guayaquil,
1983, en un párrafo especial en la p. 232 y en la Bibliografía de obras seleccionadas, p. 270.

Para terminar manifestaremos que el propio Rocafuerte en sus cuadernos A la Nación, lanzados entre
1843 y 1845, y reimpresos en 1983 bajo el nombre de
Colección Universidad de Guayaquil, N 3, en la
entrega N XI, que equivale a su autobiografía, en la
p. 181, dice textualmente: “De Panamá seguí a la Isla
de Cuba por la vía de Jamaica y llegué a La Habana a
principios de 1820. Realicé mi expedición (despacho)
de tabacos y me disponía a seguir mi viaje a Norte
América, cuando llegó la noticia del renacimiento de
la Constitución en España y la orden de proclamarla
en la Isla de Cuba. Restablecida la libertad de imprenta,
empecé a escribir a favor de la Independencia, en
unión de los señores Miralla y el Dr. J. Fernández
Madrid”.
Quiere decir, pues, que Rocafuerte sí lo hizo en El
Argos, ya que este periódico apareció, como anotamos,
el 5 de junio de 1820, cuando él apenas tenía unos
dos meses y medio o tres de haber llegado a La Habana.
Nuestro conciudadano, lo acabamos de ver, ejerció el
periodismo antes que Olmedo y Ximena, igual como
sucedió con el guayaquileño José de Antepara, que
fue redactor-fundador del periódico El Colombiano,
en Londres, en 1810.
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PREGUNTAS SOBRE EL DISCURSO DE LA DERECHA
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

E

l triunfo electoral en Brasil del
candidato de la “ultraderecha”,
Jair Bolsonaro, no deja de asombrar, sobre todo porque antes de que
se impidiera la candidatura de Lula, la
izquierda contaba con un respaldo mayoritario. Como
se sabe, Bolsonaro ganó con un discurso racista, xenofóbico, anticorrupción estatal y a favor de la familia
tradicional. En torno a ese hecho, nacen varias preguntas sueltas: ¿Por qué la clase media y aun la popular
le habrían dado el voto a quien afectaría sus derechos?
¿Acaso la sociedad latinoamericana está encontrando
eco en un discurso que rechaza la destrucción de antiguas formas de organización social? ¿Se trata, tal vez,

de una resistencia a cierta revolución cultural, que la
izquierda acuña, haciendo coro contradictoriamente a
la ideología neoliberal burguesa, para impulsar el individualismo y la cultura capitalista?
¿Se pudiera pensar que, más allá de la defensa de
las justas causas de grupos étnicos e identidades de
género, se esconde una estrategia externa para invisibilizar la “lucha de clases”?
¿Es cierto que esta vez los antropólogos afines al
poder imperial entendieron que América Latina proviene de una colonización judeocristiana, sobre la cual
se están encaramando con gran fuerza las sectas protestantes, capaces de responder a la angustia existencial?
¿Tiene el discurso de la “derecha” cabida, porque
se está acechando a la comunidad y las unidades de
parentesco? ¿Es el problema de la familia una clave,
entre otras, para comprender el extraño fenómeno de

Brasil, dado que esa unidad no es solo una forma cultural de reproducción biológica, sino un microsistema
económico social?
Es difícil encontrar las respuestas a estas preguntas
inusuales y desordenadas, que nadie plantea a viva
voz, por una especie de vergüenza, debido a que una
vez agotados los discursos sobre los derechos políticos
y sociales de primera generación, la izquierda posmoderna, contradictoriamente montada sobre el viejísimo
progresismo, se adhiere obligada a las causas de las
subjetividades individualistas y deseos del cuerpo,
donde imaginariamente se acuña la “felicidad”, dado
que en el marco del capitalismo es casi imposible realizar el Estado de justicia, y debido a que la enfermedad
de la acumulación está ya instalada en la misma base
de la sociedad, incluso en ciertos individuos de la
“clase” dirigente progresista.

LA GRAN INCÓGNITA DE LA EXISTENCIA
Por Hugo Caro Gallón
Ecuador News, desde Nueva York

L

a historia del ser humano es la
búsqueda para encontrarse a sí
mismo. A través del tiempo
vamos marchando de ciclo en ciclo
hacia la plena realización de nuestra

personalidad.
La ignorancia, el fanatismo religioso, el odio, las
guerras, la envidia, entre otros pecados capitales, es
el instrumento ciego de la propia destrucción humana.
Confiar en el poder de la fe y la verdad del espíritu,
será por fin el futuro de la humanidad. Todas las desgracias de las épocas pasadas, nos sirva de escarmiento,
y hoy ya estamos en retirada para hacerla mejor.
El verdadero tema de los tiempos venideros, principalmente, es la reivindicación del amor, porque con
el amor se remedia todas las desgracias humanas.
Y meditemos sobre lo que expresó San Agustín:
"Ama, haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor.
Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con

amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Como esté
dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa sino el
bien podrá salir de tal raíz″.
No nos imitemos a vivir por vivir: Ser otro ¡En
pie, surge, aprende, destroza esas cadenas, sal de las
sombras, que no te dejen tu herencia inicua e ignorante
la que marcan tu sendero! Todo lo que seremos es el
fruto de nuestros pensamientos.
Si actuamos con maldad en la mente, nos sigue las
desgracias, como las ruedas del coche que rueda por
carreteras escabrosas. Sin embargo, sin odios ni envidias, esas ruedas nos conducirán por caminos alfalfados.
Ese coche nos transportará lejos, como si tuviera
alas. Así, los mensajes de Jesús:" Pidan y se les dará,
busquen y encontrarán, llamen y les abrirán. Porque
todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el
que llama, se le abre″.
La plenitud de la vida es una mariposa, que si la
persigues para embalsamarla, volará a otro árbol fuera
de tu alcance. Pero si te sentarás en silencio, en paz y
fe, ella se posará en tus hombros.
Si luchas un día y desmayas, eres un cobarde. Si

luchas una semana y desfalleces, no tienes pujanza.
Pero si te ocupas en progresar, semanas, meses, años
¡Eres un ser imprescindible! Porque para progresar,
es preciso intentar una y otra vez.
Pues, tu poca fortaleza está escrita en la arena, pero
si has luchado día a día sin blasfemar de Dios y de tu
suerte, tu personalidad será escrita en el mármol.
Vive sin orgullo ni jactancias; desear la riqueza es
una vanagloria insustancial. Tú cuenta bancaria está
llena de millones, y cuando mueres, tus allegados se
pelearán en los tribunales; es como esos billetes que
los depositarán en tu ataúd, y que se impregnarán de
la sangre de tus gusanos, y se lo comerán las polillas.
¿Para que nacimos? Un ser tan casi perfecto no es
una casualidad, nacimos para perfeccionar día a día
nuestra personalidad, reitero. Todo está comandado
por un ente inteligente. Negar la existencia de Dios,
es negar que existimos, así de sencillo.
Ecuador News tiene la honra de presentar entre
sus nuevos columnistas al escritor colombiano, Hugo
Caro Gallón, considerado el embajador del Museo de
la Palabra, del Idioma Español en Nueva York.

CHIGA CREA A LOS ANIMALES
Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

E

l país aún no conoce la Amazonía. Configuramos al Oriente,
desde el siglo XIX, como un
lugar inhóspito. Después, colonos y
petróleo. En estos días turismo, pero
sin anclar una relación de respeto con los pueblos
ancestrales.
Olvidamos que sus pueblos tienen una mitología
deslumbrante, como esta que comparto que pertenece
a los cofanes, publicada en un libro llamado
Los dioses mágicos del Amazonas, del autor de
estas líneas.
Al principio no había animales. Solo Chiga habitaba
el mundo. El dios de los cofanes miraba plácido caer

las tardes sobre la selva y era él quien haría nacer a
los humanos.
Un hombre solía pintarse la cara con los rasgos
del tigre. Chiga salió del monte y lo encontró y el
cofán pintado tuvo miedo, como si las manchas que
tenía en la cara no fueran suficientes para sostener su
coraje.
¿Tú vienes para ser tigre?, le dijo Chiga y allí
mismo al hombre le crecieron las garras y las huellas
en su rostro fueron verdaderas. Después, unos rugidos
largos despertaron a la selva.
Fue en esos días que Chiga hizo nacer al tucán.
Era también una persona que tenía un collar blanco y
más abajo uno rojo. Usted nacerá secu, le profirió
Chiga y fue así que al hombre le nacieron plumas y se
fue volando.
Un poco más distante había un cofán que hablaba

a gritos. Chiga regresó a mirar y le dijo: Usted grita
como guacamayo, exclamó, y esa persona sintió que
un pico le brotaba y que sus chillidos se volvían más
agudos.
Era como si la palabra de Chiga fuera el pregón de
las transformaciones, como si el hecho de nombrar
fuera el preludio de las creaciones. Y fue así que Chiga
de un collar en forma de cruz hizo nacer al caimán.
También a betta, como se le conoce al oso hormiguero. Y esto sucedió porque un día Chiga encontró
en la selva a una persona que entre más dormía más le
agradaba. Chiga lo miró colgado en un árbol y le dijo:
Usted parece oso hormiguero.
Después de la siesta, el hombre tenía tanta pereza
que ni se preocupó que ahora sus manos eran garras
encaramadas a los árboles que un día también habían
nacido de Chiga.
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MELANIA Y NANI CAZÓN

Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

U

n acto de reconocimiento y homenaje
a la valía cultural de dos de los más
destacados miembros del Núcleo del
Guayas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana
Benjamín Carrión, tuvo lugar el miércoles en
el auditorio de la entidad, en ambiente de gran
alegría y fraternidad, acorde con la natural sencillez y porte
digno y actitud mesurada de ambos, junto a su inquebrantable
defensa de los valores éticos, la paz y la fe en la condición
humana de los más humildes y puros de corazón.
Ellos son Melania Mora y Fernando Cazón Vera, tan imbricados desde siempre en el mundo de la cultura que sería casi

imposible hablar de este ámbito sin nombrarlos. Aclaro que
hablamos del ámbito cultural del siglo XX, no de este XXI
constelado de jóvenes valores en el arte, la literatura y el cine.
Y entonces están las innumerables lides estudiantiles ganadas
por el joven poeta Cazón y luego sus numerosos libros de
poesía, y los premios ganados y distinciones recibidas en el
país y en el extranjero, pues aunque ejerce el periodismo -a
través de sus columnas en los diarios locales-, es por excelencia
el poeta mayor de Guayaquil, sin perjuicio de ser el poeta universal que es y de haber representado al país con lucimiento en
numerosos eventos internacionales.
Y en Melania Mora, el dictado de su cátedra en la facultad
de Economía de la Universidad Estatal, de la que fue dos veces
subdecana, acompañando al decano Leonardo Vicuña, con quien
en coautoría publicó

La economía ecuatoriana en el siglo 20. Y está sobre todo
su actividad de periodista, con su columna en diarios locales y
nacionales, y su permanente activismo político por la paz y la
solidaridad universal, junto con su inagotable entrega a actividades culturales, que tuvo su punto más alto al fundar con su
cónyuge Juan Haddaty -y mantenerlo por algunos años- el Club
78, el centro de reunión de intelectuales y artistas más notable
del país en esa época, esa hermosa época que pasó, como la
primavera pasa sobre el corazón y la cabeza de la gente de
cada generación, y queda como ‘saudade’ cuando el dolor nos
acecha por lo recién perdido.
Melania Mora y Nani Cazón, respetados y amados amigos
nuestros, ojalá se cumpla con todos nosotros ese buen querer
de la muerte que recordó Melania citando a Silvio Rodríguez:
“Yo me muero como viví”.

LA FRATERNIDAD
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

F

ue la Fraternidad la hija predilecta del
Amor, aquel que conformó toda la belleza que nos rodea. El Amor engendró tres
hijas, que donó a los humanos para que nos
olvidáramos de los pesares del mundo; estas
fueron: la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad.
Las hizo nacer el mismo día, el 14 de julio de 1789, y en el mismo
lugar, París. Posteriormente, la República Francesa las adoptó
como sus divisas y el socialismo como su aspiración suprema.
La Libertad, principio básico que orienta la vida y es inherente
a cada ser humano, fue un don demasiado hermoso para que
encajara en la apretada agenda de los hombres, tan ocupados en
sobrevivir, y apenas nacida se vio rodeada de innumerables enemigos y detractores; los que menos la practicaban eran los que
por cualquier motivo la invocaban y los que más la necesitaban
eran los que mayoritariamente la temían. Vino Jesús a ver si con
su prédica la vigorizaba ante nosotros, pero no lo entendimos e
incluso lo crucificamos.
¿Cómo íbamos a entenderlo si nos pedía amar incluso a
nuestros enemigos y comportarnos con los demás como quisiéramos que ellos se comportaran con nosotros? Eso era mucho
pedir a una especie, que iniciaba su deambular por los peldaños
inferiores de su infinita evolución. Tuvo que la guillotina imponerla
por la fuerza y el Emperador Bonaparte desperdigarla al fragor
de los cascos de su brioso corcel, para que el resto de Europa y
nuestras nacientes repúblicas le dieran cabida en las páginas de
sus constituciones; aun así, permanece endeble en espera de
mejores días que mitiguen las penas causadas por la incomprensión
humana de sus loables propósitos.
La Igualdad, dulce quimera que aliviaría lasa pesares con
que las Parcas nos dotaron al nacer, encontró escollos mayores a
los que enfrentó la Libertad y, a duras penas, la equidad fue lo
máximo que los poderosos prometieron a los humildes, para que
las estructuras sociales no se derrumbaran bajo el peso de las

injusticias reinantes. Si aceptamos la desigualdad como algo inherente al hombre, pues nunca hubo dos seres humanos iguales,
debemos suponer que la Igualdad a la que se referían los revolucionarios de Francia, que en 1789 enarbolaron esta hermosa
consigna, no es la total igualdad sino la de los derechos civiles
en una sociedad libre que los debería garantizar para todos sus
miembros. Pero al no existir ninguna sociedad que pudiera llamarse
libre, en la que sus ciudadanos go zaran de los mismos derechos
y beneficios, la igualdad se convierte en un paradigma, en un
sueño que la especie humana debe lograr en alguna etapa de su
ulterior evolución.
Para el príncipe Kropotkin, la Fraternidad es la ayuda mutua,
el principio básico que debe regir toda sociedad; en cambio para
nosotros, hombres libres y de buenas costumbres, es la buena
correspondencia entre quienes nos tratamos como hermanos, es
una necesidad vital en el ser humano y una facultad que debe ser
desarrollada por cada uno de nosotros. La Fraternidad fue la única
hija del Amor que sentó lasos de unión entre nuestros congéneres,
pero solo logró la aceptación de los seres semejantes, como una
especie de obligación social y nada más; sin duda, falta mucho
para que seamos verdaderamente humanos, para que quien se
encuentra en las capas superiores de la sociedad baje de su alto
pedestal y con humildad acepte que el ser inferior posee sus
mismos derechos.
Fue la Fraternidad la que complementaría las fortalezas con
las que el Amor dotó a los humanos para que justificásemos
nuestro fugaz paso por la Tierra. Este nuevo sentimiento basó su
principio de acción en la necesidad de prosperidad que nos embarga
y nos impele a disfrutar de la vida únicamente si nos vemos rodeados de sonrisas que repelan a la agresiva Saudade.
El Príncipe pudo ser feliz sólo mientras habitaba en el palacio
de la Despreocupación, donde la Pena era impedida de entrar y
un alto muro lo separaba del mundo real. Pero cuando desde lo
alto de su pedestal contempló las miserias, de cuya realidad las
murallas de la urbe lo aislaban antes, sintió ganas de llorar, y con
la ayuda de su nueva amiga, la golondrina despechada por la frivolidad de un junco que coqueteaba sin cesar con la brisa, repartió

sus innecesarias riquezas, y esta fraternidad los transformó a
ambos en las cosas más preciadas de la ciudad.
El Amor Propio, que no debe ser confundido con la vanidad
y el falso orgullo, es el sustento de la Fraternidad. No podemos
amarnos a nosotros mismos si no amamos a nuestros semejantes,
no podemos ser felices si no lo son los demás, pues dependemos
rigurosamente del bienestar común. Sólo el amor a lo que nos
rodea perfecciona al mundo y lo vuelve habitable para nosotros
mismos; por esa causa, la Fraternidad es un sentimiento de auto
defensa que nos permite subsistir.
Aun las especies más primitivas la sienten. Las amebas, seres
unicelulares, debieron aglutinarse en organismos complejos, cuyas
partes se especializaron en cumplir una tarea específica para así
existir colectivamente; si tan solo una de ellas no cumpliese su
función, el organismo entero perecería víctima de la falta de fraternidad de sus miembros. Si lo más primitivo es fraterno, ¿cómo
no lo van a ser los organismos superiores, que lo necesitan más
aún? Cardúmenes, manadas y jaurías son formas animadas con
que los animales se organizan fraternalmente con la finalidad de
sobrevivir, de otra manera serían exterminados por sus depredadores, y estos últimos también se organizan para cazar a los
primeros y así subsistir. ¿Y acaso, las sociedades humanas no
son formas de organización colectiva creadas por el hombre, que
aun en su etapa más pretérita debió constituirlas para no perecer?
Lo que pasa es que este tipo de fraternidad, que podríamos llamar
instintiva, porque surge de manera natural, debe dar paso a una
fraternidad consciente, que sea capaz de forjar en el futuro una
sociedad igualitaria, en la que el hombre deje de ser lobo del
hombre, como hasta ahora.
Parecería que las sociedades modernas no han superado aún
el darwinismo, sobre cuyas bases se forjaron. Por eso la Fraternidad,
etapa superior de la instintiva, dará paso a una organización social
en la que lo pluricultural será la norma del accionar humano.
Reconocer que ninguna cultura es superior a otra conlleva saber
diferenciar cultura de civilización y respetar la etapa de desarrollo
en que la otra cultura se encuentra, apreciar sus particularidades
y enriquecerse de su diversidad.

¿QUÉ CONSTRUYE UNA BUENA VIDA?
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

U

na reciente encuesta con la generación
del milenio determinó que para más
del 80% su meta más importante era
hacerse ricos.
Y el 50% además contestó que otra meta
era ser famosos. Y claro, que en el mejor de
los casos nos dicen constantemente que trabajemos más, que
nos esforcemos para lograr más. Llegamos a creer que, para
tener una buena vida, debemos perseguir estas cosas. Por supuesto que muchas veces usamos caminos equivocados en la
persecución de estas metas y surge la corrupción.
La verdad es que el consumismo nos ha viciado nuestro

entendimiento de lo que es la felicidad. Muchas veces me he
preguntado por qué los ricos y famosos están envueltos en
drogas y alcoholismo y se suicidan sin ninguna razón aparente.
Y por qué cuando voy a mi pequeño Puéllaro, en la montaña
andina, o a mi comuna de Ayangue, en la costa, con gente pobre
y desconocida, veo rostros amables y para mí, muy felices.
Pues sí, la felicidad no tiene que ver con riqueza, fama o
trabajar mucho. Las buenas relaciones nos hacen más felices y
más saludables. Punto.
He aprendido que las conexiones sociales nos hacen bien
y que la soledad mata. Es decir, los vínculos con la familia, los
amigos, la comunidad, nos hace más felices, más sanos y eventualmente más longevos. Experimentar soledad resulta ser
tóxico.
Pero esto no tiene que ver con la cantidad de amigos que

tenemos o lo grande que sea la familia, lo que importa es la
calidad de las relaciones más cercanas. He aprendido que vivir
en medio del conflicto es muy malo para la salud. Vivir en
medio de relaciones buenas y cálidas da protección. Y bueno,
las relaciones cercanas parecen amortiguar algunos de los achaques de envejecer.
Y es que tener una pareja feliz, a pesar de los dolores de la
vejez, nos permite estar siempre de buen humor. Cuando uno
es infeliz, el dolor físico se magnifica con el dolor emocional.
Y finalmente he aprendido que las buenas relaciones no
solo protegen el cuerpo, protegen el cerebro y nos permiten
seguir siendo productivos.
Mi relación de apego seguro con mi pareja, que es mi
esposa, a los 70 y más años, me da la tranquilidad de que puedo
contar con ella si la necesito. Y eso, mis amigos, es felicidad.

POLITICA

JAIRALA EL FAVORITO
PARA LA ALCALDÍA DE
GUAYAQUIL DENUNCIA
CAMPAÑA EN REDES
SOCIALES TRATANDO
DE DAÑAR SU IMAGEN
Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal en Guayaquil
de Ecuador News

E

l actual Prefecto
Provincial del
Guayas y candidato favorito a las
Elecciones para Alcalde de Guayaquil, Jimmy Jairala afirmó que
en los últimos tres meses ha recibido aproximadamente 30 mil
ataques, casi todos de trolls. Invitó
a hacer una campaña limpia y de
propuestas.
Jimmy Jairala, presidente de
Centro Democrático, denunció
públicamente una sistemática campaña de difamación en redes
sociales elaborada por sus adversarios políticos, para tratar de dañar
su imagen como precandidato a la
Alcaldía de Guayaquil.
Su denuncia está basada en los
29.465 ataques en redes sociales

El actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, anunció oficialmente que el
Partido Social Cristiano (PSC) tendrá candidato presidencial en los comicios
del 2021. Pero se olvidó decir que el candidato es el mismo Jaime Nebot,
que irá a las elecciones presidenciales con el apoyo del Presidente Moreno.
Si la candidata a Alcalde de Guayaquil, Cynthia Viteri pierde en las elecciones
del próximo año, la candidatura presidencia de Nebot quedará mal parada.

que ha recibido en los últimos tres

meses, de los cuales, apenas el 4%

El candidato a Alcalde de Guayaquil, Jimmy Jairala habló ante los representantes de toda la prensa nacional e
hizo un llamado a sus contrarios social cristianos, a que no continúen haciendo una campaña de mentiras en las
redes sociales.
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El candidato favorito a las elecciones para Alcalde de Guayaquil, Jimmy
Jairala afirmó que en los últimos tres meses ha recibido aproximadamente
30 mil ataques, casi todos de trolls. Invitó a hacer una campaña limpia y de
propuestas, culpando indirectamente de hacer esta campaña a Jaime Nebot.

corresponde a personas reales y el
96% a perfiles llamados trolls.
“Casi 30 mil ataques de la peor
ralea, ejecutados, casi todos por
trolls”, explicó Jairala en rueda de
prensa, lo cual considera que es
una campaña para hacerle daño.
“Ya basta”, exclamó, tras señalar que no callará. “Sé que la buena
reputación de una persona no
puede ser manchada por presunciones, pero también sé que en
ocasiones una mentira que se disfraza de verdad puede llegar a
seducir o a confundir hasta al más
intuitivo de los ciudadanos”, agregó.
Jairala fue enfático al afirmar
que es el blanco de una deleznable
“campaña sucia, orquestada por
aquellos que han empezado a experimentar el temor a la derrota”.
Añadió que ese miedo que les
produce la idea de perder las próximas elecciones seccionales los
está llevando a cometer las prácticas más abominables de la
política. “La consigna es destruir
antes que proponer y echan mano
de la insidia para alimentar rumores, sembrar dudas y crear
suspicacias”.
Agregó que el “catálogo de
calumnias” que circula en redes
sociales contempla los más burdos
engaños. “Todo lo peor que la política puede crear. ¡Ya basta!”.
Expresó que están tratando de forzar a la justicia a violar la ley,
violentar la Constitución, lo cual
aseguró no tiene referencia en el
Ecuador.
Jairala reiteró que quienes perpetran esa infamia tratan de salvar
una candidatura, que desde su
visión, “se tambalea” y de mantener a flote un modelo que
“inexorablemente tiembla” y que
toca fondo por los excesos y el
peso de sus errores.

NO LE PUSIERON
A GUAYAQUIL EN EL
MAPA DE LAS ORBES
DE AMÉRICA
“Tuvieron tiempo para poner
a Guayaquil en el mapa de las grandes urbes de América, no lo
hicieron, no pudieron o les faltó
tiempo.
De tal suerte que ni la campaña
sucia, ni la práctica vergonzosa de
mi contendora de copiar nuestras
propuestas o la implementación al
apuro de proyectos olvidados como
legalizar los terrenos, van a impedir
que la gente los juzgue con rigor
en las urnas”, manifestó Jairala.
Cuestionó que con fondos
públicos se haya financiado a una
“jauría de perseguidores” para tratar de callar a un candidato, que
se ha atrevido a decir lo que otros
no dicen. A ello, indicó, se suma
el descarado uso de los bienes y
espacios públicos para promocionar la candidatura contraria, uno
de esos casos expresó que lo
denunció el 17 de septiembre pasado el Centro de Observación
Ciudadano al Consejo Nacional
Electoral (CNE) y hasta la fecha
no responde.
Añadió que los ciudadanos
quieren escuchar propuestas como
las que su candidatura propone
para construir el mejor Guayaquil
de todos los tiempos. Enfatizó que
no declinará en su lucha por Guayaquil y atender a sus habitantes
y, aseguró que al llegar a la Alcaldía auditará técnicamente todos los
contratos firmados recientemente,
sus fundaciones, las multas de la
ATM y más.
Invitó a desarrollar una política
que no ignore a sus ciudadanos, a
realizar una campaña limpia y de
propuestas porque eso es lo que
quieren los guayaquileños.
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EN ARGENTINA: FUE CONFIRMADO EL HALLAZGO

DEL SUBMARINO ‘ARA SAN JUAN’ TRAS UNA AÑO
DE DESAPARICIÓN CON 44 TRIPULANTES A BORDO
Por Lic. Francisca Mollenhaguer,
Corresponsal de Ecuador News
en Argentina y Chile

Fotografía facilitada por la Armada Argentina del
submarino ARA San Juan, con sus tripulantes, en
total 44 que parece que todos perecieron.

E

l submarino
ARA San Juan,
desparecido el
pasado 15 de noviembre
del año pasado, fue encontrado a
800 metros de profundidad y a 500
kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Argentina.
Esta información fue confirmada por la armada y el gobierno
argentino, que indicaron que los
restos del submarino, "estaría achatada en la proa y bastante intacta"
Esta noticia tranquiliza a los familiares de los 44 tripulantes de ARA
San Juan, que siempre se mantuvieron en posición de reclamo y
exigieron al gobierno argentino
que no descartaran la búsqueda de
sus seres queridos.
Pasada la medianoche el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, le
dio la noticia al presidente Mauricio Macri. El parte oficial circuló
una hora después, publicando parte
del texto en la cuenta de Twitter
de la Armada Argentina.
"El Ministerio de Defensa y la
Armada Argentina informan que
en el día de la fecha habiéndose
investigado el (Punto Dato) POI
24 informado por la empresa
Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV
(vehículo de observación remota)
a 800 mts de profundidad, se ha
dado identificación positiva al submarino ARA San Juan"
Fue la empresa norteamericana

Ocean Infinity, que fue la responsable de la búsqueda y el hallazgo
de la nave perdida desde el año
pasado, por presión de los familiares de los tripulantes deseosos
de conocer el destino de sus allegados.

Durante este año que estuvo perdido este submarino hubieron varios
intentos de búsqueda, como en la
gráfica esta nave argentina que
desistió de continuar.

GOBIERNO ARGENTINO RECONOCE QUE
NO CUENTA CON
MEDIOS PARA REFLOTAR SUBMARINO
El ministro de Defensa de
Argentina, Oscar Aguad, reconoció
el pasado sábado 17 de noviembre

Este buque de la armada rusa llegó a ayudar en la búsqueda. A pesar de que estaba equipado con la mejor
tecnología del mundo, tuvo que retirarse.

que el Gobierno no tiene medios
para reflotar el submarino ARA
San Juan, localizado en la madrugada en el fondo del Atlántico tras
un año desaparecido, y adelantó
que los próximos pasos son recabar
toda la información y estudiar qué
hacer.
"Yo diría que no. Que no tenemos medios. No teníamos ni los
medios para bajar al mar. Tampoco
tenemos ROV (vehículos de inspección remota) para bajar a esas
profundidades. Ni tenemos equipamiento para extraer un buque de
estas características", señaló Aguad
en una rueda de prensa en Buenos
Aires.
Por su parte, el jefe de la Arma-

da, José Luis Villán, afirmó que
para sacar el aparato, como reclaman los familiares de los 44
tripulantes, hay dos límites: el
legal, ya que la jueza que investiga
lo que ocurrió al ARA San Juan
debe determinar en qué momento
se podrían remover los restos, y el
otro es de la técnica.
Las autoridades de la Armada
Argentina confirmaron que el submarino argentino ARA San Juan,
se partió en varias partes en un
área de 80 por 100 metros, según
el informe realizado por la compañía encargada de la búsqueda.
"La ubicación exacta es muy
próxima a la ubicación del informe
de la anomalía hidroacústica (con-
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Fotografía del submarino San Juan
cuando hace 3 años trataba de sumergirse al mar.

sistente con una explosión, detectada por agencias internacionales
en 2017), el área donde habíamos
asignado un 90 % de probabilidades que estuviese. Todas las
marinas buscaron en ese área",
reconoció José Luis Villán, jefe de
la Armada,

FAMILIARES
RECLAMAN QUE
PONGAN A REFLOTE
EL SUBMARINO
Familiares de los submarinistas
del ARA San Juan se concentraron
en la base naval del Mar del Plata
tras confirmarse el hallazgo de la
nave. Reunidos frente a un pequeño televisor este sábado en un
hotel, familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San
Juan esperan noticias. Horas antes
supieron que el buque perdido hace
un año había sido hallado en el
fondo del Atlántico.
Por una ventana se los ve abrazarse, llorar desconsoladamente,
tomarse la cabeza y enjugarse las
lágrimas unos a otros. Hace un año

Familiares del submarino protestan y exigen que se llegue a los restos del submarine y se recuperen los cuerpos
de los 44 tripulantes. para poder ser enterrados

que están alojados en este pequeño
hotel de las afueras de Mar del
Plata, 400 km al sur de Buenos
Aires y cerca de la base naval
adonde el submarino debía arribar
al término de su periplo por el
Atlántico Sur.
“Tenemos nuestra duda de que

quizás el submarino esté vacío en
el fondo ” , dice Yolanda Mendiola,
madre del cabo primero Leandro
Cisneros, quien tenía 28 años al
momento de la desaparición de la
nave. Es el mediodía del sábado y
hace menos de 12 horas desde que
les avisaron del hallazgo.

Este buque noruego especializado en búsqueda de petroleros tuvo también que desistir.

Al no saber cómo ocurrió la
tragedia, se aferran a un milagro
que les diga que pudieron escapar
a la espantosa muerte de una
implosión en el fondo del mar. “No
podemos hacer el cierre” , explica
Yolanda, como si la palabra duelo
fuera una entrega imposible de
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soportar. Afuera la prensa se agolpa
a las puertas del hotel mientras los
familiares se miran entre si desconsolados.
“ Vamos a exigir al presidente,
Mauricio Macri, que vea la forma
de sacarlo (al submarino del fondo
del mar) porque sí se puede, porque
la empresa lo dijo” , sostiene
Yolanda, con voz quebrada pero
firme. Luisa Rodríguez, madre del
suboficial segundo Ricardo Alfaro,
descarga su enojo. “Acá hay culpables, hay responsables” , dice.
Pide que “sean enjuiciados y que
vayan a la cárcel ” .
“Sé que iba con muchas averías, mi hijo me lo dijo, una vez
no podían emerger”, relató. Cristian Torres, primo del cabo
principal Jorge Valdez, clama por
terminar con esta agonía.
“Son 366 días de dolor y espera
y desconsuelo, en algún momento
se tiene que cerrar” . El cielo plomizo descarga una lluvia
interminable como el llanto desconsolado de una adolescente que
adentro del hotel es rodeada por
todos los familiares en un abrazo.
Julia Chazarreta, es la madre del
tripulante Luis Leiva, lleva estrujada entre los puños una bandera
argentina. “Tranquilidad no vamos
a tener nunca, es mucho dolor lo
que tenemos”, dice y el llanto la
ahoga.
Junto a ella está Cecilia Kaufmann, la pareja de Leiva. Tiene
los ojos hinchados del llanto. La
lucha ahora será conseguir que se
reflote la nave, una tarea que algunos especialistas estiman
imposible. “Hay voluntad o no hay
voluntad, ya no lo podemos decir”,
afirma al respecto Cecilia.
“Tenemos la esperanza de que
escuchen a los familiares y que por
respeto a nosotros y a nuestro duelo
quieran reflotarlo, porque sabemos
que la empresa está preparada para
hacerlo” , asegura.

Este objeto que se encontró pensando que era el submarino, finalmente se conoció que era parte
de una vieja nave.

16

EDICION 1.003> - NOVIEMBRE 21-27, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

SALUD

EL 7,8% DE ECUATORIANOS PRESENTA ALTO
NIVEL DE GLUCOSA, O SEA SUFRE DIABETES.

QUIEN PASÓ NIVEL DE AZÚCAR, ES DIABÉTICO
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

L

a revisión médica preventiva es
clave para detectar a tiempo la patología
de la diabetes, que puede controlarse con una correcta alimentación
y actividad física diaria.
La diabetes es la segunda causa
de muerte a nivel general en Ecuador, según el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC) de
2017, año en el que el Ministerio
de Salud Pública (MSP) realizó
33.000 atenciones a pacientes con
esta patología.
Esta enfermedad -parte de las
crónicas no transmisibles- en el
mundo preocupa a todos los países
por su crecimiento acelerado y los
costos que implica. El 46% de la
población desconoce que la padece.
“Entre el ‘debut’ de la enfermedad y el diagnóstico suelen
pasar entre 10 y 15 años; por ello,
se llega tarde cuando ya hay complicaciones severas”, señala
Verónica Espinosa, titular del MSP.
En la actualidad, el 7,8% de los
ecuatorianos presenta hiperglucemia (valor elevado de la glucosa)
y el 7,1% tiene la glucosa alterada
(es decir que los indicadores de

glucosa no son los normales).
Un estudio desarrollado en
2013 por el MSP indica que el
costo del control de la enfermedad
por paciente al año es de $ 800 y
$1.000; mientras que el gasto por
las complicaciones de la patología
es de $ 22.520 por persona anualmente.

FACTORES
QUE INCIDEN
En el país las personas que
padecen diabetes, el 90%, tienen
tipo II, que se deriva de los malos
hábitos alimenticios y la falta de
actividad física diaria. Según
Robert Piloto, especialista en
medicina preventiva del Cleveland
Clinic Florida, el 85% de personas
con sobrepeso u obesidad desarrolla esta patología. “Se debe a la
falta de educación.
Además hoy cada vez hay
menos tiempo y por eso se recurre
a los alimentos procesados que
tienen más calorías que aquellos
que se preparan en casa”.
La nutricionista Jenny Zambrano, del Hospital Icaza
Bustamante, afirma que en sus
consultas descubre que la dieta de
los niños está compuesta por el
70% de alimentos elaborados y el
30% naturales.
“Lo ideal es que el 70% sea

La revisión médica preventiva es clave para detectar a tiempo la patología
de la diabetes, que puede controlarse con una correcta alimentación y
actividad física diaria.

Este es un enfermo que se somete a una de sus tres sesiones semanales de diálisis. Ya está en la tercera edad
y lamentablemente le fue diagnosticada la enfermedad un poco tarde. A pesar de que los doctores le dijeron que
debía sujetarse a una estricta dieta, cuando encontraba la comida que le gusta, especialmente puerco asado, lo
digería, diciendo esta es la última vez. A veces no asistía a las sesiones de diálisis y sus riñones dañaron su
corazón, terminando sus días con un ataque violento. Aunque su muerte fue diagnosticada por un ataque al
corazón, la verdad es que la diabetes, en una forma taimada terminó con su vida.

Luis Roberto Vera un abogado de San AntonioTexas, ya pasó a la etapa de la diálisis, con sus riñones que ya
están enfermos. La siguiente posibilidad de salvar su vida es hacerse un transplante de riñones, que es muy
caro y lo difícil, que se encuentren riñones que deben ser compatibles.

SALUD
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natural para un crecimiento y desarrollo de los infantes y por eso se
da educación nutricional y se capacita a la madre”.

¿QUÉ ES
LA DIABETES?
La diabetes es una enfermedad
que se presenta cuando el nivel de
glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es
demasiado alto.
La glucosa en la sangre es la
principal fuente de energía y proviene de los alimentos.
La insulina, una hormona que
produce el páncreas, ayuda a que
la glucosa de los alimentos ingrese
en las células para usarse como
energía.
Algunas veces, el cuerpo no
produce suficiente o no produce
nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda
en la sangre y no llega a las células.
Con el tiempo, el exceso de
glucosa en la sangre puede causar
problemas de salud.

En los hospitales del seguro social ecuatoriano se están aumentando las alas para hacer la diálisis a los enfermos de diabetes, lamentablemente el
espacio no alcanza ya que en el Ecuador aumenta anualmente el número de diabéticos. Lo peor es la desgracia que en el campo no existen en las
clínica pequeñas este tipo de servicios y los enfermos de diabetes, fallecen sin la debida atención.

Ecuador es el segundo país latinoamericano con más amputaciones de
miembros inferiores por diabetes tipo 2. La falta de dieta alimenticia hace
que las piernas del diabético sufra problemas de circulación por lo que
se tiene que amputar la una pierna. Hay casos extremos, especialmente
en la gente pobre que le deben amputar la segunda pierna.

El 7 de septiembre pasado, la Unidad de Diálisis del IESS, ubicada en la siguiente cuadra del hospital Teodoro
Maldonado Carbo de Guayaquil, inició su atención con 16 días de atraso, ya que su apertura estaba prevista para
el 22 de agosto. Esto pese a que fue inaugurada el 2 de agosto. El retraso se debió, según la directora del centro,
Nelly Jiménez, porque se realizaban las pruebas con los equipos. La funcionaria informó que actualmente se
atiende a 80 pacientes, de los 300 que se deberían cubrir a la semana con las 50 máquinas para este tratamiento.

Aunque la diabetes no tiene
cura, la persona con diabetes puede
tomar medidas para controlar su
enfermedad y mantenerse sana.
A veces las personas cuando
tiene diabetes dicen que tienen “un
poquito alto el azúcar” o que tienen
“prediabetes”. Estos términos nos
hacen pensar que la persona realEl médico apenas encuentra que un
paciente está enfermo con diabetes
solicita que consiga una máquina para
que pueda controlar el nivel de azúcar
en la sangre. En el IESS a través de
“amistades” se logra obtener el aparato medidor con los primeros 50
piezas de medición, pero el problema
es que cuando se acaban conseguir
este repuesto es misión imposible ya
que en las farmacias es caro o la
marca del aparato no tienen. En Ecuador ser diabético es una carga y peor
si la persona es pobre. Le llega la
muerte más rápido que al rico. Hasta
en las enfermedades hay discriminación en el Ecuador.

mente no tiene diabetes o que su
caso es menos grave. Sin embargo,
todos los casos de diabetes son
graves.
La verdad única que debe saber
el pueblo es que si ya alguien pasó
del nivel de azucar en la sangre
significa que es diabetic. No existe
es término que mucha gente dice:
“el doctor dice que se me ha subido
el nivel de azucr en la sangre, pero
si es que me cuido ya dejo de ser
diabeetico.
La persona que rebasó en su
cuerpo el nivel de azúcar aunque
sea mínimo, la verdad que es un
diabetic, enfermedad que no tiene
cura y solo puede ser controlada,
aunque hay que tener carácter y
voluntad para hacer realidad este
control. Si no se lo hace los riñones
se lastiman y afectan y viene la
siguiente etapa de la dialisis y después la muerte.
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JUEZ BLOQUEA EL VETO DE DONALD
TRUMP A LOS PEDIDOS DE ASILO DE
LOS INMIGRANTES IRREGULARES
Por Joan Faus
Desde Washington, en especial
para Ecuador News

Un juez federal de
San Francisco bloqueó la noche del
lunes pasado la
directiva impulsada
por el presidente
estadounidense,
Donald Trump que
prohibía las solicitudes de asilo a los
inmigrantes indocumentados.

E

l republicano anunció la
medida el pasado 9 de
noviembre como parte de
su demonización de la caravana
de inmigrantes centroamericanos
que lleva un mes de periplo y
cuyos integrantes tratan de pedir
protección en Estados Unidos.
Al margen de tildar de “invasión” la caravana y endurecer los
requisitos para solicitar asilo,
Trump también ordenó el despliegue de más de 5.000 soldados
en la frontera con México.
Dando la razón a grupos de
apoyo a inmigrantes, el juez Jon
Tigar esgrimió que la proclama-

ción de Trump, aprobada tras las
elecciones legislativas, vulnera
la ley migratoria estadounidense,
que permite pedir asilo a cualquier extranjero, independientemente de si entró o no
legalmente al país.
“Sea cual sea el alcance de la
autorización del presidente, no
puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una
condición que el Congreso ha
prohibido expresamente”, señaló
Tigar, que fue nominado por el
expresidente demócrata Barack
Obama

PUEDEN SER 70.000
AFECTADOS

La caravana de inmigrantes, en su mayoría centroamericananos de Honduras, siguen acercándose a territorio
norteamericano.

En caso de estar plenamente
vigente, la medida podría afectar
a las cerca de 70.000 personas
que cada año piden asilo en EE
UU tras no haber podido acceder
Decenas de migrantes centroamericanos caminan este martes por
la valla fronteriza de Mexicali, tratando de ver la posibilidad de
entrar ilegalmente a territorio norteamericano.

Fotografía cedida por la Fuerza
Aérea estadounidense que muestra a varios soldados, mientras
instalan concertinas en la frontera entre Estados Unidos y
México.

al país por los cruces fronterizos
oficiales.
. Previsiblemente, el Gobierno recurrirá ante un tribunal de
apelación. Trump justificó la restricción al asilo en motivos de
seguridad nacional. Es el mismo
argumento que empleó en enero
de 2017 cuando prohibió la entrada a EE UU a ciudadanos de siete
países de mayoría musulmana.
La Justicia tumbó ese veto y
forzó al presidente a presentar
dos versiones más rebajadas. La
disputa acabó en el Tribunal
Supremo, que el pasado junio
apoyó al presidente republicano

y consideró legal su última versión de veto migratorio.
La justicia, tanto de primera
instancia como de apelaciones,
también ha derogado en las últimas semanas el intento del
mandatario de permitir la deportación de los llamados dreamers
(soñadores), inmigrantes indocument- ados que llegaron a EE
UU cuando eran niños.
La pugna también se encamina al Supremo, donde los cinco
jueces conservadores ostentan la
mayoría (frente a cuatro progresistas), lo que puede acabar
beneficiando a Trump.
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QUITO SOPORTÓ TREMENDO AGUACERO QUE
ESTUVO ACOMPAÑADO POR FUERTE GRANIZO

Granizo en las carreteras a la salida de Quito.

del Municipio, señaló que en el
sector del Trébol, centro de Quito,
en la ruta hacia el Valle de los Chillos se registró un deslizamiento
de tierra, que es atendida por la
Empresa de Obras Públicas de la
Alcaldía, el Cuerpo de Bomberos
y las Agencia Metro- politana de
Tránsito.
Al momento existe cierre de la
Autopista Gral. Rumiñahui, sentido
Quito - Valle, por un árbol caído.
En el norte de la capital, hasta el
momento no se registran inconvenientes, aunque a la salida del túnel
Guayasamín se reportó caída de
piedras.
También el personal de la
AMTQuito realiza en conjunto con
Empresa Pública de Agua de Quito
trabajos de limpieza y habilitación
de la vía sobre la Av. Mariscal
Sucre y Loja.

Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

Q

uito soportó un
tremendo aguacero y fuerte
caída de granizo. Según
un reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio de Quito se
han registrado 55 llamadas por
parte de la ciudadanía consultando
el estado de las vías y sobre la
situación del Centro Histórico, la
zona más afectada de la ciudad.
En las calles Montúfar y Sucre
se taponaron las alcantarillas, por
efecto de la basura y el granizo, la
vía está cerrada.
En la Av. Marical Sucre y Loja,
en el sector de San Roque, hay
presencia de acumulación de granizo, que impidió la circulación
rápida de los vehículos. En el viaducto de la Avenida 24 de Mayo
se encuentra inundado.
Cristian Rivera, técnico de riesgos de la Secretaría de Seguridad

GRANIZO INUNDA
LAS CALLES
DE QUITO
Así quedó la ciudad de Quito, tras la granizada registrada el sábado pasado en la tarde. Se cerraron calles como
la 24 de Mayo que se inundó.

Las intensas lluvias, acompañadas de granizo, provocaron la

INFORME ESPECIAL
inundación de varias zonas del centro y sur de Quito. El ECU 911
informó, que entre los sectores más
afectados por las precipitaciones
están Amaguaña, La Ajaví, Barrio
Nuevo, Quito Sur, Mena Dos, La
Gatazo y Chimborazo.
Uno de los puntos más críticos
fue La Gatazo, en la avenida Mariscal Sucre y Ajaví. La tormenta
estuvo acompañada por granizo,
lo que aparentemente causó el
colapso de las alcantarillas.
Los autos quedaron atrapados
en medio de agua y, las personas
que circulaban por el sector fueron
rescatados por los integrantes del
Cuerpo de Bomberos.
En las imágenes se observaban
cómo una mujer era cargada por
un socorrista. El agua llegaba hasta
la cintura del uniformado.
La misma situación ocurrió en
la Mariscal Sucre y Quichuas. Los

carros fueron los más afectados
por el percance atmosférico.
Según el Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología (Inamhi), las lluvias estuvieron
acompañadas por tormentas eléctricas. El granizo convertido en
nieve también llenó el Centro Histórico de Quito, el Palacio de
Carondelet y sus calles adyacents
se vieron llenas de granizo.
La plaza de San Francisco parecía una plaza europea cubierta de
nieve. Los turistas nunca se pudieron imaginar que Quito que está
situado en la mitad del mundo, con
temperaturas que debían ser cálidas, se encontraba cubierta de
nieve que dificultaba el tráfico.
El Cuerpo de Bomberos de
Quito llegó, con 60 efectivos y 5
vehículos, hasta La Gatazo para
evacuar a las personas y vehículos
que se encontraban en el lugar.
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Los bomberos coordinan la evacuación de personas y vehículos atrapados por acumulación de agua, junto a
cantidades increíbles de granizo.

Grandes cantidades de granizo cayeron en el sur de la capital ecuatoriana. Taxis se quedaron en medio del
granizo y tuvieron que ser rescatados por los bomberos.

Una calle del centro histórico de Quito con vehículos atrapados.

El granizo se mezclócon la lluvia y dificultó el tráfico.

En pleno centro histórico de Quito, en la Plaza Grande frente al Palacio
Arzobispal el granizo, perdón la nieve hacía de las suya

En el centro histórico de Quito, en la Plaza de San Francisco, la nieve cubrió todo el panorama.
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RAÚL SUCONOTA EN LA GRAN MANZANA
RAÚL SUCONOTA GUEVARA, Presidente de la Red de Prensa Turística VISIÓN “Capítulo Ecuador, efectuó una
visita de cortesía a LINDA MACHUCA, Cónsul General del Ecuador en New York, donde hizo entrega de varios
ejemplares de la revista Turismo & Comercio de la que es su Director General, así como el Plano Turístico de
Guayaquil de su autoría. Tuvieron una amena plática acerca de este tema que cobra mayor interés gracias al
impresionante desarrollo de la urbe Huancavilca con valiosos premios internacionales por el ordenado y hermoso
e interesante crecimiento citadino. RAÚL SUCONOTA, amigo de esta casa, es un periodista con larga trayectoria
en el quehacer de la información turística y muy emprendedor en el desarrollo de actividades gastronómicas,
ganador de varios premios por sus creaciones culinarias.

ADIÓS AL GRAN CHEF MOLINARI
Un personaje multifacético, su amable presencia en la televisión con sus
programas de cocina, en Ecuavisa y Gamavisión, logró enorme sintonía,
por su estilo desenfadado de presentarlo, con sencillez y entusiasmo compartiendo las delicias de la comida ecuatoriana. Participó en varios eventos
internacionales. Autor de cuatro libros. GINO MOLINARI fue Concejal del
Cantón y supo cumplir con responsabilidad su misión edilicia. En años
anteriores fue funcionario de la Dirección Regional de Turismo DITURIS.
En Panamá recibió el nombramiento de Embajador Gastronómico del Turismo. Se desempeñó como Vicepresidente de la Asociación de Periodistas
Gastronómicos Latinoamericanos. Miembro de la Asociación Nacional de
Chefs. La M.I. Municipalidad de Guayaquil le entregó un reconocimiento
por su labor en calidad de Concejal del Cabildo. Sentimientos de pesar por
la ausencia de GINO MOLINARI, un estudioso de las tradiciones culinarias

LA DIVA MARITZA ORTEGA
A MARITZA, decirle DIVA es muy apropiado, porque ella es una dama, una
artista que ha crecido con la notable formación de grandes maestros y sus
actuaciones han merecido el aplauso y reconocimiento del público y los
mejores comentarios de la prensa especializada. Además, es digno de
resaltar su intenso afán de contribuir a la difusión del Bel Canto, siempre
dispuesta a dar lo mejor de su entusiasmo para realce de tantos actos que
se cumplen Guayaquil. Personalmente confieso mi admiración, respeto y
amistad para MARITZA ORTEGA, una DIVA a quien hay que escuchar en
silencio y con atención. Cada una de sus canciones, cada una de sus
frases, poseen enorme fuerza interpretativa con la calidez propia de su
sensitividad musical. Recientemente recibió un merecido reconocimiento
por su trayectoria artística. Otra medalla y otros pergaminos para su enorme
colección. Ojalá fuera gratitud económica que sería justo y necesario para
estos seres privilegiados que honran la Cultura Nacional.

EL ARQUEÓLOGO J. VÉLIZ
En el Archivo Histórico del Guayas concluyendo la tertulia,
"LA NAVE BALSA CHONOS, GUANCAVILCAS Y PACHES
con el Arqueólogo JAVIER VÉLIZ. La balsa expuesta es
trabajo de Carlos Mosquera Cattan. Es importante destacar
la actividad intelectual de este valioso profesional de la
arqueología quien brinda su apoyo a instituciones diversas
para rescatar y destacar el valor de tantas piezas que tienen especiales características para su estudio. Es
permanentemente invitado a dar conferencias en varias
ciudades del país y del exterior. Y de manera especial el
aporte de su asesoría en la creación y renovación de
museos.
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LA IGLESIA CRISTIANA "NUEVO DIA,
NUEVO COMIENZO", OFRECE CENA
DIA DE ACCION DE GRACIAS... GRATIS

IGLESIA CRISTIANA
"NUEVA VIDA, NUEVO
COMIENZO", 32- 77
47 St, Long Island City,
Queens, NY, 11101
DIA DE ACCION
DE GRACIAS... GRATIS
JUEVES 22 DE NOVIEMBRE 2018. 7:30 PM
( 917 ) 224 - 6433

La iglesia cristiana "Nuevo
día, Nuevo Comienzo”,
liderada por el pastor salvadoreño Wilfredo Barquero, ofrecerá mañana jueves
22 de Noviembre, cenas
gratis de día de acción de
gracias. Una historia viviente de un líder, a quien Dios
cambió su vida.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

U

na de las celebraciones más
tradicionales de los norteamericanos es el día de
acción de gracias, popularmente
conocido como " Thanksgiving “, una fecha
especial que en la tierra del Tío Sam, supera
a las festividades navideñas o fin de año.
En un país de emigrantes como los EEUU,
cada comunidad latina o de cualquier étnia,
tiene sus propias tradiciones, pero residir aquí
hace que asumas tradiciones como propias ,
mañana jueves 22 de Noviembre todos los
hogares neoyorquinos y norteamericanos nos
sentaremos a la mesa, unos comiendo el apetecido y rico pavo, otros gallina, chancho o
por lo menos un pan para celebrar el día de
Acción de gracias.
Sin embargo no podemos desconocer,
que suman miles las personas que no tienen
familia aquí en tierra extraña, no tienen los
medios necesarios o simplemente desconocen
el verdadero significado de la fecha y que
lejos de sus familiares y sus culturas esperan
pasar solos en su lugar donde residen, ECUADOR NEWS les da una buena noticia
Los Miembros de la Iglesia Cristiana
"Nueva Vida, Nuevo Comienzo " ubicada en
el 32- 77 - 47 St, en Long Island City, ofrecerá
mañana cenas gratuitas por el día de acción,
a partir de las 7 : 30 de la noche, una labor
que lo vienen realizando desde hace 10 años.

La iglesia cristiana "Nueva Vida, Nuevo comienzo" ofrecerá mañana jueves 22 de noviembre, la
cena gratis de día de acción de gracias.

Durante la gran cena se servirá pavo, pernil, arroz, dulces de todas las variedades y
sabores como pai de manzana y calabaza.
Habrá juegos con dramas, así como la banda
y cantantes de la iglesia tocarán música, para
agradecerle a dios todas las bondades y milagros que realizan en todos nosotros .
"Llevamos más de 10 años en una labor
que lo hacemos de corazón y compartir con
el prójimo, recuerdo que en el primer año fueron 80 personas entre conocidos y miembros
de la iglesia los que llegaron, Hoy gracias a
dios se espera que unas 250 personas vendrán
a compartir con nosotros una fecha muy especial en al casa dios, como lo dice la biblia.
Nuestra intención es buscar personas con
necesidades familiares, para que pasen con
nosotros momentos de sumo significado para
dios. Para nosotros, la laboriosidad y el recibirnos los Estados Unidos con los brazos
abiertos, es un ejemplo a seguir en la historia
del país, como cristianos donde estamos dándole gracias a dios por lo que ha hecho por
todos nosotros, agradecerle a este país por
todo lo que hace por nosotros y lo que dios
hizo en éste país, apoyamos a los Estados Unidos y lo hacemos juntando nuestras familia
para estar unidos en un día de celebración y
darle gracias a dios "Expresó a ECUADOR
NEWS, el pastor Wilfredo Barquero, el líder
fundador de la iglesia cristiana "Nuevo Día,

Nuevo Comienzo "
La iglesia cristiana " Nuevo Día , Nuevo
Comienzo", fue fundada en Abril del 2008, y
desde dicha fecha viene cumpliendo un rol
fundamental en el rescate de sus miembros y
la reestructuración de las personas que conocen
a dios como su Salvador y su presencia cambie
sus vidas.

" VIVIA LEJOS DE DIOS,
ERA ATEO, CUANDO SENTI
SU PRESENCIA MI VIDA
CAMBIO "
El líder de la iglesia cristiana " Nueva
vida, Nuevo comienzo " es el pastor Wilfredo
Barquero, nació en el Salvador, el 5 de Marzo
de 1963, tiene 5 hermanos ; Rosa, Beatriz,
Ana, Efraín y Rubén, llegó muy joven a los
EEUU y vivió de cerca la guerra interna en
su país entre la guerrilla y el gobierno salvadoreño.
" Vi muchos compañeros y amigos ser asesinados por el gobierno, algo muy difícil que
ha cualquiera lo motiva a liberarse, a salir de
allá, aunque debo confesar que siempre estaba
en mi mente, conocer los Estados Unidos,
vine a los 18 años como todo emigrante con
ganas de salir adelante y luchar junto a mis
padres Efrain y Martha, quienes ya vivían acá.
Como todo joven cuando llegué disfruté
de mi pasión por el fútbol, siempre fui delan-
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Pastor Wilfredo Barquero; El líder de la iglesia cristiana "Nueva Vida, Nuevo Comienzo", lleva
más de 10 años de servicio a través de ayuda al prójimo y la comunidad. Un ejemplo vivo de vida
al servicio de Dios.

tero con goles, jugué con muchos equipos, pero
sobre todo recuerdo al equipo ecuatoriano
Manta ,eran épocas distintas que la disfrutaba
a plenitud en la gran manzana.
En una ciudad con tantas opciones, yo
también vivía en un camino equivocado entre
el alcoholismo, problemas financieros y para
completar no creía en Dios, era ateo, pero al
verme tocando fondo y no tener sentido mi
vida, iba para peor, un día me dije,,,, si dios
existe que entre a una iglesia para conocerlo.....
y la oportunidad se dio, ,mi esposa que ya era
cristiana, me llevó a la iglesia.
Fue increíble la experiencia, cuando entré
a la iglesia me caí y no podía levantarme,
sentí una presencia sobrenatural sobre mi que
no me podía pararme pero sentía mucha paz,
desde ese momento cambió mi vida, cuando
me dijeron que era él ,quien estaba sobre mí,
ya no tenía los pensamiento de antes,
mis acciones que hacia eran buenas, me preocupo por ayudar al necesitado,, buscar a la

gente que no conoce de dios, visito hospitales
y cárceles y muchos recibieron a Dios como
su salvador, es una obra que no tiene precio y
que llena mi alma y me motiva a seguir con
mi labor en favor de dios y su palabra poder
compartirla entre todos los que lo
amamos " dice el pastor Wilfredo Barquero.
Baquero, asegura que fundar la iglesia,
nació de la idea de muchos miembros de la
iglesia, que veían en él como su líder, labor
que la sigue desempeñando hasta la actualidad
y les hace llegar un mensaje a todos quienes
conocer a dios y acercarse a la iglesia cristiana
" Nuevo Día, Nuevo Comienzo "
" Les quiero decir que las puertas de la
iglesia están abiertas para todos, sino tienen
donde ir a celebrar Thanksgiving, éste jueves
22 de Noviembre, la iglesia cristiana " Nuevo
día, nuevo comienzo " está abierta desde las
6 de la tarde, decirles que la iglesia es como
un hospital donde vienen a curarse física y
mentalmente , para vivir en familia, para hacer
sus nuevas vidas , esas son nuestras ideas y
objetivos " finaliza diciendo el pastor salvadoreño Wilfredo Barquero .

Pavo, pernil, dulces, juegos, música y el compartir con la celebración de THANKSGIVING es lo
que compartirá mañana jueves, la iglesia cristiana "Nuevo día, Nuevo comienzo".
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Oficina Legal del Abogado

James R. Cullen
• Casos Criminales
• Divorcios y
Accidentes
• Mala Práctica
Médica
• Licencias para
Licores
Si usted tiene un problema legal ya
sea en los EE.UU. o en el Ecuador,
contactar al Dr. J.R. Cullen, o a su
asistente ecuatoriana Cathy.
118-21 Queens Boulevard, Suite 609
Forest Hills, New York 11375

(718) 263-6200. Fax (888) 859-4313
Esquina de Queens Blvd. & Union Turnpike
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PUERTO RICO
Eliminación de salarios, bonos
y términos de puestos políticos
Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

P

uerto Rico es el
único país en el
mundo que se ha
declarado en bancarrota,
pero los políticos hacen fiestas con
el aumento de lujuriosos salarios,
tarjetas de crédito, autos y gastos
de combustible todo pago por el
tesoro público. No tan sólo ellos
se agasajan de banquetes salariales,
sino también a sus amigos ejecutivos: Director de Seguridad
$248,000, y Comisionada de Educación $250,000 por mencionar
los más escandalosos.
Hace más de un año de la destrucción que ocasionó el huracán
María. Sin embargo, todavía hay
miles de gentes sin electricidad ni
agua potable. Poco es decir que
numerosos municipios tienen carreteras desbaratadas y puentes
derrumbados. El gobierno ha cerrado más de 200 escuelas y
numerosos hospitales. Han emigrado más de 150,000 puertorriqueños desde octubre, 2017.
Es vergonzoso que los políticos
aboguen por mejores salarios, pensiones y beneficios dentro de una
crisis fiscal.
Los presupuestos y salarios de
los políticos deben eliminarse. La
Junta de Supervisión Fiscal debe
anular todos los presupuestos multimillonarios de toda la Legislatura,
incluyendo el del Ejecutivo. Existe
demasiado desbarajuste en contabilidad y no se sabe a dónde van a
parar los fondos Federales que
envía Estados Unidos. Indiscutiblemente, si es de FEMA o ayuda
Federal. Así lo mostró el Gobernador Roselló cuando hizo un
intento de apaciguar la opinión
pública en PR sobre las expresiones nefastas de Trump. Dijo el
gobernador sin aclarar nada a
dónde fueron a parar los fondos.
¡No sabe!
Cada político debe recibir una
cuota por su mínimo rendimiento
diario. A estos empleados públicos
nadie los fiscaliza ni los supervisa.
Entran y salen del Capitolio sin
rendir cuentas a nadie. Tampoco
deben tener un auto ni gasolina

costeada con el fisco público. Que
usen sus propios carros y paguen
su propia gasolina como los electores.
¿Cuántas horas trabaja un legislador? ¿Qué trabajo productivo
para el pueblo puede hacer un político todo el día en una oficina?
Luxemburgo, está considerado uno
de los países más productivos del
mundo. Allí se trabajan escasa-

“Los puestos
políticos sin
límites tienden
a crear desorden,
conformidad
y posiciones
autoritarias.”
mente 29 horas semanales. Su
población actual es de 611,272.
Los salarios y pensiones de los
alcaldes deben eliminarse también.
En Estados Unidos la gran mayoría
de alcaldes trabajan de 3-5 horas
diarias y reciben una compensación. Todos ejercen sus
profesiones, con excepción de
aquellos alcaldes de metrópolis
(Nueva York, Los Ángeles, Chicago) mega ciudades las cuales
requieren innumerables actividades, reuniones, y legislaciones que
demandan seguir leyes y cláusulas.
Puerto Rico es una isla pequeña
sin necesidad de gente que hace
poco o nada gastando dinero del
presupuesto. Los electores dentro
sus necesidades agradecerán ese

gesto humanitario por quienes
votaron. Compartirán entonces los
políticos monumentales sacrificios
económicos igual que la población.
Quizá ni exista necesidad de gastar
millones en campañas chapuceras
que logran sólo dividir a un pueblo
necesitado de sensibilidad y compasión.
James L. Perry mostró en un
estudio (Motivation in Public
Management, 2008), que empleados públicos tienden a esforzarse
y ser más efectivos cuando son
compensados por sus méritos en
su labor. Los puestos políticos infinitos mantienen personas, que
fueron productivas, en comfort
mode, o sea, conformes con hacer
lo mínimo.
Otros estudios demuestran que
los políticos son efectivos y productivos en sus primeros 4 años,
hasta ocho años de servicio público. Después de dos términos su

única ambición, para más del 90%,
es conformidad e interés personal.
Gran parte entra en asuntos
“corruptos” en contra de los intereses de la población. Pierden su
función primordial.
Los puestos políticos sin límites
tienden a crear desorden, conformidad y posiciones autoritarias.
En PR se han dado casos de políticos que se aferraron al poder y
construyeron barreras que evitaban
investigaciones legales. Trascendieron actos corruptos y lavado de
dinero e imperfecciones sociales,
discriminación y persecución por
ideales políticos. Así es el caso del
exalcalde estadista de Guaynabo,
Hector O’Neill más de 24 años en
el poder. Este enfrenta cargos por
corrupción.
Las limitaciones de términos
garantiza la continuidad de procesos
democráticos.
Está
comprobado que el límite de tér-

minos para presidentes resulta en
menos corrupción y mejores servicios sociales, fructíferos salarios
para los trabajadores, en aquellos
países donde los políticos no pueden ser re-electos. Limitar los
términos es restringir el poder
absoluto.
El PR actual es un país de necesidades, no de lujos. Está saturado
de políticos con mentes corruptas.
No necesariamente que sean pillos,
pero sí insensibles a las necesidades socio-económicas de la
población. ¿Cómo es posible que
alcaldes aboguen por aumento de
salarios y pensiones dentro de la
nefasta crisis fiscal, y que el desempleo de sus municipios está por
encima al del país? ¿Cómo es posible que dentro de la hecatombe
financiera el gobernador quiera
distribuir $72 millones en bonos
a empleados públicos? Sería más
práctico arreglar puentes y carreteras. Los bonos deben ser por
mérito.
Ir a desempeñar cualquier
transacción en una agencia pública
en PR es sumamente frustrante y
en su gran mayoría no es resuelta.
Existe una idea fantasiosa que
EEUU tiene obligación de seguir
el mantengo. Falta algo de prudencia en la isla. La mentalidad
política del puertorriqueño en la
isla está estancada.
Deben eliminarse los salarios
y términos políticos, y eliminar los
bonos a empleados públicos hasta
que la mula pueda parir.
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LA CIFRA DE FALLECIDOS EN EL INCENDIO
DE CALIFONIA SUBE A MÁS DE 100 Y SE DISPARA
DE DESAPARECIDOS CONTANDO MÁS DE 1.000
Por Pablo Ximénez de Sandoval,
Desde Los Ángeles, en especial
para Ecuador News

E

l caos del incendio de Paradise, California, está tomando
forma de números. En el
lento trabajo de recuperar cadáveres
de entre los escombros, siguen
hallándose cada vez nuevas víctimas
mortales ascendiendo a más de 100
muertos y una cantidad que pasan
de 1.000 desaparecidos, mucho más
del doble que el anterior incendio
más letal de la historia de California.
Las autoridades ofrecieron también un dato tan desconcertante como
revelador de la magnitud de la catástrofe: la cifra de desaparecidos oficial
creció de golpe de 130 a 631 personas el jueves y a más de 1.000 el
viernes. Y la suma de desaparecidos
sigue subiendo sin contabilizar un
número final ya que las calles con
las casas y vehículos están totalmente
calcinadas.
Algo que asombran a quienes
ven por primera vez el terreno extenso en donde el fuego tragó y engulló
todo a su paso.
En su visita al lugar del incendio,
el Presidente Donald Trump murmulló las palabras “imposible de
creer”.
El incendio consumió la ciudad
de Paradise, al norte de Sacramento,
en menos de cinco hora. Sus 26.000
habitantes salieron con lo puesto a
primera hora en medio del caos y
las llamas.
La oficina del sheriff estableció
una lista para aquellos que no encontraban a familiares y amigos que
pronto creció hasta más de 200 nombres. La cifra fue fluctuando con el

Casas y automóviles calcinados en Paradise, California.

paso de los días. En total, han sido
halladas 227 personas denunciadas
como desaparecidas desde el primer
día. Este miércoles, la cifra había
bajado a 130.
El sheriff del condado, Kory
Honea, explicó que el número de
desaparecidos es muy provisional y
advirtió de que él solo puede dar la
información que tiene en el momento
de hacer el parte informativo diario,
que se comunica sobre las seis de la
tarde locales cada día. A esa hora,
el jueves, la lista de desaparecidos

Coches calcinados en una carretera de Paradise California.

se había incrementado en 500 personas. El viernes había llegado a las
1.011 personas. Honea explicó que
según van teniendo más recursos
están recuperando información de
llamadas del primer día para analizarlas y esos casos se están sumando
a la lista.

PONIENDO ORDEN
EN EL CAOS
Restos de una casa y un coche en la localidad de Paradise.

“Estamos poniendo más orden
en el caos”, dijo, porque están repa-

sando llamadas de días anteriores.
“El caos era extraordinario”, en las
primeras horas del incendio, dijo.
“Queremos volver atrás y asegurarnos de que revisamos toda la
información”. Puede haber personas
cuya desaparición se ha denunciado
dos veces, o personas desplazadas
que no saben que las están buscando,
o personas apuntadas varias veces
con el nombre escrito distinto.
El sheriff publicó la lista de nombres online para que todo aquel que

se vea en ella ayude a purgarla. “Esta
es una lista muy cambiante”, advirtió
Honea. Básicamente, han sumado a
la lista todas las llamadas del primer
día, cuando no había recursos para
atenderlas, y están comprobándolas
una por una ahora que sí pueden,
una semana después.
El sheriff pidió a los medios que
informaran de estas cifras en este
contexto.
Entre los muertos y los desaparecidos hay muchas personas

REPORTAJE

La mayoría de los desaparecidos reside en la población de Paradise, de 26.000 habitante,
que fue completamente engullida por las llamas. En la imagen, los escombros de varias
viviendas destrozadas por el incendio, el 15 de noviembre de 2018.

mayores. Paradise era una comunidad en general de jubilados, un lugar
para retirarse en un ambiente campestre.
La mayoría de los cadáveres han
sido hallados dentro de las casas y
unos pocos en vehículos o en el exterior. El fuego arrasó la ciudad entre
las 6:30 de la mañana y las 12 del
mediodía. El 80% de Paradise ha
desaparecido. Ya se contabilizan más
de 12.000 estructuras destruidas,
9.844 de ellas viviendas.

EL INCENDIO
HA TERMINADO
El incendio ha terminado. Más
de 5.000 bomberos de todo el estado
lucharon contra un fuego que ha consumido 57.000 hectáreas.
Un humo blanco muy denso
envuelve todo Paradise y la ciudad
vecina de Chico. El humo llega hasta
ciudades tan lejanas como Sacramento (150 kilómetros al sur) y San
Francisco (265 kilómetros al suroeste), donde las autoridades han
emitido alertas por la mala calidad
del aire.
La carretera entre Sacramento y
Paradise tenía una visibilidad de un
pare de cientos de metros durante
todo el recorrido. Los servicios meteorológicos esperan algo de lluvia la
semana que viene.
Todo Paradise es una inmensa
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Paradise se encuentra en la falda de la Sierra Nevada estadounidense, con un clima seco y
soleado que en el último medio siglo ha atraído a muchos jubilados, lo que ha hecho que la
población se triplicase en 50 años. En la imagen, vista aérea de una zona residencial de
Paradise, totalmente destrozada y engullida por el incendio mortal.

escena del crimen, una especie de
ciudad fantasma en cuarentena a la
que solo pueden entrar los servicios
de emergencia.
La situación de los 52.000 desplazados, de los que solo unos 1.300
están en refugios es cada vez más
penosa.
Los servicios de salud del condado informaron de que al menos
140 personas han enfermado por un
norovirus en los refugios. Los trabajadores, algunos de los cuales
también han enfermado, los están
separando en cuartos especiales.

“EL FUEGO ENVOLVÍA
A LOS COCHES QUE
INTENTABAN HUIR Y
EXPLOTABAN”
Los vecinos cuentan cómo la ciudad de Paradise desapareció bajo las
llamas por la mañana, con decenas
de personas atrapadas en sus casas,
con coches calcinados en sus carreteras
Algunos vecinos no encuentran
las palabras para describirlo, pero
David Cuen sabe perfectamente lo
que vio por el retrovisor de su coche.
Era jueves, alrededor de las nueve
y media de la mañana. Él trataba de
huir del fuego que a esa hora rodeaba
todo su pueblo, Atascado en una
calle de Paradise como todos sus
vecinos, miró por el espejo. “Había

Robin Thicke, Miley Cyrus y Neil Young, entre los famosos que perdieron su casa por los incendios de California.

unos diez coches por detrás de mí,
vi cómo el fuego los envolvía y
explotaban”, relata. Fue cuando decidió meterse por un camino lateral
para ir más deprisa. Como todos los
que salvaron la vida, no ha vuelto
para ver lo que dejó atrás.
Dos vecinos asienten al relato
de Cuen en un descampado junto al
aparcamiento del supermercado Walmart, en la ciudad de Chico, en el
norte de California.
Nadie sabe lo que hay bajo las

Los efectos del fuego alcanzan el área de la bahía de San Francisco, de unos 7 millones de
personas y a 280 kilómetros de distancia del incendio, donde desde el pasado jueves se
mantiene activada una alerta por la mala calidad del aire a causa del humo. En la imagen,
viviendas afectadas por el incendio forestal en la ciudad californiana de Paradise, en donde
una gran cantidad de habitantes son jubilados mayores de 66 años.

cenizas. Más de 1.000 personas
siguen siendo buscadas por sus familiares.
La novia de Cuen, Jessany Cartwright, se había levantado muy
temprano esa mañana con planes de
ir a pescar. “Vi el cielo rojo y le dije
a mi madre: qué extraño, el cielo
está rojo por ese lado y amanece por
el otro”. Después, recuerda los ciervos corriendo por las calles del
pueblo, las llamas “bajando por la
montaña” y un hombre que pasó a

su lado corriendo en estado de pánico
y gritando: “¡Salid de aquí!”. Recuerda ver las casas en llamas apenas
minutos después.
“La primera casa estaba ya
ardiendo a las 8.15 de la mañana”,
asegura Cuen. “Los bomberos no
pasaron por la calle dando orden de
evacuación hasta las 9.45”. Cuen y
Cartwright viven desde el jueves en
su coche en este aparcamiento. El
martes, por fin les regalaron una tienda de campaña.

Búsqueda de restos humanos entre los escombros de Paradise, California
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MUJER DE MIAMI MATÓ A SU
MADRE; Y SU QUERIDO NOVIO
AYUDÓ A QUEMAR EL CADÁVER
Por Catalina Ruiz, desde Miami
en especial para Ecuador News

R

opa quemada en el jardín,
un fuerte olor a cloro y lo
que parecían ser huesos
dentro una bolsa plástica fueron
los primeros indicios que llevaron
a la Policía miamense a arrestar a
una pareja de Miami y acusarla de
homicidio. Sasha González, de 29
años, está acusada del asesinato de
su madre, y su novio Yancel Castillo, de 30, de haberla ayudado a
cubrir las evidencias del crimen.
Las autoridades informaron que
la Policía de Miami-Dade llegó el
lunes pasado hasta la vivienda de
la víctima tras recibir una solicitud
para verificar cómo estaba la mujer.
Al llegar hallaron ropa quemada
en el jardín y una amplia área quemada y con rastros de carbón.
De acuerdo con el informe del
arresto, González dijo que su
Sasha González, de 29 años, está acusada del asesinato, desmembramiento
y quema del cadáver de su madre, y su novio Yancel Castillo, de 30, de
haberla ayudado a cubrir las evidencias del crimen.
La última vez que se reunieron Rodas, Carrasco y Nebot fue en julio de
año pasado en Guayaquil. El próximo lunes se reunen con Marcelino Chump
y algunos dirigentes de Pachakutik. La traición es la hoja de ruta de su
actividades políticas

mamá la trataba mal y la lastimaba
permenentemente por sus relaciones de amor con su novio Yancel
Castillo, a cuya relación su madre
se oponía y que decidió pagarle
$50 a otra persona para que le
hiciera daño a la autora de sus días
para escarmentarla solamente, pero
que no sabía que iban a terminar
matándola.
Todo habría empezado el viernes pasado, después de una
discusión que sostuvo su madre
con el hermano del novio de la
acusada, identificado en los documentos judiciales como Santi
Castillo, y habría terminado finalmente con el asesinato de la mujer,
en su propia vivienda en el 22362
SW 127 Place, en Miami-Dade.

ASFIXIARON A LA
MADRE CON UNA
BOLSA PLÁSTICA
Gonzalez dijo a la Policía que
ella y el hermano de su novio entra-

ron a la habitación de su madre el
sábado y la asfixiaron con una
bolsa plástica.
González agregó que en la
mañana siguiente su novio, Yancel
Castillo, y su hermano Santi Castillo sacaron el cuerpo al jardín y
lo quemaron sobre unos arbustos
Sin embargo, su versión no
concuerda con la que le entregó
Yancel Castillo a las autoridades.
Según Castillo, al día siguiente
del crimen González tenía rastros
de sangre en su ropa y sandalias.
También dijo que la mujer se deshizo de un colchón ensangrentado
y limpió rastros de sangre en la
habitación y en el cuarto de la víctima.
Según la policía Sasha González fue la única mujer que asesinó
en este caso a su madre y, no hubo
la persona a la que pagó $50 dólares para que le ayude en la faena
del asesinato.
Sasha González y Yancel Cas-

INFORME ESPECIAL

La cubana Sasha González está inmiscuída en un tremendo
problema, acusada de crimen en primer grado, de matricidio,
que le podría llevar a ser condenada a la pena de muerte.

Sasha González más joven en la escuela, cuentan que era
mala estudiante, muy rebelde, famosa por no cumplir los
deberes y tareas que le encomendaban los profesores.

Imagen de Sasha González a los 23 años
dicen que gozaba de una vida normal, sin
muchos problemas. Pero todo cambió
desde el día que conoció a su novio, Yancel Castillo, medio pandillero, fumaba
drogas y pendenciero. Su influencia destrozó sicologicamente a Sasha. Llegando
a asesinar a su propia madre que trataba
de que cambie el mal proceder de su hija.

tillo, quienes tienen un hijo, fueron
arrestados el martes y trasladados
al Centro Correccional Turner
Guilford Knight.
Sasha González fue acusada de
asesinato en primer grado e intento
de falsificar evidencias.
Castillo se enfrenta a cargos de
intentar manipular evidencias del
crimen, abuso de un cadáver y
cómplice de un asesinato.
Por su parte, Santi Castillo está
siendo investigado para determinar
si tuvo alguna participación en el
asesinato de la mujer, según la Policía de Miami-Dade.
Por estar en la época de investigaciones la policía no ha dado a
conocer el nombre de la madre
asesinada, pero sus vecinos dicen
que se llama Hilda González y aseguran que sus relaciones con su
hija, siempre fueron tirantes, especialmente la época en que quedó
embarazada de Yancil Castillo,
quien inclusive se negaba a reconocer el niño, ya que afirmaba que
Sasha González, frecuentemente
desaparecía a encontrarse con otros
hombres…
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Hilda González (centro) una mujer adaptada a una educación
del pasado, en su añorada Cuba. Siempre con su hija Sasha
mantuvo turbulentas relaciones ya que no oía sus consejos.

ESPELUZNANTE CONFESIÓN DE HIJA QUE
MATÓ Y DESMEMBRÓ
A SU MADRE MIENTRAS DORMÍA.
En una nueva confesión hecha
a la policía después de un largo
interrogatorio, Sasha González les
dijo a los detectives que su madre
estaba dormida el sábado, encerrada en su recámara, cuando
desarmó la cerradura de la puerta,
entró al cuarto y le puso una bolsa
de basura en la cabeza para asfixiarla con la ayuda del hermano
de su novio.
Sasha González admitió a la
policía haber matado, descuartiza-

do, desmembrado y posteriomente
quemado a su progenitora porque
supuestamente ésta la maltrataba.
Ella y su novio Yancel Castillo
comparecieron en corte luego de
que ella confesara haber asfixiado
con una bolsa de basura a la mujer
dentro de su residencia.
No hubo fianza para el cargo
de asesinato en primer grado de
Sasha, quien estuvo en corte en
horas de la mañana del jueves. A
su novio sin embargo se le impuso
una fianza de 100 mil dólares, por
cargos de encubrimiento, violencia
doméstica, alterar evidencias y
abuso de un cuerpo. De ser liberado
estaría bajo arresto domiciliario.

Hilda González, la madre y su hija Sasha, en el fondo se fue formando un odio de la hija hacia la madre, debido a que la madre le reprimía por una serie
de acciones de su hija como embarazarse sin ser casada y también dedicarse a una vida de vagancia ya que dependía totalmente de la madre; a la
derecha Sasha enamorada perdidamente de su novio, Yancel Castillo también cubano, que le apoyaba a su mujer en tos problemas en que frecuentemente
se metía.
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COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

ECUADOR ASUMIRÁ
PRESIDENCIA
DE LA COALICIÓN
DE CÓNSULES
LATINOAMERICANOS
EN NUEVA YORK
Durante sesión del 16 de
noviembre de 2018, la Cónsul
general del Ecuador en Nueva
York, Linda Machuca Moscoso,
fue electa como presidenta de la
Coalición de Cónsules Latinoamericanos en NY.con votación
unánime de sus miembros.
CLACNY - (Coalition of Latin
American Consuls) es un espacio
de representación y relacionamiento que consiste de 18 cónsules de
países latinoamericanos en el estado de Nueva York.
El principal objetivo de la
Coalición es promover la cooperación con autoridades locales y
organizaciones comunitarias para
desarrollar actividades en beneficio
de la comunidad migrante.

VISITA ESPECIAL
EN EL CONSULADO
¡Que viva el Ecuador y su
gente! La señora María Magdalena,

ecuatoriana de 92 años visitó las
instalaciones del Consulado general del Ecuador en Nueva York, en
donde fue recibida con mucha felicidad.
Acompañada de sus hijos, se
acercó a realizar un trámite consular y al estar en un pedacito del
Ecuador en Nueva York, expresó
su orgullo de ser ecuatoriana y lo
mucho que añora su patria.

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 9am a 2pm
3. Curso de Nutrición: todos
los lunes de 9am a 12pm.
4. Taller de Bienes Raíces: Preparándonos para ser Propietarios,
Jueves 29 de noviembre de 6:00pm
a 8:00pm.
Asesorías legales en temas
migratorios:
Durante el mes de diciembre
se ofrece asesorías legales gratuitas
en temas migratorios, con abogados expertos en el tema los días 5,
En la gráfica observamos a la Cónsul Linda Machuca y a los Cónsules Latinoamericanos, que estuvieron presentes
en la elección.

8 y 19 de diciembre en la Oficina
de Servicios Comunitarios 24-15
Queens Plaza N., Long Island City,
NY 11101 (primer piso). Para
reservar su cita enviar un correo
electrónico a: pameny@cancilleria.gob.ec con sus datos personales
y número telefónico.

COMITE CIVICO
ECUATORIANO
DE NUEVA YORK
CELEBRE EL DIA DE
ACCION DE GRACIAS

En la Gráfica María Magdalena, ecuatoriana de 92 años con la Cónsul Linda
Machuca.

El Comité Cívico Ecuatoriano
de Nueva York, el pasado sábado
17 de noviembre, a travez de su
presidente el señor Osvaldo Guzmán, sus reinas y todos los
miembros de la directiva, estuvieron presentes para compartir con
la comunidad, previo al día de
Acción de Gracias, entregando
refrigerios con sus respectivos
sandwiches de pavo, lo que es ya
una tradición para el Comité Cívico
que lo ha venirlo realizando año
tras año.

El presidente del Comité Cívico Ecuatoriano en NY Osvaldo Guzmán, agradeció la presencia de los invitados a esta celebración. Le acompañan la
Reina Juvenil y la Criolla Bonita Juvenil.

COMUNIDAD

Ecuatorianos que asistieron a la celebración del día de Acción de Gracias, recibieron presentes,
de la firma de los Abogados Gorayab.

EL "MUNDIALITO
DE INDOOR 2018 "
SE APODERA DE NY
Edinson Esparza, Ecuador News, Nueva York.-

Una veintena de los mejores equipos del
área triestal inauguran este domingo 25 de
Noviembre, a partir de las 2 de la tarde, las
emociones del " MUNDIALITO INDOOR NY
2018 " un torneo que reúne a la élite de equipos
que buscan ganar el prestigio y $ 20.000 dólares
en premios.
Todos los equipos se han reforzado y van
por la gloria y el triunfo ,en un torneo que hará
historia en la ciudad, por la calidad de los juga-
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Las reinas del Comité Cívico Ecuatoriano en NY, compartieron con la comunidad en la
celebración de Acción de Gracias.

dores y porque la organización no escatima
ningún detalle para que Ud. nos acompañe a
los 6 domingos que dura el torneo .
Liga Deportiva Gualaceo dirigida por el
ecuatoriano Jesús Rodas es el organizador del
magno evento que será transmitido en vivo a
través de las redes sociales y para el acto de
apertura contará con invitados especiales e
inmediatamente arrancarán los juegos, mismos
que se llevarán a cabo en el gimnasio del Forest
Hill School, ubicada en el 67 - 01 - 110 street
en Forest Hill, NY, 11375. Para información
(718 ) 594- 5568 ó ( 347 ) 665 - 3808 El mundialito de indoor 2018, se inicia este
domingo 25 de noviembre, no faltes.

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

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

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

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

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

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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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
- Comienzo de semana buscando una luz
que te permita aclarar tus dudas. Conseguirás la salida a un problema que te perturba
desde hace un tiempo. Será un descanso para ti.
Posible visita médica para chequear tus valores
sanguíneos y el corazón.

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.

CACHOS Y
CACHITOS
GALLEGOS
A un gallego lo detiene la
policía y le dice:
llorando...
- Deme su nombre y apelli-¿Qué te pasó…?
do.
-Tengo CANCER en el
-¿Está Ud. loco? ¿Y yo des- huevo!
pués cómo me llamo?
Los otros dos se preocupan
mucho.
EL VENDEDOR
Le toca al del huevo verde y,
Un niño entra gritando a un cinco minutos después.............
negocio:
-BUAAAAAA!!!!!
-¡Quiero una gaseosa, quiero
-¿Qué te pasó?
una gaseosa!
-Tengo SIDA¡en el huevo!-,
Y el vendedor responde:
dice el alemán Karl.
- No me grites, que no soy
El ecuatoriano Fernando, el
sordo. ¿Qué galletitas quieres?
del huevo rojo, se moría de miedo,
y le toca entrar y a los 5 minutos,
EL PIE DE LA ABUELITA
sale muerto de la risa.
Abuelita, abuelita, ¿me ense-Y... ¿tú qué tenías ?
ñas el pie que mamá dice que
-¡Lápiz labial!
tienes ya en el cementerio?

EL HUEVITO ROJO
Estaban 3 tipos en el consultorio del urólogo, en lo que
esperaban turno para su revisión,
uno de ellos le pregunta al de al
lado:
-¿Oye, y tú qué tienes…?
-Tengo un huevo azul -, responde el gringo John.
-¿Y tú…? -, le pregunta el
tipo a la persona del otro lado.
-Tengo un huevo verde -, dice
el tipo alemán Karl.
-¿Uy, el huevo verde! Y tú
que tienes? -, le preguntan los dos
a él.
-Yo tengo un huevo rojo -,
dice el ecuatoriano Fernando/
-¡El huevo rojo...!
-¡Qué feo…!
Entretanto, llegó el turno del
tipo gringo John del huevo azul,
entra y 5 minutos después, sale

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Porque amamos lo que
soñamos, y en nuestro suelo,
aunque muy lejos el uno del
otro, vivimos juntos, corazón
a corazón.
Robert Louis Stevenson
Tenemos que afrontar el
hecho de que o vamos a morir
juntos o vamos a aprender a
vivir juntos. Y si vivimos juntos, tenemos que hablar.
Eleanor Roosevelt
Llegar juntos es el principio; mantenerse juntos es el
progreso; trabajar juntos es el
éxito.
Henry Ford

LA PALABRA DIARIA

ARMONÍA

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
A
F
A
L
D
A

El poder armonizador de Dios obra en y a través de cada área de mi vida.
Si siento que las situaciones en mi vida no están en sincronía, hago
una pausa para orar. Al ir a mi interior, regreso a mi centro. Oro para
comprender cómo estar en armonía con lo Divino. Recuerdo que "todas
las cosas trabajan juntas para bien". Un poder mayor obra en mi vida y
en las vidas de mis seres queridos. En la quietud de la oración, descanso
y dejo ir cualquier inquietud. Doy gracias por el poder y la presencia
de Dios. Mi vida se desenvuelve tal como debe, y soy paciente. En
armonía con Dios, sé lo que debo hacer y cuándo hacerlo. Todo está
bien. Descanso en esta conciencia llena de paz y recibo dirección,
aprecio y gozo.
Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes
lo aman, a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito.—
Romanos 8:28

ENTRETENIMIENTO

Alex Fernández se estrenó en el mundo
musical con la ranchera “Te amaré”

E

l joven cantante Alex Fernández, quien
además de ser hijo de Alejandro Fernández es nieto de uno de los artistas
más populares de México de todos los tiempos,

Alex Fernández

Vicente Fernández, se estrenó en el mundo de
la música ranchera con el lanzamiento titulado
“Te amaré”.
En este tema, original del compositor
Manuel Monterrosas, están claras las influencias
del joven, según el reciente comunicado difundido por Sony Music México, “y en concreto
la música del mariachi, pero en el tono de voz
del cantante también se incluyen toques más
actuales”.
Según Alex, “Te amaré” canta al “amor universal”, y fue elaborada bajo la dirección
musical de su abuelo, Vicente Fernández, conjuntamente con el productor Francisco Javier
Ramírez.
En el vídeo del más joven de los Fernández,
es evidente la influencia de los rancheros clásicos, ya que se inspira en las películas de la
época de oro del cine mexicano “ambientado
en una hacienda y con vestuario tradicional de
mariachi”.
Cabe agregar que el talento de Alex Fernández, se dio a conocer hace unos meses, en
un vídeo donde interpreta una canción al piano.
Y que la hermana de Alex, Camila Fernández,
también está siguiendo los pasos de su padre,
con dos discos sencillos que salieron recientemente.
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El legendario cantante
Lucho Gatica falleció
en México a los 90 años

Lucho Gatica

Charytín Goyco dijo
en Santo Domingo que
volverá a la televisión

E

l legendario cantante Lucho Gatica, de origen chileno
pero residente en México desde hacía medio siglo,
falleció el martes 13 de noviembre en el vecino país, a
los 90 años, según confirmó la familia el artista.
Su hijo, el actor mexicano Luis Gatica, publicó en las redes
digitales:
“Buen viaje; te amo”; pero hasta el presente momento se
desconocen las causas del fallecimiento de este afamado cantante que realizó un total de 13 álbumes de estudio, el último
titulado “Historia de un amor”, que salió al mercado en 2013.
Nacido en Rancagua, Chile, el 11 de agosto de 1928, Luis
Enrique Gatica cosechó fama internacional con el nombre de
Lucho Gatica luego de trasladarse a México en 1957.
Entre sus boleros y baladas más conocidos se encuentran
temas como “Sabor a mí”, “Espérame en el cielo”, “Solamente
una vez”, “Contigo aprendí y “Palabras de mujer”, entre muchas
más.
En el año 2000 la Asociación de Cronistas de Espectáculos
de Nueva York le otorgó a Lucho Gatica su máximo reconocimiento, el Premio Extraordinario ACE por Distinción y
Mérito, que recibió en el Alice Tully Hall de Lincoln Center.

E

n una entrevista que Charytín Goyco, concedió
en Santo Domingo, dijo la animadora y cantante que ya llegó el momento de reanudar
su carrera en la televisión.
“Después del paro que hice en mi carrera” dijo a
un periodista de un servicio internacional de prensa,
“ahora si puedo decirles que ¡vuelve la Charytín,
que puede hacer reír la gente”.
La estelar artista dominicana reveló que su madre
y sus hermanas la ayudaron mucho en el proceso de
recuperación, ocasionado por la muerte de su esposo
Elín Ortiz.
En cuanto al disco que hasta hace unos meses
estuvo trabajando, aseguró Charytín, que saldría dentro de unos meses, coincidiendo con su retorno a la
televisión. Ello no obstante, no quiso revelar con
cuál empresa.

Charytín Goyco
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

UN SÓLIDO ECUADOR ARRUINA LA FIESTA DE PERÚ EN LIMA Y GANA
DOS A CERO, ANTONIO VALENCIA Y ENNER VALENCIA ANOTARON

E

cuador arruinó este 15 de noviembre
la celebración del primer aniversario
de la histórica clasificación de Perú
al Mundial de Rusia 2018 con un sólido
triunfo por 0-2 en un partido amistoso de
preparación para la Copa América del próximo año.
La victoria ecuatoriana se saldó en el
segundo tiempo del encuentro disputado en
el Estadio Nacional de Lima, con anotaciones de Antonio Valencia y Enner Valencia.
Poco le importó al equipo dirigido por
Hernán ‘Bolillo’ Gómez que también se
celebrara el “Día del hincha peruano”, ya

EDITORIAL
RETORNA CONFIANZA
EN JUEGOS DE LA TRI
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente ha retornado un
poco la CONFIANZA en la
Selección Ecuatoriana de Fútbol después de los últimos encuentros
amistosos que ha realizado en diferentes
países, pero muy en especial con el
TRIUNFO que obtuvo ante la representación de Perú al cual derrotó en el
mismo estadio Nacional de Lima cuando celebraban el DÍA DEL HINCHA.
TSe ve de a poco que la TRI está
retomando su nivel futbolístico que
años anteriores lo llevó a jugar torneos Mundiales y que además mostraba
su clase frente a grandes combinados
de América y Europa…Se nota que el
plantel dirigido nuevamente por el
colombiano Hernán Darío Bolillo
Gómez está motivado, está renovado
pero por sobre todo está muy OPTIMISTA frente a lo que será la COPA
AMÉRICA y su carrera para el MUNDIAL de Qatar 2022.
Hay en el equipo ecuatoriano una
combinación de EXPERIENCIA y
JUVENTUD que solo necesitan acoplarse para mostrar en cada juego que
podemos llegar a estar entre los mejores
del Continente como son Argentina,
Brasil, Uruguay, Colombia …
Ojalá esta CONFIANZA que ha
renacido en la TRI se mantenga pues
el FÚTBOL es la alegría de TODOS y
TODOS somos ECUADOR…

que impuso su ritmo durante todo el encuentro, en la primera mitad con un sólido
esquema defensivo y, en la segunda, con la
efectividad necesaria para causar daño en
la portería de Pedro Gallese.
Por el contrario, el equipo del argentino
Ricardo Gareca mostró su peor cara en
mucho tiempo y no fue ni la sombra del
conjunto sumamente táctico en el medio
campo y efectivo en los últimos metros que
se lució desde la etapa de clasificación a
Rusia 2018.
Con su tradicional juego de toque corto
y momentos que hacían presagiar un mejor
resultado, los peruanos dominaron durante
la primera parte, aunque sin crear muchas
opciones claras sobre la portería de Alexander Domínguez.
Ecuador se paró bien en el fondo y pobló
el medio campo con muchos jugadores, lo
que imposibilitó que llegaran balones profundos para Raúl Ruidíaz o Jefferson Farfán,
quienes siempre tuvieron que salir del área
para intentar combinar con sus compañeros.

SE ANULA UN GOL CONSEGUIDO EN POSICIÓN
ADELANTADA
Cuando se jugaban 24 minutos el árbitro
anuló un gol de cabeza de Ruidíaz tras un
tiro libre, por una aparente posición adelantada de uno de sus compañeros.

Jugadores de la Selección Nacional festejan el gol.

Después de eso, Perú mantuvo el dominio del balón y Ecuador adelantó un poco
sus líneas, aunque en los minutos siguientes
no hubo mayores acciones de riesgo, salvo
un remate de Yoshimar Yotún que salió muy
elevado cuando estaba solo frente a Domínguez.
Sin embargo, cuando se jugaban dos
minutos del reinicio, los ecuatorianos sorprendieron con una veloz arremetida por la
izquierda, en la que se reclamó una falta
contra Luis Advíncula, y Antonio Valencia
anotó a voluntad tras una salida en falso del
portero Gallese.

Perú mostró de ahí en adelante pocas
ideas y nulos recursos para sobrepasar la
firme defensa ecuatoriana, y a los 74 un
nuevo ataque por la zona de Advíncula le
permitió a Enner Valencia superar a Christian
Ramos y vencer nuevamente a Gallese con
un potente remate.
Cuando se jugaban los minutos extras,
una fuerte falta en el área contra el ingresado
Yordy Reyna no fue cobrada por el árbitro,
con lo que los peruanos perdieron toda
opción de descontar en un partido que se
recordará como una fiesta frustrada y que
obliga a Gareca a repensar sus alternativas

Ecuador, a pesar de su renovación y del poco tiempo de trabajo, obtuvo un buen triunnfo ante un rival que estuvo en el reciente Mundial
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Will Smith trminó el recorrido de la maratón “Marabana 2018” en Cuba

Un actor que impresiona por su estado físico
El reconocido actor estadounidense Will Smith corrió
en La Habana la media maratón de Marabana, evento
que en su edición 32 reunió
a cerca de seis mil atletas
cubanos y extranjeros.

nacionales y extranjeros.
En la distancia más extenuante, los 42
kilómetros y 195 metros, Jaén dominó con
tiempo de dos horas, 33 minutos y 59 segundos,
registro más discreto que el conseguido el
pasado año (2:28:42) cuando logró su quinta
corona.
Entre las féminas también ganó por segundo año consecutivo Yudileyvis Castillo
(2:53:51); mientras en la media maratón de
21 km llegaron primeros a la meta Luis Ángel
Martínez (1:11:32) y Dailín Belmonte con
crono de 1:21:28 horas.
Además, en los 10 km alcanzaron el triunfo
Francisco Rodney Estévez, con marca de 32
minutos y 15 segundos en la porfía varonil;
así como Arletis Thaureaux (0:37:52) en la
rama femenina.

W

ill Smith, uno de los protagonistas
de la famosa película Hombres de
Negro, fue una de las grandes atracciones de esa carrera que como cada año tuvo
su salida y meta frente al Capitolio habanero.
A sus 50 años, el destacado actor completó la
agotadora distancia de 21 kilómetros, para
demostrar que se mantiene en muy buena
forma física.
Muy contento de estar en Cuba, fueron

Will Smith estuvo en la edición 32 del maratón de Marabana, Fue muy aplaudido.

sus únicas palabras en perfecto español a la
prensa, que lo esperaba en la línea de meta.
Nominado a dos premios Oscar como
Mejor Actor con los filmes Ali (2001) y En
busca de la felicidad (2006), Smith estuvo
entre los casi 300 estadounidenses que participaron en Marabana 2018, considerada la
principal carrera de maratón en la nación caribeña.
Dedicado al aniversario 499 de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana
y al Día de la Cultura Física y el Deporte, ese
evento contó con la presencia de más de 4,000
andarines cubanos y una cifra cercana a los
mil 500 de 52 países.

Se cumplen 15 años
del debut de Lionel
Messi en el Barcelona

SEXTO TÍTULO PARA JAÉN

El cubano Henry Jaén conquistó su sexto título.

￼El boxeador se impuso por decisión unánime.

El cubano Henry Jaén conquistó su sexto
título en la maratón masculina para hacer historia en la edición 32 de Marabana, que contó
con la asistencia de cerca de seis mil andarines

D

ebutó un 16 de noviembre de
2003, con el primer equipo del
Barcelona. Se cumplen 15
años desde la primera aparición pública
del astro argentino
El argentino, que hoy cabalga en
pos del récord goleador de Pele, fue
citado por Frank Rijkaard por consejo
de Pere Gratacós, entrenador entonces
en un Barça B con el que ni había debutado (no lo haría hasta el mes de marzo
de 2004) y se había ejercitado en algunas ocasiones.
Rijkaard se llevó a Portugal a Leo
junto a Oriol Riera, Jordi Gómez y
Manel Expósito y solventó darle entrada en aquel amistoso frente al Porto
de Mourinho en el minuto 75, sustituyendo a Fernando Navarro, en una
decisión que acabó formando parte de
la historia del club azulgrana.
Tenía entonces 16 años y 145 días,
llevaba tres años en la cantera del club
azulgrana y con ese debut escribía un
pequeño renglón en la historia que,
para nada, sospechaba pudiera tener la
continuación que disfrutó después.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
AMBATO INDUSTRIOSA
CAPITAL DE LA PROVINCIA
DEL TUNGURAHUA
Saludamos a nuestros hermanos
ambateños, en estos 198 años de su Independencia, 12 de noviembre 1820.
Ambato, es la capital de la provincia
del Tungurahua y esta considerada como
una de las principales ciudades del Ecuador. Ambato, se ha distinguido por la
laboriosidad y talento de sus hijos y se
la conoce también como “La tierra de
los Juanes” por ser cuna de tres de los
hombres mas ilustres del Ecuador, Juan
Montalvo, Juan Leon Mera, y Juan
Benigno Vela.
Nuestros compatriotas en USA., se

sienten orgullosos que con su trabajo y
esfuerzo, están dando lustre a este país
y están poniendo en alto su nombre.
Es gratificante ver como después de
haber traspasado fronteras, con visa o
sin ella para vivir en este país del norte,
siempre llevamos presente la imagen de
nuestra gente y la nostalgia de estar
separados de los nuestros.
Las raíces del alma Tungurahuense,
son tan profundas que ni siquiera la fuerza del rock, supera a la fuerza del
pasacalle “Ambato Tierra de Flores”.
Que sea hoy en el día de su Independencia, que tengamos la oportunidad
de resaltar su esfuerzo y decirles gracias
y adelante, ustedes son AMBATENOS,
en New Jersey.
La Catedral y el parque Juan Montalvo, que
esta en el centro de Ambato.

NOTA DE PESAR:

Alcalde Ras J. Baraka, con Kareem Adeem, Asistente del Director del
departamento de agua y alcantarillados de Newark. En la rueda de prensa
que se realizo en el City Hall de Newark, para informar sobre la campana
que se esta realizando sobre el problema de las cañerías con plomo y la
entrega de filtros de agua gratis a todos los residentes afectados.

El voto hispano en New Jersey, fue decisivo para la gran victoria
del Demócrata Robert “Bob” Menéndez, en su reelección para el
Senado de USA 2018 y el gran trabajo de Wendy Martinez que fue la
directora de campana en la comunidad Latina. En la grafica con
Vicente Avilés de Ecuador News.

El alguacil Armando Fontoura (centro)del condado de Essex fue re-electo en las elecciones
del pasado 6 de noviembre, el ha venido ocupando esta posición desde 1990. En la gráfica: El
Alcalde Ras J. Baraka, Concejales Aníbal Ramos, Armando Fontoura, Augusto Amador, Luis
Quintana,Senadora Teresa Ruiz, Asambleísta Eliana Pintor, quienes ofrecieron su respaldo al
alguacil Fontoura.

Profundamente consternados ante
el sensible fallecimientos de la Sra.
Josefina Munoz de Garcia.
El hecho acaeció el pasado 16
de noviembre en Orlando -Florida.
Nos unimos al dolor que aflige
a nuestro distinguido amigo Ruben
“Paticoy” Garcia Castro , y a toda
su Familia, .Vicente Avilés y los
amigos de New York y New Jersey
expresan sus mas sentidas condolencias .
Q.E.P.D.

En lo mejor de lo nuestro por el Mes de la Herencia Hispana, como invitado especial fue la
actuación del Internacional cantante ecuatoriano Luis Gerardo Larco, en el City Hall de
Newark. En la gráfica con Juana Edmond, representante del concejal Luis Quintana , la Oficial
de la Policia de Newark y la profesora Juanita Avilés.

DIPLOMACIA
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NUEVO EMBAJADOR DEL ECUADOR LUIS GALLEGOS
PRESENTÓ CARTAS CREDENCIALES AL SECRETARIO
GENERAL DE NACIONES UNIDAS ANTÓNIO GUTERRES

E

l Ministerio de Relaciones
Exteriores informó que, el
martes 20 de noviembre de
2018, el señor Embajador Luis
Gallegos Chiriboga presentó al
Secretario General de las Naciones
Unidas, señor António Guterres,
las Cartas que le acreditan como
Representante Permanente del
Ecuador ante las Naciones Unidas
y sus órganos subsidiarios en
Nueva York.
Durante la audiencia mantenida
el Embajador Gallegos transmitió
los saludos del Presidente de la
República, señor Lenín Moreno,
y del Canciller José Valencia.
El Secretario General recordó
con particular afecto su relación
con el Ecuador, mientras ejercía
las funciones de Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
Refugiados y calificó a nuestro
país, “como un país muy generoso”.
Entre otros asuntos mencionó
la crisis del multilateralismo en un
mundo multipolar fragmentado,
las expectativas que tenía en el
proceso de reforma del sistema de
Naciones Unidas, en lo que denominó “una reforma para la gente”
y agradeció el permanente respaldo
ecuatoriano.
El Embajador Gallegos al responderle, se refirió al Pacto Global
de Migración, la próxima conferencia que tendrá lugar en
Marrakech para la adopción del
mismo, los flujos migratorios de

Venezuela y la próxima reunión
técnica convocada por el Ecuador
para el día 22 de este mes.

Entre otros temas, recalcó la
colaboración con la gestión de la
Presidenta de la Asamblea General

y reiteró al Secretario General la
disposición permanente del Ecuador de continuar trabajando con
las Naciones Unidas en los aspectos más importantes que guían la
agenda este año.
El Embajador Luis Gallegos
Chiriboga, cuenta con una trayectoria profesional de más de 50 años
en el Servicio Exterior ecuatoriano,
habiendo cumplido diversas funciones tanto en el exterior como
en la capital.
Licenciado en Ciencias Políticas en 1973 y Doctor en Jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador en 1975. En
1983 obtuvo su Maestría en la
Escuela de Derecho y Diplomacia
de Fletcher y la Universidad de
Harvard como Becario Hubert
Humphrey. Diplomado del Instituto de Altos Estudios Nacionales
en Seguridad y Desarrollo.
En su etapa inmediatamente

anterior a esta designación, el
Embajador Gallegos Chiriboga
fue Representante Permanente
ante las Naciones Unidas en
Ginebra y Representante Especial
de UNITAR (Instituto de Investigación y Entrenamiento de las
Naciones Unidas) del 2014-2018.
El Doctor Gallegos ha sido
Profesor de la Escuela de Derecho Internacional de la Universidad Central de Quito, de la
Academia Militar del Ejército y
de la Academia Militar de la
Fuerza Aérea. Es Profesor del
Instituto de Políticas Públicas y
Discapacidad del American University de Washington, D.C. Es
conferencista en el Ecuador y en
el exterior.
El Embajador Gallegos asume
su tercer período como Representante Permanente del Ecuador
ante las Naciones Unidas en
Nueva York.
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ECOS DEL DESFILE DE LA HISPANIDAD
Por Carmen Arboleda
Directora de Ecuador News
Información y fotos

E

n días pasados tuvo lugar
en la ciudad de
Nueva York, el desfile de
la Hispanidad, cuyo recorrido se lo hace desde hace
40 años por la quinta avenida en Manhattan.
En este desfile participan los principales
países de America Latina
de habla española y por
supuesto Ecuador, es uno
de los pioneros y que se
destaca por los carros alegóricos que presenta y los
bailes típicos de nuestro
país de la mitad del

mundo.
Las miles de personas
que presencian este desfile
aplauden el folklor de
nuestros bailes y sobre
todo la energía y belleza
de nuestras reinas participantes. El desfile de la
Hispanidad, se realiza en
honor al descubrimiento
de America hecho por
Cristobal Colón en 1492.
Durante el año se realizan en diferentes
organizaciones y clubes
latinoamericanos una serie
de fiestas, para recaudar
fondos y de esta manera
demostrar que la presencia latina por la quinta
avenida nos llena de
mucho orgullo y satisfacción.

La delegación ecuatoriana del desfile de la Hispanidad estuvo presidida por el Dr. Marcelo Arboleda Gran Mariscal y también al
extremo derecho la Jueza ecuatoriana Carmen Velasquez.

El departamento de policía de Nueva York, con su banda musical abrió el desfile de la Hispanidad 2018.

Una de las carrozas mas aplaudida fue la de los abogados Arcia Asociados
de Nueva York.

La tribuna de honor del desfile de la Hispanidad con su directiva en pleno y la gran Mariscal la Jueza de la Corte
Suprema de Justicia de Nueva York Carmen Velasquez.

Gorayeb y Asociados, los abogados del pueblo, lucieron su carrosa con
música y bellas reinas. El publico presente los recibió con mucha simpatía.

EVENTO
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Un grupo de dirigentes
de la comunidad ecuatoriana de Nueva York
participaron de este
desfile marchando por
la Quinta avenida de
Manhattan.

El Club Dinosaurio del
Nueva York, el Decano
de las instituciones
ecuatorianas, fue recibido también con grandes
aplausos por los espectadores.

Un conjunto de baile folklórico ecuatoriano hizo las delicias del publico
presente.

El Pabellón Nacional ecuatoriano, se cubrió de honor con Doña Josefina Montenegro, madrina de honor.

El gran Mariscal Dr Marcelo Arboleda, saluda muy efusivamente al cardenal
de Nueva York, Timothy Dolan.
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