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Señor Director:

Algunos políticos piensan y actúan como si la gente no enten-

diera las cosas que hacen o dicen, unos tratando de figurar sin

mérito alguno, y otros tras intereses subalternos propios. Ciertos

políticos piensan que la gente solo se fija en temas superficiales o

en asuntos no relacionados con el bien común nacional. Pero no,

la gente analiza adecuadamente las risas forzadas, los discursos

cínicos y contradictorios que solo buscan alcanzar una posición

predominante o servir a sus bastardos intereses. La gente no se

traga piedras ni molinos de viento. 

Un servidor público es “aquella persona electa, seleccionada,

nombrada que realiza una actividad ocasional o permanente al

servicio del Estado o de sus entidades en cualquier nivel jerárquico,

con sueldo o por honorarios”. Esta definición incluye a la admi-

nistración pública central, el poder legislativo, electoral, las

instituciones descentralizadas autónomas y semiautónomas, las

empresas públicas, los Tribunales de Justicia, la Fiscalía, Procu-

raduría, Superintendencias y demás. 

El funcionario público debe actuar con apego a la ley, decoro,

sobriedad, vergüenza, patriotismo, y con otros valores que, sin

estar expresados en la legislación positiva, son esenciales de una

actividad puesta al servicio de la comunidad. 

Una de las características del servidor público es la responsa-

bilidad de sus actos, esto es no solo asumir las consecuencias de

lo que haga, no haga o diga, sino también de la obligación de

rendir cuentas, sin ocultamientos o doblez. Pero repugnan las

explicaciones carentes de autenticidad y verdad, así como las

piruetas de algunos políticos para convencer a la comunidad de

que sus acciones en el servicio público son lícitas o que no tienen

trascendencia, aun cuando estén ya señaladas por la ciudadanía

como contrarias al decoro y dignidad. Ecuador es testigo en estos

momentos de actitudes anómalas de ciertos altos funcionarios y

representantes legislativos, que van en la línea contraria al bien

obrar; y que pese a que ya están reseñados por una ciudadanía

bien formada e informada, persisten en un discurso sardónico que,

aparentemente, solo aspira distraer la atención pública para salvar

su nombre y partido político o continuar realizando actos antagó-

nicos a sus obligaciones. Hay que cambiar la destrucción, el caos,

la miseria humana y material por un ejercicio de la función pública

digno, transparente y auténtico. No cabe que personas dedicadas

a la política se aparten de los mandatos del bien. La gente se da

cuenta de las cosas negativas que ocurre en el país, por acciones

u omisiones de la justicia o por la procacidad de algunos personajes

elegidos o designados que, recurrentemente, no han cumplido con

las expectativas de la comunidad. La gente no es tonta.

De Ud.,muy atentamente

Víctor Borja Terán 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

El verdadero sentido de lo que es y que significa la Navidad
Modernamente se conoce cada día mejor la persona de Jesús gracias a la historia, a la arqueología y la antropología

cultural y social que sitúan a Jesús en una circunstancia determinada, en una sociedad de tradición oral que cultivaba la

memoria. 

Es de suponer que aprendió el oficio de su padre, carpintero, pero todo indica que pronto levantó vuelo, abandonó el

nido familiar y acudió a la llamada de Juan Bautista, un profeta que había desencadenado un movimiento de conversión en

vista de una pronta y definitiva venida de Dios, hecho que empalma la vida de Jesús con la tradición profética de su tiempo. 

Su relación con aquél fue determinante para su experiencia religiosa. Se separó de su maestro y salió a recorrer los

caminos de Galilea a la procura de gentes para anunciarle la proximidad de Reino de Dios. Eliminando todo aspecto

escatológico y futurista de su predicación, algunos autores han presentado equivocadamente a Jesús como un sabio antisistema

y contracultural. 

Pero tampoco es un apocalíptico iluminado que vive bajo la premura de una catástrofe inminente, como pretendieron

demostrar algunos otros. Jesús fue un judío fiel cumplidor de la ley y radicaliza algunos aspectos de la misma aunque, al

mismo tiempo, relativiza algunos preceptos rituales, concretamente los que se referían al sábado -«el hombre es más

importante que el sábado»-, y a las normas de pureza. 

El hijo del hombre no vino a ser servido sino a servir». El dinero ya no es señal de bendición divina como lo consideraba

la teología rabínica sino, todo lo contrario, será el mayor impedimento para entrar en el Reino de los Cielos

A pesar de que algunos milagros narrados en los Evangelios son fruto e invención de la imaginación popular, y otros

amplificados y magnificados, es evidente que una de las características de Jesús, que ayuda a explicar la atracción irresistible

que ejercía sobre quienes lo conocían, era la de curador y sanador popular. 

«Una gran multitud, al oír lo que hacía, acudió a él». Muchos estudiosos han interpretado como un desafío al orden

social establecido la liberación de muchos de sus coterráneos de los espíritus inmundos que Jesús lograba con su cariño y

su capacidad de acogida. En nuestros días, los estudios antropológicos sobre chamanes y curanderos pueden ayudar a

entender la literatura sobre los milagros de Jesús.

A pesar de que entre las multitudes el concepto de Reino de Dios suscitaba resistencia, al mismo tiempo que esperanza,

Jesús obtuvo un enorme eco en Galilea y luego en Jerusalén. Las multitudes se sentían atraídas por su extraordinaria

personalidad y por la autoridad de tipo carismático con la que hablaba

Muchas de las imágenes de Jesús no son fruto de estudios concienzudos sino de una fábrica de sueños como el cine.

Hoy, Jesús hace parte del universo desbordante de películas, revistas, escaparates y exposiciones, medios con una enorme

capacidad de contar y de adaptarse a los tiempos. 

Casi todos tratan de presentarlo como un personaje anticonvencional que vino a transformar las condiciones de la vida

y de las mentalidades al servicio del hombre nuevo. 

Hay grupos adictos a los cambios que se forjan una imagen de Jesús para las diferentes situaciones y necesidades.

Muchos están preocupados por la estetización del mensaje de Jesús; como un producto de la ética estética hipermoderna

que tiene poco que ver con el mensaje de austeridad y pobreza del Nazareno; se trata más bien de una comercialización a

ultranza de la figura de Jesús. El Jesús, familiar a miles de personas, es un producto de la hibridación estética, de la moda y

el marketing. 

El culto a lo nuevo y a la expresión subjetiva remplazó a la revelación antológica. Para muchos, la Navidad es un

tiempo de tristeza porque le recuerda y le hace vivir con más intensidad las ausencias presentes de seres queridos. 

El hombre que no asimila las ausencias de los seres queridos que el tiempo va labrando siempre será un ser infantiloide,

que dista mucho de ser un niño. La ausencia es un vacío que sólo puede llenar el recuerdo. Además de ser social y lúdico,

el ser humano es ritual. Originariamente, los regalos de Navidad significan la gratuidad del regalo que recibimos del cielo.

A algunos les molesta que estos días la gente se desee felicidad, paz, amor, prosperidad. Aun en el caso de que fuera el

único día del año en que esto ocurriera, mejor sería algo que nada. Los niños viven esto sin remilgos ni falsos razonamientos.

Desgraciado del que no deja manifestarse, expresarse al niño que lleva dentro. 

La moderna teología dice que fe es creer en una persona que se convierte en el modelo de vida en la que se funden

valores artísticos, sociales, filosóficos..., más que una moral. Tradicionalmente, la fe en Jesús-Hombre-Dios estaba ligada a

una categoría hereditaria, a una herencia familiar y de comunidad; modernamente, es más bien fruto de una decisión

personal, de la fe individual. 

La fe en Jesús, dicen los creyentes, ha de traducirse en un estilo de vida. El cristiano ha de ser el agente promotor de una

cultura de la caridad, la justicia y l

Los que creen en el mensaje original de la Navidad no se resignan a huir con el rabo entre piernas y dejar el campo libre

a los que quieren hacer olvidar el origen y significado de la Navidad. Seguiremos celebrando la Navidad, memorial del

nacimiento de Jesús, sin olvidar que el mundo cambia y que la manera de actualizar los acontecimientos también debe

cambiar. Este es en el fondo, el verdadero sentido de lo que es la Navidad.

Ecuador News aprovecha la oportunidad para desear a toda la comunidad ecuatoriana y latina de Nueva York, a la que

tratamos de representar, una Feliz Navidad y que la orientación divina, esté permanentemente en vigilia, a su lado. 
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Por Lic. Tyrone Florencia, 
Corresponsal de Ecuador News 

en Guayaquil

“ Las alianzas mientras
no se inscriban, son
solo conversaciones”,

dice el líder naranja ante
la decisión del oficialismo

de presentar candidato propio al Sillón
de Olmedo

El presidente nacional de Centro
Democrático y candidato a alcalde de
Guayaquil, Jimmy Jairala, hizo varias
precisiones sobre las conversaciones
que mantuvo con el movimiento ofi-
cialista País con miras a una alianza
electoral que no se concretó. Lo que
hubo, puntualizó, es un “desacuerdo”.

País realiza este jueves 13 de
diciembre sus elecciones primarias
para oficializar candidaturas, entre
ellas las de Bolívar Rosero a la Alcal-
día de Guayaquil. 

Él ya había declinado de una pri-
mera prepostulación de la mano de
Sociedad Patriótica. 

Este día, el director provincial del
movimiento oficialista, Rommel Sala-
zar, adujo que habían decidido retirar

el apoyo a la precandidatura de Jimmy
Jairala al Sillón de Olmedo.

Jairala precisó que “las alianzas,
mientras no están inscritas, no son
alianzas, sino conversaciones”. 

Eso sí, reconoció que, “efectiva-
mente, veníamos hablando de la
posibilidad de que José Francisco
Cevallos, como postulante a la Pre-
fectura del Guayas, sea el aporte de
País para la campaña. Sin embargo,
en el momento en que este desiste de
participar, País ya no tenía una figura
con opciones electorales”.

NO HAY ACUERDO
CON ALIANZA PAÍS

“En consecuencia, carecía de sen-
tido que Centro Democrático ceda
siete de los 15 escaños para las con-
cejalías de Guayaquil, cuando el futuro
aliado no tiene un contrapeso para la
Prefectura del Guayas. Volvimos a
conversar y no nos pusimos de acuer-
do. Por ello, yo lo l lamaría
simplemente desacuerdos porque la
alianza en Guayaquil no se había ins-
crito”, definió.

Jairala señaló que con el movi-

miento oficialista se mantiene la alian-
za en cuatro cantones del Guayas
(Salazar dijo que en tres: Nobol, Mar-
celino Maridueña y Salitre), en
numerosos cantones de otras provin-
cias e incluso en prefecturas. Incluso,
defendió el derecho del movimiento
oficialista a inscribir candidatos. “Pero
habría esperado que pongan candidato
a prefecto y no a alcalde”. 

También desestimó el pronuncia-
miento de Salazar. 

“Retirar el apoyo significa que no
hay alianza en ninguna parte del país
y que Centro Democrático no tenga
el espacio legítimo que tiene en el
Ministerio de Trabajo, y que el partido
le comunique a Centro Democrático
una decisión así. Pero nada de eso ha
pasado”.

En ese sentido, aseguró que el
movimiento naranja tiene “la fuerza
suficiente para ir solos o, como va a
pasar, en alianza con Democracia Sí
en Guayaquil, y con varios aliados –
entre ellos País-, en el resto de
cantones del Guayas… Tenemos los
suficientes cuadros y Centro Demo-
crático tiene el candidato a la Alcaldía
de Guayaquil”.

NOTICIA DE LA SEMANA

NO SE SI LES SALDRA ́FAVORABLE LA APUESTA
TREMENDO CONSUMISMO 

NAVIDEÑO

DESPUEŚ DEL VIVA QUITO VIENE VIVA LA NAVIDADALCOHOLISMO UN MAL ECUATORIANO

EL PROBLEMA ES EL MURO MENTAL

EN LA VICEPRESIDENCIA
APARECIO ́UN ILUSTRE 

DESCONOCIDO

El candidato a Alcaldía de Guayaquil Jimmy Jairala, ha sido traicionado
por Alianza País de Guayaquil, al quitarle el apoyo a su candidature. Esta
maniobra ya se conocía y venía directamente del Presidente Moreno,
amigo y partidario de Jaime Nebot. Trata en todo momento que no gane
Jairala y salga Alcalde Viteri para que Moreno apoye a Jaime Nebot a la
candidatura presidencial en el 2021.. Nebot está de acuerdo en esta jugada
ya que sabe si ahora pierde la Alcaldía de Guayaquil con Jairala, se le
quita la posibilidad de trtar de ser por tercera vez Presidente del Ecuador.
Pero el pueblo guayaquileño es bueno y honesto y no le gusta este tipo
de maniobras y Jairala va a ser Alcalde de Guayaquil, pésele a quien le
pese.

Esta es una verdera traición a la Alcaldía de Jairala a la Alcaldía de Guayaquil

JAIRALA SE QUEJA DE QUE CON ALIANZ A
PAÍS NO HUBO ACUERDO EN GUAYAQUIL
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JUAN JÁCOME: “BUSES
ELÉCTRICOS SERÁN UN

AHORRO FISCAL”

El uso de unidades de este tipo, como
transporte urbano, generaría, en 15 años, una
disminución de $ 500 millones en subsidios
para el diésel. 

Una flota de buses eléctricos está próxima
a llegar a Guayaquil y la Corporación Finan-
ciera Nacional (CFN) ayudó en esta iniciativa
con un crédito a la cooperativa Saucinc (línea
89). El titular de la CFN, Juan Carlos Jácome,
destaca los incentivos y beneficios económicos
del financiamiento. 

Uno de los andariveles, donde el presi-
dente Lenín Moreno, hizo mucho hincapié,
fue propender a tener ciudades del futuro donde
la transportación pública sea mayoritariamente
eléctrica. La CFN, hace aproximadamente mes
y medio, aprobó este programa focalizado
para buses eléctricos a nivel nacional.

Se financia a la compañía de transporte
para que pueda renovar la flota. Esta particu-
laridad, no es casual. El Presidente y la CFN
lo tienen muy claro: Si todos los buses migran
a los vehículos eléctricos generaría un ahorro
fiscal superior a los $ 500 millones, en unos
15 años, por lo de los subsidios.

RIOBAMBA RECIBIÓ 
CERTIFICACIÓN COMO

PROMOTOR DE LA SALUD

El municipio de Riobamba, recibió la cer-
tificación de Promotor de la Salud, que le
incluye dentro de los 168 cabildos a nivel
nacional que ya forman parte del programa
Municipios Saludables. Para recibir este reco-
nocimiento, la municipalidad y a su cabeza
Napoleón Cadena, alcalde de Riobamba, debía
cumplir con parámetros establecidos por el
Ministerio de Salud (MSP) que se basen en
crear políticas públicas que mejoren la calidad
de vida de las personas.

Entre estos requerimientos están: agua
potable, alcantarillado, ciclovías recreativas,
movilidad sostenible, parques y áreas verdes
en el que los ciudadanos puedan divertirse y
una recolección de basura óptima, entre otros.
En este último, el municipio de Riobamba en
el año 2016, cerró técnicamente el botadero
de basura de Porlón, sitio en el cual se quemaba
alrededor de 140 a 150 toneladas de basura a
cielo abierto.

En lugar de esto se construyó la primera
etapa de un relleno sanitario, el cual le da un
tratamiento a los desechos sólidos, generando
un mínimo impacto en la naturaleza. Este pro-
yecto tuvo una inversión de $ 800 mil por
parte del Municipio de Riobamba y $ 92 mil
del Ministerio del Ambiente (Mae) (estudios
técnicos), lo que significó un cambio radical
en el panorama del lugar. 

CHONGÓN CONVIERTE
SUS HIERBAS 

AROMÁTICAS EN 
ACEITES ESENCIALES

Además de productos propios de la zona,
como orégano, hierba Luisa o menta, también
se procesan palo santo, traído de bosques secos
de Loja; ruda y eucalipto, de la Sierra; y ocotea,
del Oriente. 

Las flores de los árboles de cananga, cono-
cidos también como ylang, se cosechan a
diario. Su exquisita fragancia es ideal para
crear aceites esenciales que armonizan los
ambientes de la casa, el cuerpo humano -a tra-
vés de los masajes- o alivian el estrés con solo
frotarlos en las manos e inhalar su olor. 

Los árboles de ylang  son parte de los
cinco tipos de cultivos de hierbas aromáticas
y otras plantas que se extienden en 435 hec-
táreas, afuera de la población de Chongón, al
interior del kilómetro 24 de la vía Guayaquil-
Progreso.

Llama la atención una hierba en particular,
el oreganón, que es utilizada por los ecuato-
rianos para adobar carnes, preparar salsas para
spaghetti, cocinar cangrejos o para infusiones
que amortiguan los dolores estomacales y
menstruales. En la finca de la multinacional
Young Living, en cambio, se extrae su aceite
que luego es exportado a Estados Unidos. 

COOPERATIVAS 
PROYECTAN 100 BUSES

ELÉCTRICOS 
HASTA FINES DE 2019

La Autoridad de Tránsito Municipal envió
una solicitud al Municipio de Guayaquil para
que se establezca una tarifa diferenciada de
35 centavos para las unidades de transporte
urbano que funcionen con electricidad. 

Los ciudadanos que han tenido la oportu-
nidad de viajar en el único bus eléctrico que
circula por la ciudad, perteneciente a la coo-
perativa Sausinc (línea 89), evaluaron
positivamente la alternativa de transporte urba-
no. Jacinto Zambrano, habitante de la 13°
etapa de la Alborada, destacó que el vehículo
casi no hace ruido mientras circula por las
calles de Guayaquil. “Incluso tiene aire acon-
dicionado, es una experiencia única”, afirmó.
/ 4 Según un estudio de la Autoridad de Trán-
sito Municipal (ATM), el 89% de los usuarios
de la única unidad eléctrica de la línea 89 está
dispuesto a pagar una tarifa diferenciada de $
0,35 por emplear buses eléctricos y climati-
zados.

Este índice motivó a la institución a enviar
una solicitud al Municipio local para que se
apruebe, mediante ordenanza, el incremento
del pasaje, manifestó Andrés Roche, titular de
la ATM. 

MÚSICA EN LA FRONTERA
ECUA-COLOMBIANA

Medio centenar de músicos de Ecuador,
Venezuela, Alemania, Brasil y Colombia toca-
ron para los migrantes en el "Concierto sin
fronteras" realizado en la divisoria entre Ecua-
dor y Colombia para conmemorar el Día
Internacional del Migrante, que se celebra el
18 de diciembre. 

Unas 2.000 personas asistieron al concier-
to, entre ellos muchos migrantes en tránsito
que se dieron el tiempo para disfrutar el evento,
que tuvo lugar en el lado ecuatoriano del puente
Rumichaca, el principal paso entre Ecuador y
Colombia. El brasileño Diego Carneiro, direc-
tor de la Orquesta Joven del Ecuador, una de
las organizadoras del concierto, calificó de
"histórico" al encuentro que fue "muy emotivo"
y donde el público bailó, cantó, lloró". 

En el concierto de dos horas de duración,
organizado también por la Fundación para el
Desarrollo Musical Amazonart , se pretendió
inspirar sobre los aspectos positivos de la
migración venezolana: su contribución inte-
lectual, intercambio cultural y los valores
comunes con los ecuatorianos. 

Además de la música en el evento, que se
desarrolló en medio de un intenso frío, también
se entregó ropa que se había recolectado para
apoyar a los migrantes. 

SANCIONES A MALAS
PRÁCTICAS MÉDICAS,

ESTANCADAS 

En 4 años de vigencia del COIP, la Fiscalía
ha recibido en el país 577 denuncias de homi-
cidio culposo, por mala práctica profesional
en general. Pero, a la Función Judicial solo
han ingresado 68 casos, la mayoría están en
etapa de indagación previa por falta de peritos
o “profesionales pares” que evalúen esas lesio-
nes o las causas de muerte.

Han pasado cuatro años y cuatro meses
desde que entró en vigencia el Código Orgá-
nico Integral Penal (COIP). Uno de sus nudos
de discusión fue la tipificación del delito de
homicidio culposo, por mala práctica profe-
sional. Esto generó un amplio debate,
especialmente entre los profesionales de la
salud, cuyos gremios, hasta ahora, se quejan
que con ello se criminaliza su labor. Sin embar-
go, previo a su aprobación, se realizaron
acercamientos entre los actores de la salud del
país. Entonces se estableció que para que esto
se configure como un delito, se debían cumplir
ciertas condiciones antes de iniciar un proceso
legal por mala práctica profesional.

Según cifras de la Fiscalía General, las
denuncias por homicidio culposo por mala
práctica profesional suman 577 entre agosto
de 2014 y mayo de 2018. 

COLORIDOS MURALES
RESALTAN LA CONSERVA-
CIÓN DE CERRO BLANCO

Veinte artistas plasmaron su talento en el
cerco exterior del bosque seco tropical más
grande de Guayaquil. Esta zona mide 6.078
hectáreas y se encuentra en el kilómetro 16
de la vía que conduce a la provincia de Santa
Elena. 

Veinte jóvenes artistas le dieron vida con
pinturas variopintas alusivas a la conservación
de la naturaleza dentro del parque seco más
grande de Guayaquil.  Eliana Nieto, presidenta
de la Fundación Probosque, mencionó que la
iniciativa de los murales se tomó en conjunto
con la empresa Holcim, para invitar a los turis-
tas nacionales y extranjeros a conocer Cerro
Blanco. “Queremos que cuando crucen por
aquí lo vean y sea una invitación a entrar. Hay
maravillas naturales: más de 200 tipos de aves,
entre estas los papagayos que es una especie
en vía de extinción. También tenemos monos
aulladores, un jaguar, 700 especies de plantas
(20% endémicas), árboles gigantescos, una
cascada y miradores”, detalló. Además hay
un saíno, una guanta, seis especies de felinos
(entre ellos el jaguar) y también 21 tipos de
murciélagos. 

EL CENTRO HISTÓRICO DE
QUITO ALBERGA LOS

PESEBRES MÁS BONITOS

El Centro Histórico de Quito se ha confi-
gurado como un punto para vender artículos
alusivos a los árboles y pesebres por las fiestas
navideñas. A lo largo de las calles se concentran
figuras del niño Dios, de la virgen María y de
José. 

También hay artículos para adornar los
pesebres como figuras de plásticos y casitas
para armar el nacimiento. Sin embargo, el
Casco Colonial se transformó en un punto de
referencia para exponer a los ciudadanos dife-
rentes creaciones y diseños de nacimientos,
también conocidos como "belenes" (en alusión
al pueblo de Belén, donde nació Jesús). 

Este año, visitantes nacionales y extran-
jeros pueden llegar a tres puntos del sector
para conocer de cerca las propuestas de arte-
sanos, arquitectos y diseñadores en general.
La primera muestra se encuentra en la iglesia
de San Francisco. Se trata de las Décima Ter-
cera Edición de la Exposición de Nacimientos
en diferentes conceptos. Pablo Rodríguez,
administrador del Museo Franciscano, cuenta
que en esta exposición cooperan desde estu-
diantes y madres hasta artesanos, diseñadores
que demuestran sus habilidades. 

Juan Carlos Jácome.

Festival de música que une fronteras.

Buses electrónicos una gran iniciativa.

El variopinto mural con diseños de anima-
les puede ser observado por quienes
transitan por la vía a la Costa.

Criminalización a mala práctica médica, Ciudadanos extranjeros llegaron hasta la
iglesia de San Francisco,
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Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

Si bien la actividad política ha
alcanzado altos niveles de
rechazo por la forma en la

que se ha conducido el país en deter-
minados períodos, sobre todo el de

la década correísta, y hemos coincidido con
muchos en una mirada crítica a lo que políticos
en ejercicio de cargos públicos le han hecho al
país; esto no quiere decir que la política en sí
misma sea algo que deba rechazarse y peor bana-
lizarse.

Esa banalización ocurre de diferentes mane-
ras, como cuando no se toma en serio lo que
implica la actividad del manejo público por
ejemplo, o cuando se insinúan formas o com-
portamientos que ponen de manifiesto una
liviandad en el trato de la actividad misma o de
quienes la ejercen.

La banalización llega a su extremo, cuando se
confunde, por ejemplo, a los oyentes de una radio,
a los lectores de un periódico o a los televidentes,
pero también a quienes frecuentan redes sociales
o páginas de internet; se confunde decía, poniendo
en el mismo andarivel o estableciendo similitudes
entre quienes tienen comportamientos corruptos

y quienes se apegan a la ética, a los valores, en
su desempeño público o privado.

Si la banalización se produce por parte de
periodistas o comunicadores, la situación es más
grave, dado el impacto que sus palabras o acciones
tienen en  la ciudadanía, que se hace eco, como
una caja de resonancia, de lo dicho, insinuado,
sugerido, por parte de quienes deberían guardar
una verdadera sindéresis.

Volver trivial lo importante, aparece, sobre
todo en momentos como los que vive el Ecuador,
en un acto grave, que perjudica a la ciudadanía y
que afecta a la juventud que está en proceso de
formación.

LA BANALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

Aquel hombre escribió un
testamento espir i tual
desde su última soledad,

camino al recinto de la muerte,
envuelto en el desasosiego, sin

enfermedad alguna que no fuera la conciencia
plena de que todos los tiempos individuales se
terminan y que el suyo había transcurrido en
una de las épocas históricas globales más des-
preciables y horribles, carcomida por los gusanos
de la técnica, el individualismo y la avaricia,
que acabaron devorando el humanismo, la fe,
la solidaridad, incluso los templos, los dioses y
las utopías. 

Era el epílogo de un siglo “destrozado entre
los delirios de la razón y la crueldad del acero”.
Iba a morir irremediablemente en un día más

en el que “el poder, que en un principio parecía
el mejor aliado del hombre, se preparaba para
dar la última palada de tierra sobre la tumba de
su colosal imperio”. 

Sus ojos se cerrarían en el segundo cotidiano
en el que, como siempre, la inteligencia se pon-
dría al servicio del odio y de la opresión. 

Pertenecía sin más remedio a aquella gene-
ración que dejaría un mundo de seres errantes,
angustiados excluidos y sonámbulos, espejo de
la desacralización del mundo y del humanismo.

Aquel sujeto, Antes del Fin, escribió recor-
dando cuando en calidad de brillante físico y
destacado profesor de la Universidad de La Plata,
Argentina, escapó de la abstracción matemática
convencido de que era un campo absolutamente
artificial, que la cuantificación no resolvería la
crisis civilizatoria y que los números habían
sido convertidos en un lenguaje útil para las fic-
ciones sobre la eficacia, la métrica del PIB y

crecimiento económico. 
“Me voy -diría- porque el mundo que a todo

se entregó para crecer económicamente, no puede
albergar la humanidad”. 

Poco antes de morir, convertido en pintor y
escritor, el testamentario advirtió que padecemos
la crisis de una civilización que deificó la técnica
y la explotación del hombre, enfermó el cielo,
la tierra, la naturaleza, y engendró cadáveres de
un destiempo en el que los “valores ya no valen”
y se perdió la noción de verdad. 

El autor del Testamento Espiritual, reco-
gido en su libro Antes del Fin (1999), fue
Ernesto Sábato, quien vaticinó el desplome
del orbe hiperdesarrollado con todos su side-
rántropos y tecnología, frente a lo cual
propuso, aunque preso en el pesimismo, la
insurgencia del anarcocristianismo, en alas
del Nuevo Hombre, fundido en el arte, la soli-
daridad y el Absoluto. 

“ANTES DEL FIN” 

Por Betty Jumbo
Columnista Invitada

Alos manabitas se los ve
muy animados con la idea
de usar menos plástico;

hay tanto entusiasmo, que quien
visita esa provincia sale contagiado

de esa buena iniciativa. 
Esa efervescencia se nota en Portoviejo, Manta,

Chone, por mencionar algunos sitios. En los locales
comerciales, por ejemplo, se colocaron tachos
exclusivos para el depósito de las botellas. 

Y en la capital provincial resulta estimulante
ver ese compromiso de los dueños de restaurantes
y hoteles, quienes se sumaron a la campaña para

eliminar la utilización de los sorbetes. Cada nego-
cio usa hasta 20 000 sorbetes -en promedio-
durante el año y en Manabí están registrados 978
establecimientos, según el Ministerio de Turismo. 

La ordenanza aprobada por la Prefectura mana-
bita es un buen ejemplo de que es posible convocar
a la gente para buenos propósitos. 

Primero irán por los sorbetes y luego por las
botellas, las cucharas, los platos, las tarrinas y las
fundas plásticas. Guayaquil y Galápagos empren-
dieron esa misma tarea y también lo hacen a través
de ordenanzas. 

En esas tres zonas se ha dado el primer paso -
todas en este año- para hacer que sus habitantes
contaminen menos el planeta. 

Estas iniciativas establecen normativas y un

marco de acción legal para lograr que todos con-
tribuyan. El aporte de las empresas o negocios es
vital y puede ser mucho más potente si cuentan
con incentivos, sean en impuestos, exoneraciones
u otro tipo de estímulos, que motiven su partici-
pación activamente. 

Si bien es importante que los habitantes adquie-
ran el hábito de reciclar es mejor educar, sobre
todo, a los niños para que crezcan en una cultura
sin el plástico. Seguramente, a largo plazo ten-
dremos ecuatorianos ecológicos, amigables con
el ambiente o como se los quiera llamar. 

Lo que hacen las dos provincias y Guayaquil
constituye un hito importante que el resto del país
puede replicar. Si va a esos sitios es posible que
se contagie de su entusiasmo.

A CONTAGIARSE DEL ENTUSIASMO CONTRA EL PLÁSTICO
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Por Juan Carlos Morales. 
Escritor y periodista ecuatoriano

Al caer la tarde, los abuelos
del pueblo, tras dejar el
arado, cuentan sus antiguas

historias. Son leyendas de épocas
de brujas voladoras, de procesiones

del averno, de duendes traviesos que suelen escon-
derse en las quebradas para espiar a muchachas
de ojos grandes y de cabelleras lustrosas. 

San Blas de Urcuquí tiene un parque apacible
y, con paciencia, se puede encontrar estos mitos
que pueden perderse cualquier día. 

Es el Ecuador profundo que pocos conocen,
porque creen que las luces de oropel de los centros
comerciales son los únicos referentes. En las

pequeñas comarcas, el ritual de la palabra aún
sobrevive. 

Esta es una mitología recogida durante varios
meses de convivencia. Seré sincero, nunca la
había escuchado y está relacionada con el fuego:

El ruido de la acequia parecía perderse en la
noche cerrada. Apoyado en un cayado imprevisto,
un vecino se abría paso por los surcos. A lo lejos,
el viento parecía estrellarse entre las montañas y
volverse hacia los pastizales. La neblina caía ocul-
tando las torres de la iglesia. 

Al frente, la oscuridad como un presagio. 
Sin aviso, una ráfaga de luces mínimas pasó

por sus ojos. Destellos como grandes luciérnagas.
Más de una docena de centellas que se movían
vertiginosas, pero que también se detenían para
reanudar un vuelo que ora era a ras de suelo, ora

por la cabeza del aturdido campesino. 
Los fuegos, del tamaño de un puño cerrado,

ascendieron por el aire. El hombre estaba hipno-
tizado por esas llamas circulares. Recordó
vanamente una historia, pero sus ojos seguían al
torbellino de resplandores. 

Otra vez, el concierto de luces golpeaba al
viento. Iban en una hilera magnífica, como si
siguieran una ruta. Antes de esfumarse, pasaron
tan cerca del espectador que si alargaba su mano
habría atrapado una esfera. 

Al otro día, mientras relataba su experiencia
en el poyo de la casa, cerca de la iglesia, un hom-
bre viejo le dijo: eran mechayas. Son como fuegos
fatuos. Mecheros de las noches funestas. Al atra-
parlos -aunque sea a uno- se convierten en saquitos
de oro. 

UN MITO DE SAN BLAS DE URCUQUÍ

Por Gonzalo Ruiz Alvarez
Columnista Invitado

Annegret Kramp-Karrenbauer
se erigió como sucesora de
Ángela Merkel al frente de

UDC, La Unión Demócrata Cristiana
de Alemania. 

Se la considerada como casi segura Canciller de
esa nación, el cargo político más importante en el
Régimen parlamentario que prima en el país ger-
mano. 

Aunque el mandato de la señora Merkel se pro-
longará hasta 2021, siempre y cuando las relaciones
con su sucesora en la UDC sean llevaderas Kramp-
Karrenbauer o AKK, como ya la llaman, es, según
varios comentarios de la prensa mundial, una persona

con un perfil muy parecido a quien lidera Alemania
y su partido. 

Una vocación por el análisis, la planificación y
la frialdad para manejar una situación política – si
se llega a ratificar como canciller – donde la post
crisis económica pesará tanto como otros temas dis-
tintos: el fenómeno migratorio que atañe a todo
Europa pero de modo particular a Alemania y otro
aspecto preocupante: el crecimiento de facciones
extremas que van ganando poder desde visiones de
extrema derecha en varios países y algunas con peli-
grosos tintes noefascistas y hasta neonazis. 

Ángela Merkel ha sido considerada por varias
publicaciones como la mujer más influyente del
mundo.

Luego de la crisis de Portugal, España, Grecia
e Irlanda, que causó revuelo en toda Europa y llegó

a afectar la economía del continente, el rol de la
señora Merkel y de los presidentes de Francia fue
crucial para que gran barco no pierda el rumbo y
ella tuvo el timón durante la tormenta (Francia hoy
afronta fuertes manifestaciones). 

Otro factor, más allá de los señalados de cre-
cimiento de las facciones ultraderechistas y del
fenómeno migratorio que cambian a la sociedad
europea y su estructuras es aquel de la gran geo-
política planetaria, con un Putin fuerte y que incide,
con la China siempre creciente y con unas rela-
ciones de Europa con Estados Unidos tensas como
se han manifestado en los foros, el tramo final de
Merkel en el poder no será un camino de rosas, y
acaso también marque una escuela para su sucesora
en el partido y posible sucesora al frente de Ale-
mania. 

DE MUJER A MUJER EN LA DEMOCRACIA CRISTIANA DE ALEMANIA

Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

Cuando el presidente Obama,
quien siempre cuidó de mos-
trarse al mundo como hombre

pulcro y medido en sus expresiones,
incurrió casi a finales de su segundo

mandato en el dislate de considerar al gobierno de
Venezuela como amenaza para la seguridad de EE.
UU., el ridículo de tal afirmación hizo que se derrum-
bara en gran parte esa impresión que nos habíamos
forjado de él y atribuyéramos sus injustificables
agresiones bélicas -a Libia y a Irak, a una línea de
permanente conflicto armado decidida por el Pen-
tágono. 

Pero ahora que el impredecible presidente Trump,
refiriéndose a Nicaragua, regida por el gobierno

sandinista de Ortega, vuelve con el mismo argumento
de considerarlo amenaza para la seguridad de EE.
UU., el asunto se pone serio en extremo, pues es
como abrirle el expediente para una próxima invasión
o agresión armada al pequeño país centroamericano
antes saqueado durante años por la dictadura de
Somoza.

Volviendo a Venezuela, el presidente Nicolás
Maduro, que a comienzos de 2019 tomará posesión
de su segundo mandato, por seis años, ganado en
las elecciones celebradas de acuerdo con la nueva
Constitución, denunció la noche del miércoles a tra-
vés de Telesur, la gran antena informativa de
Sudamérica y el mundo, que alrededor de 700 hom-
bres están siendo adiestrados por militares
estadounidenses en un sitio preciso de la frontera
colombiana, para llevar a efecto un plan de guerra
contra Venezuela, de la que participaría también

probablemente el Brasil de Bolsonaro, teniendo
como pretexto repeler un forjado ataque de soldados
mercenarios vestidos con el uniforme de las fuerzas
armadas venezolanas, en un ‘show’ fraguado y mon-
tado con la intervención directa del embajador Bolton
de EE. UU.

Téngase en cuenta que este criminal complot y
sangrienta burla de la democracia venezolana se
planificaría apenas pasados cuatro meses del fallido
golpe de Estado y asesinato del presidente Maduro,
que se intentó con el empleo de “drones” cargados
de explosivos. 

Así de peligrosa se ha vuelto la posición política
de los países americanos que no se alinean al patrón
hegemónico e intervencionista estadounidense. 

Pero nuestros países han aprendido a luchar
contra todos los obstáculos. Las trampas y amenazas
no trazarán su destino.

GUERRA AVISADA

OPINION
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Por Fernando Bustamante
Ecuador News

El sistema institucional ecuatoriano con-
sagra el principio de la desigualdad
ante la ley. Este principio establece

que no todas las personas tienen el mismo
valor intrínseco, ni merecen el mismo respeto,
ni gozan de la misma dignidad. Las caracte-

rísticas y rasgos que permitían clasificar a las personas en una
jerarquía de mérito o valor estaban bastante más claras en el
período absolutista de nuestra historia; pero aún hoy puede
determinarse con cierta certeza cómo debe clasificarse a las

personas según su “calidad”. Estos rasgos son un paquete de
particularidades que incluye cuna, raza, status social, fortuna,
familia y “méritos” adscritos (los diplomas, por ejemplo, operan
no como certificados de competencias presuntas, sino como
“títulos” solapadamente nobiliarios). La “calidad” así determi-
nada, otorga al titular cierto grado de derecho a estar exento de
las obligaciones que la ley formal establece. 

Uno de los beneficios que ha tenido -desde el inicio de
nuestra existencia como sociedad- el tener mayor categoría o
dignidad es la dispensa del peso de la ley. Tradicionalmente
hay una relación inversa entre la calidad personal y la obligación
de acatar la norma. Una de las recompensas del ascenso social,
es ese, precisamente: irse progresivamente eximiendo del deber

jurídico.  Es por ello, que, en nuestra cotidianeidad, exigirle a
alguien sometimiento al derecho escrito es someterlo a una
insultante humillación. 

La persona que cumple con las normas, da pruebas de no
ser persona de calidad. En los sistemas republicanos la valía
personal se mide por el grado en que la persona se comporta
conforme a derecho. 

Por el contrario, entre nosotros es al revés: poder violar
libremente el orden jurídico es una marca de “distinción” y de
respetabilidad que consagra el status del sujeto ante los ojos de
la comunidad. Tal vez por ello tiene pleno sentido el aforismo
vernáculo que sostiene que  “la ley es para los de poncho”.
Esta máxima es también ley vigente. 

DESIGUALDAD ANTE LA LEY

Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

En Estados Unidos, entre los socialistas y la izquierda en
general, hay un abanico de puntos de vista sobre lo que
representa Trump, que van desde considerar que Trump

es una aberración y que las cosas volverán a la normalidad una
vez se haya ido, hasta estimar que Trump quiere establecer el
fascismo. 

Refuto el primer punto de vista. Desde 2008, la política
en Estados Unidos y en gran parte del mundo ha sufrido un

cambio importante. No es posible una simple vuelta atrás. 
Los que comparten el segundo punto de vista subrayan el racismo y la misoginia

manifiestos de Trump, sus amenazas de desencadenar nuevas guerras (incluso una
guerra nuclear), su defensa de restricciones de los derechos democráticos, el nacionalismo
descarado tras su eslogan America First y sus ataques contra migrantes, sus llamamientos
a atacar a manifestantes y periodistas, sus amenazas a la prensa, etc. La ideología
fascista incluye en efecto todos estos rasgos, aunque llevándolos al extremo. 

La dirigente socialista alemana Clara Zetkin, que rompió con el partido social-
demócrata cuando éste traicionó el internacionalismo proletario al apoyar al imperialismo
alemán durante la Primera Guerra mundial, se convirtió en una importante dirigente de
la nueva Internacional comunista después de la Revolución Rusa. En 1923, esbozó las
características del fascismo (tal como lo había visto en Italia desde 1922-1923) y la
manera de combatirlo. Sus conceptos fueron la base de análisis de la Internacional
comunista, desarrollada después por Leon Trotsky a la luz del ascenso del nazismo
alemán y del falangismo español. 

El análisis de Zetkin muestra sobre todo que el fascismo estaba inextricablemente
unido a la grave crisis económica y a los estragos de la guerra en Europa. En Italia, y
después en Alemania, había habido un recrudecimiento masivo de los movimientos
socialistas obreros en respuesta a la crisis, lo que planteó la posibilidad de una revolución
socialista. Pero en ambos casos, a causa de un liderazgo inadecuado (o traidor), el pro-
letariado no pudo resolver la crisis tomando el poder y comenzando a reorganizar la
sociedad. 

Este fracaso engendró la desmoralización entre las masas trabajadoras y en el
seno de la clase media empobrecida que consideraban a la clase obrera y al socialismo
como una salida posible a la crisis. Zetkin explicó que estas fuerzas en el campesinado
y otras clases medias (o sectores de la pequeña burguesía empobrecida) habían esperado
que "el socialismo podría aportar un cambio global. Estas esperanzas fueron dolorosamente
desmentidas… Perdieron su fé no sólo en los dirigentes reformistas, sino también en el
propio socialismo" y se volvieron "maduras" para la demagogia fascista. 

La clase capitalista en el poder se espantó ante el potencial de las masas trabajadoras
que se había revelado en dicha ocasión y comenzó a apoyar a los fascistas, considerándolos
como una alternativa. La existencia de la Rusia soviética revolucionaria, y más tarde
de la Unión Soviética estalinizada, también desempeñó su papel. 

El triunfo del fascismo en Italia, en Alemania, y después en España (por no men-
cionar los regímenes autoritarios en Hungría, Polonia, etc.) supuso un reino de terror
contra todas las formas de oposición por parte de la clase obrera y de los oprimidos. 

En Estados Unidos nunca ha habido un partido socialista revolucionario de masas
que hubiera podido tomar el poder. Y ciertamente tampoco existe hoy. La contra-
revolución estaliniana consiguió finalmente aniquilar los últimos posibles vestigios de
la revolución, llevando al estallido de la URSS en 1989-1991. 

En las circunstancias actuales, la clase dirigente no tiene necesidad del fascismo

en Estados Unidos. Llegados aquí, quisiera hacer una propuesta provisional e incompleta
sobre lo que es el trumpismo. 

El trumpismo y lo que engendra constituyen hoy día un grave peligro. Entre la
habitual democracia burguesa con todos sus defectos, por una parte, y el fascismo, por
otra, hay formas intermedias, como la dictadura militar. Hay también toda una gama
de formas posibles de lo que Marx denominaba bonapartismo. 

Marx analizó este fenómeno del bonapartismo estudiando el ascenso de Luis
Bonaparte, el sobrino de su célebre tío Napoleón Bonaparte. Al contrario que Napoleón,
Luis era un personaje político mediocre, como Trump lo es hoy. Pero, al igual que
Trump, era un hábil maniobrero y un demagogo. 

Hay otras similitudes. Luis fue elegido presidente de Francia a finales de 1848.
En febrero de ese año, había habido una revolución contra la monarquía, movimiento
que formaba parte de las revoluciones democráticas que barrieron Europa. En junio-
julio, por primera vez en la historia del capitalismo, los trabajadores y las clases
populares se levantaron en París, aspirando al poder. El levantamiento fue sangrientamente
aplastado por el ejército 

Tras estos acontecimientos, los diferentes partidos capitalistas representados en
el parlamento cayeron en la confusión, querellándose entre ellos y dividiéndose en fac-
ciones dentro de cada partido. Luis se presentaba como un personaje que recordaba a
su tío, o dicho de otra manera, como un hombre fuerte capaz de cortar el desorden y
arreglar las cosas. 

Después de su elección, hubo tres años de continuas peleas entre partidos y
facciones capitalistas. Luis maniobró entre esos grupos. A veces parecía que iba a ser
desplazado o incluso destituido, pero en cada una de las ocasiones salió ganador. La
población estaba cada vez más exasperada. Luis construyó su propia base en el ejército.
Al fin, a comienzos de 1851, las condiciones alcanzaron un punto tal que pudo organizar
un golpe de Estado y proclamarse emperador Napoleón III (podemos ignorar a Napoleón
II). 

En Estados Unidos, por diferentes razones, las actuales organizaciones de traba-
jadores juegan poco o ningún papel en la política. 

Cuando Trump anunció que se presentaba a la investidura republicana, se presentó
no sólo como abiertamente racista, sino también como el hombre fuerte que podría
volver a hacer grande a América. En los debates entre los 17 candidatos, denigró,
insultó y acusó a sus rivales de debilidad, diciendo que eran incapaces de tomar las
audaces medidas que se necesitaban. Su misoginia quedó puesta de manifiesto cuando
atacó a una de sus rivales, una mujer, por su físico. 

Su ascenso se explica por el hecho de que los republicanos se habían convertido
en un partido racista blanco, aunque pocas veces utilizan términos abiertamente racistas
como Trump lo ha hecho de entrada, cuando trató a los inmigrantes mexicanos como
violadores, traficantes de drogas y criminales de todo tipo. Después pasó a los negros,
a los musulmanes, a todos los latinos, a los extranjeros (excepto blancos) y a veladas
alusiones antisemitas. 

Estaba también el hecho de que durante una cuarentena de años los salarios se
habían estancado y que algunas capas de la llamada clase medio también habían sufrido,
mientras que los ricos se enriquecían. Después llegó el crash financiero y la Gran
Recesión en 2008, y la recuperación ha beneficiado a los más ricos mientras que el
80% que constituyen los menos ricos continúan luchando para llegar a fin de mes.
Obama fue elegido en 2008, pero los demócratas no hicieron gran cosa para cambiar
esta situación. 

En 2016, en campos opuestos, Sanders y Trump se han basado en esta realidad
para dirigirse a ese 80% de menos ricos. Sanders propuso algunas reformas a favor de
los trabajadores, mientras que Trump utilizó la demagogia racista para convencer a los
blancos con dificultades. Durante las elecciones primarias demócratas, la maquinaria

consiguió aplastar a Sanders, mientras que Trump consiguió aplastar a los republicanos
del establishment y tomar las riendas en el partido republicano. 

En las elecciones, Hillary Clinton, estrecha de miras, respondió al slogan de
Trump, Make America great again [Hacer más grande América] con el de America is
already great [América ya es grande], cuando ese 80% de los de abajo ya sabían por
experiencia que eso no era cierto. 

En sus casi dos años en el poder, Trump ha intensificado su retórica y sus acciones
racistas. Ha logrado acrecentar los ataques contra inmigrantes, obtener una prohibición
parcial de entrada de musulmanes en los Estados Unidos, vilipendiar a las mujeres, y
crear el contexto en que vivimos actualmente. Su administración ha debilitado la
Agencia de Protección medioambiental en todos los frentes, incluyendo las medidas
que pretender mejorar la producción de combustibles fósiles; se dedica a privatizar la
educación, apoya los ataques de los evangélicos cristianos blancos contra las mujueres,
y muchas cosas más. 

Trump cubre el extremismo nacionalista blanco all-right (de extrema derecha).
Algunos de esos grupos tienen una ideología fascista y otros se dedican a la violencia
contra las minorías étnicas y religiosas. Personas aisladas recurren también a la violencia,
como hemos visto recientemente en Kentucky, en Pittsburgh [ataque contra la sinagoga]
y en los paquetes con bombas artesanales enviados a la CNN, Obama, H. Clinton, etc.
Trump alienta este tipo de violencia con dog whistles, es decir con palabras veladas y
ambiguas. 

Movimientos fascistas en Italia, Alemania y España, se dedicaron también a la
violencia. Zetkin explicó que otra característica del fascismo es que se trata de un
movimiento de masas comprometido en una violencia de masas organizada contra el
movimiento obrero y los oprimidos. 

Actualmente las organizaciones fascistas en los Estados Unidos están constituidas
por muchos grupos más o menos pequeños, que disputan entre ellos por cuestiones
ideológicas, y sobre todo por quién debería ser el Duce o el Führer, pues cada jefe de
un grupo piensa que debería serlo él. Después de Charlottesville en agosto de 2017,
muchos de estos grupos que se habían reunido han caído en la trampa de los desacuerdos
tácticos: el supremacismo blanco de un grupo ha cometido un asesinato [lanzando su
vehículo contra los manifestantes] que otros grupos consideran contraproducente. 

Si estos grupos se unieran en torno a un único líder y una única ideología, repre-
sentaría un peligro mayor, aunque el fascismo no esté a la orden del día. 

Un aspecto del autoritarismo de Trump es su exigencia de una lealtad incondicional
por parte de su entorno, no sólo respecto a su política sino también hacia él mismo per-
sonalmente. Por esta razón continúa remodelado su gobierno. Exige también que los
republicanos le sean personalmente leales, y sancionen a quienes se aparten de esta
línea. 

Como Luis, Trump intenta establecer un régimen autoritario. Remitiéndose al
pasado napoleónico de Francia, Luis se hizo coronar emperador. Trump se mira en la
historia de Estados Unidos intentando consolidar el autoritarismo con atributos demo-
cráticos burgueses, a la vez que restringiendo considerablemente los derechos
democráticos, colocándose él mismo en la cima. 

Yo caracterizaría al trumpismo como una forma particular de bonapartismo.
Estamos viendo cómo este fenómeno se desarrolla también en Europa. Es el caso de
Hungría, con el gobierno de Viktor Orban, un gobierno racista, nacionalista y autoritario
con atributos democráticos muy controlados. 

Marx denominaba a la heterogénea oposición a Luis el partido del orden. Nuestro
partido del orden se compone hoy de la mayor parte de los políticos demócratas, de
algunos republicanos y otros miembros de la administración estatal. Sigue siendo un
equipo heterogéneo y lleno de contradicciones. 

Ya veremos cómo se desarrolla esta lucha durante el próximo período. 

¿QUÉ ES EL TRUMPISMO?

Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

En 2015 los medios de comunicación
publicaron noticias relacionadas con
una crisis de consumo de drogas en el

país. 
Especialmente jóvenes y menores de edad

fueron sorprendidos consumiendo un nuevo
tipo de droga; una mezcla de heroína y de sustancias químicas
nocivas para la salud, conocida como la hache. 

Los centros de salud pública no se dan abasto para atender
a los adictos niños y jóvenes, en forma alarmante, en la provincia
del Guayas. Se crearon centros privados de tratamiento -no
todos con los mínimos requerimientos que esto demanda-, con
fatales resultados en muchos casos. Y es lamentable, pero las

autoridades no saben cómo resolver este grave problema, que
se empeora por la falta de presupuesto estatal. 

Pues tratar esta enfermedad adquirida de la adicción a las
drogas -pues es una enfermedad- es algo muy costoso y lento.
Posiblemente esto se originó por los conflictos entre la ley de
control de drogas y marihuana, cuya tabla de dosis máximas
de consumo se contrapone con la tabla que regula las dosis que
deberían ser consideradas como narcotráfico. Es verdad que
un consumidor podía ser considerado como un micronarcotra-
ficante e ir a la cárcel por tres años; cuando la Constitución de
Ecuador, en el artículo 364, establece que la adicción debería
ser tratada como un caso de salud pública. 

Pero a la postre, ganaron los microtraficantes que han gene-
rado un lucrativo e intenso negocio, escudándose en la famosa
tabla. 

Me parece que esta ley se adelantó a la necesidad de tener

respuestas válidas a las siguientes preguntas en nuestra sociedad.
¿Qué es lo que realmente causa la adicción a las drogas? ¿Qué
es lo que hemos hecho y tratamos de hacer para solucionar este
problema (que es mundial) y que no parece que está funcionando?
¿Existe una mejor forma de encarar el problema de las drogas?
Recordemos que somos una sociedad relativamente pobre y
que la drogadicción destruye la vida de las personas más vul-
nerables: niños y adolescentes de escasos recursos. 

Y al paso destruye a sus familias y afecta a la sociedad.
Existe mucha investigación científica acerca de la drogadicción,
sin embargo, las sociedades fracasan en su intento de reducir y
peor eliminar el consumo de drogas, que curiosamente solo
fueron declaradas ilegales hace unos cien años. 

No quisiera pensar que todo lo que sabemos acerca de la
adicción está equivocado, pues ya noveleramente estamos a
punto de hacer libre la venta de marihuana con fines medicinales. 

ADICCIONES
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Por: Fernando Naranjo-Villacís
Director Adjunto de Ecuador News

fnaranjo@gye.satnet.net

NAVIDAD SIGNI-
FICA LUZ y el símbolo
es una estrella que sirvió
de guía para encontrar

al Salvador. Dentro de cada uno
de nosotros existe una estrella y
un Salvador que nos conducirá a
magníficas experiencias de paz,
armonía y amor.

INCLUSO PARA MANTE-
NER óptimos niveles de salud y
no poner en riesgo nuestra vida,
debemos aprender a aquietar la
mente que resulta tan urgente en
la anarquía de estos días, tan tor-
mentosos y violentos. Aprender en
la calma del silencio a conocer la
magia del poder de la fe, de la
comprensión, lo cual servirá para
serenarnos y sosegar el intenso latir
de nuestro corazón. 

EL VERDADERO SENTI-
DO de la Navidad está en lo más
profundo de nuestra cristiandad,
lejos del marketing bullanguero
con sus aparentes promociones
comerciales destinados a obtener
mayores beneficios económicos,
alejándonos del auténtico sentido
espiritual.

LA NAVIDAD es tiempo
sagrado en el que debemos prepa-
rarnos para recibir al Hijo de Dios,
Príncipe de la paz espiritual que
nos alegra y alimenta el alma.

EL PAPA FRANCISCO nos
dice: “La Navidad siempre es
nueva, porque nos invita a renacer
en la fe, a abrirnos a la esperanza,
a reavivar la caridad. Este año, en
particular, nos llama a reflexionar
sobre la situación de muchos hom-
bres, mujeres y niños de nuestro
tiempo, -migrantes, prófugos y
refugiados-, en marcha para esca-
par de las guerras, de las miserias
causadas por las injusticias sociales
y del cambio climático. Para dejar-
lo todo, -hogar, parientes, patria-
y enfrentar lo desconocido, ¡se
debe haber padecido una situación
muy grave!”

“LA PAZ SIEMPRE AVAN-
ZA, nunca está quieta, es fecunda.
-dice Su Santidad- La oración de
este tiempo de Adviento debe ser
la de pacificar, vivir en paz en
nuestra alma, en la familia, en el
barrio. Y cada vez que veamos que
hay posibilidad de una pequeña

guerra en casa o en mi corazón o
en la escuela o en el trabajo, parar-
se, y procurar hacer las paces. En
lo posible, nunca herir al otro.” 

QUE LA NAVIDAD NOS
INSPIRE, a los creyentes, a hacer
un esperanzador ejercicio de fra-
ternidad a través del bondadoso
servicio desinteresado de amor y
cristiana solidaridad, especialmente

con quienes más necesitan y sufren.
Hagamos del verdadero humanis-
mo, el mejor mensaje de vida, tan
necesario y urgente para generar
una nueva era de paz entre los pue-
blos y la humanidad.  

DIOS NOS BENDIGA e ilu-
mine con el poder de sus
Bienaventuranzas para superar
estos tiempos difíciles.  

LA PAZ COMIENZA CON NOSOTROS MISMOS
Preparémonos para recibir al Príncipe de la paz. Estamos viviendo un tiempo perturbado, tratemos de equilibrar nuestros sentimi entos,
estamos con mucha ansiedad, con angustia y sin esperanza. El Papa Francisco nos dice: “Es necesario pacificar la casa, la famil ia.
Hay tantas tristezas en las familias, tantas luchas, tantas pequeñas guerras, tanta desunión”. Preguntémonos si la propia famil ia
está en paz o en guerra, si uno está contra el otro, si hay desunión, si hay puentes o murallas que nos separan.” 

“CONSTRUIR LA PAZ EN EL ALMA, 
EN LA FAMILIA Y EN EL MUNDO”

El natalicio de Jesús nos trae una paz capaz de transformar la
vida y la historia. Viene a ofrecernos un tiempo de sosiego con
nosotros mismos para serenar el alma. La paz es productiva.

El Papa FRANCISCO, hace esta pregunta: “¿Cómo está tu alma
hoy? ¿Está en paz?”. Si no lo está, pide a Jesús de Nazaret que
la pacifique para prepararse al encuentro con Él.”

LA NAVIDAD SIEMPRE ES NUEVA
REFLEXION
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Por Lic Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News 

en Guayaquil

Jimmy Jairala presidió su última
Gran Cabalgata de Integración
Montuvia Guayasense en calidad
de Prefecto. Jinetes de 6 provincias
recorrieron nada menos que 7 km.

“ Hoy los montuvios
están más orgullo-
sos que nunca”.

Con esa frase, en su dis-
curso, Jimmy Jairala cerró su ciclo
como prefecto del Guayas presi-

diendo la Gran Cabalgata de Inte-
gración Montuvia Guayasense.

Esta fiesta ecuestre, la más
grande de Sudamérica que se rea-
liza en Guayas desde el 2012, contó
la participación de 6.000 cabalistas
de Los Ríos, Manabí, Santo
Domingo, Esmeraldas, El Oro y
de los 25 cantones de Guayas.

Desde el sector del baipás en
la vía Palestina-Colimes, donde
partió el desfile, se vivió un
ambiente festivo donde prevaleció
la cultura montuvia. Los jinetes
como Alejandro Molina, de Salitre,
se preocuparon por ver personal-

mente cada detalle al momento de
colocar los accesorios en sus caba-
llos. Los jinetes, como es
costumbre en estas fiestas, lucieron
coloridos uniformes.

La Cabalgata estuvo presidida
por el prefecto Jairala, quien montó
a su inseparable ‘Nevado’, caballo
con el que ha participado en las
siete ediciones de la Gran Cabal-
gata. Junto a él cabalgaron sus hijos
Diego, Santiago, Juan Pablo y Juan
Sebastián.

También estuvieron los miem-
bros del Comité Integración
Montuvia Guayasense presididos

Cientos de caballistas se congregaron en Palestina para la VII Gran Cabalgata de Integración Montuvia Guayasense,
organizada por la Prefectura por los 198 años de creación del Guayas.

El Ballet Regional Folcosta realizó un baile sobre las tradiciones montuvias en el Guayas.

Montado su inseparable compañero ‘Nevado’, el prefecto Jimmy Jairala
encabezó la séptima edición de la Gran Cabalgata de Integración Montuvia
Guayasense

MILES DE CABALLISTAS RINDIERON TRIBUTO
A LA GRAN CULTURA MONTUVIA EN PALESTINA.
JIMMY JAIRALA SE DESPIDE DE PREFECTURA.

El prefecto Jimmy Jairala fue designado como presidente Vitalicio del
Comité de Integración Montuvia Guayasense. El acuerdo lo recibió de
manos de Javier Avellán.

Jimmy Jairala, prefecto del Guayas; Javier Avellan, director del Comité de
Integración Montuvia Guayasense, y Hugo Mata, director de Turismo del
Guayas, presidieron la mesa directiva.
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por Javier Avellan; el director de
Turismo del Guayas, Hugo Mata;
Arien Koorn y Megan Shoop, vice-
cónsules de Estados Unidos;
Ashley Risco y Emily Barrera,
Reina y Virreina del Guayas, en
su orden; Antonio Castro, coordi-
nador Ecuestre de Palestina, entre
otros.

LLEGARON AL 
SECTOR URBANO

DE PALESTINA
Al ingreso al sector urbano,

junto al Parque de la Madre, la
Banda de la Policía Nacional
acompañó con música el paso del
desfile, que ingresó junto a la Igle-
sia San Bartolomé antes de arribar
a la Playita Las Palmeras, donde
los esperaba la Fiesta Montuvia.

Durante el programa, Manuel
Decker, en representación del
Municipio de Palestina, entregó
una placa de reconocimiento al
prefecto Jairala.

También fueron reconocidos
Jorge Rendón, mentalizador de la

cabalgata; el grupo Folcosta; y
Javier Avellan, director del Comi-
té.

A su turno el prefecto Jairala
dijo que consideraba lo más valioso
que se ha hecho en estos nueve
años, a parte de las vías y puentes,
“es sin duda el rescate de la iden-
tidad montuvia guayasense”.

Jairala recibió del Comité de
Integración Montuvia Guayasense
una placa de agradecimiento y un
pergamino en el que lo designan
Presidente Vitalicio de la entidad.

La celebración continuó con
una comida criolla y un baile ame-
nizado por El Combo de Darwin
y la Orquesta Manaba. 

Los miembros del Comité de Integración Montuvia Guayasense posan junto al prefecto del Guayas y presidente
Vitalicio de la entidad, Jimmy Jairala.

Unos 6.000 caballistas de seis provincias participaron de la VII Gran Cabalgata de Integración Montuvia Guayasense
realizada en Palestina.

Los jinetes participantes de la VII Gran Cabalgata de Integración Montuvia
Guayasense realizada en Palestina disfrutaron de la Fiesta Montuvia.

La cultura montuvia se puso de manifiesto en la VII Gran Cabalgata Gua-
yasense. Los jinetes saludaron con su sombrero en alto.

La tradicional Chiva acompañó el recorrido de 6 km de la VII Gran Cabalgata
de Integración Montuvia Guayasense realizada en Palestina.

Hugo Mata, director de Turismo del Guayas, entregó un reconocimiento a
Javier Avellan, director del Comité de Integración Montuvia Guayasense.

Jinete y caballo, protagonistas principales de la fiesta montuvia realizada
en Palestina con motivo de la VII Gran Cabalgata.
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News 

Hace 4 años con
bombos y pla-
tillos se inau-

guró la ruta Quito-
Nueva York y el primer vuelo que
hicieron, contó a su llegada a la
Gran Manzana, con decenas de
ecuatorianos que fueron a la ter-
minal 4 del aeropuerto Kennedy
de Nueva York, a admirar el avión
“gigante” que poseía TAME, un
Airobús, hecho en Francia e Italia
y ahí comenzó la primera mentira
de los ejecutivos de Transportes
Aéreos Militares Ecuatorianos

(TAME).  “Este avión gigante de
pasajeros”, no era nuevo, había
sido arrendado a  la línea aérea
turca, era de segunda mano y tenía
horas de vuelo más que un satelite
que se da la vuelta al mundo cada
dos horas.

Cuando este superavión hizo
su primer viaje desde Nueva York
a Quito, se encontraron con la sor-
presa que la llamada primera clase,
era más de segunda que primera
por cuanto carecía de bebidas alco-
hólicas. Se convirtió en la única
compañía de aviación en el mundo
en que era prohibido ingerir alco-
hol. 

Al respecto Ecuador News en
estos últimos cuatro años hizo la
pregunta pero nunca hubo respues-
ta. Mas alguien nos contó el chisme

que los dueños del Airbús de
TAME como eran turcos y musul-
manes, alquilaban el avión bajo la
única condición que nadie tome
alcohol por cuanto iba en contra,
de las costumbre mahometanas.

Hace 3 años TAME decidió
en esta ruta en que unía Quito, con
la  capital metropolitana del
mundo, eliminar la primera clase.
Los amigos de los pilotos y azafa-
tas sabían de esta situación y
subían y se acomodaban en la parte
delantera, aunque la comida era la
misma que de la sección turista.

Así pasaron los meses y
comenzó el tormento de los usua-
rios cuando el avión Airbus, el
único de TAME en la ruta, se daña-
ba y los pasajeros se quedaban
varados por algunos días, hasta

que el Airbus sea reparado ya sea
en Quito o en Nueva York.

COMIENZA 
EL MALTRATO 

A LOS PASAJEROS
Y comenzaba el maltrato hacia

los pasajeros, si se quedaba daña-
dos en Quito, los quiteños no
merecían hotel y comida, simple-
mente tenían que irse a su casa a
esperar pacientemente hasta que
el Airbús sea reparado. Si se nece-
sitaba un repuesto y había que
exportarlo desde Francia, se debía
tener la paciencia de esperar algu-
nos días hasta que el Airbús levante
nuevamente vuelo.

Otro de los grandes problemas
eran que frecuentemente se que-
daban las maletas y cuando

después de 2 o 3 días se las “encon-
traba”, se hizo costumbre de que
las mismas, llegaban a medias y
justo lo más caro se perdía y para
los ecuatorianos en el exterior era
un problema hacer el reclamo,
especialmente si la perdida era en
Quito, casi nunca se encontraba lo
perdido.

En forma oficial Tame confir-
mó que la ruta aérea que une la
capital de Ecuador, Quito, con la
ciudad estadounidense de Nueva
York se suspenderá a partir de
febrero del 2019 por falta de “ren-
tabilidad”. Esta misma información
lo ratificaron fuentes de la empresa,
que sostuvieron que la operación
de mantener la línea aérea entre
ambos puntos es "muy costosa" y
"genera pérdidas millonarias". Por

La mayor estafa de TAME tener un Airbús arrendado, muy viejo y cuyo control está bajo el poder de una mafia.

La primera clase de TAME no tiene alcohol para la venta, es la única clase business en el mundo de este tipo.

Algunos asientos de TAME son incomodos.

Desde el primero de febrero la aerolínea ecuatoriana ya no viajará más

TAME NO VOLARÁ MÁS A NUEVA YORK TIENEN
QUE REPARAR EL ÚNICO AVION AIRBÚS QUE
POSEEN Y PREFIEREN QUEDARSE EN TIERRA.
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ello, han decidido suspenderla de
manera indefinida a partir del pró-
ximo mes de febrero por los costos
operativos que genera y por la
estructura que se tiene que man-
tener como empresa para que la
ruta siga operativa. 

MEDIDAS PARA
ESCLARECER LAS

FINANAZAS DE TAME
La aerolínea ecuatoriana ha

tomado una serie de medidas para
esclarecer y sanear sus finanzas
tras un informe de la Contraloría

que hablaba de pérdidas millona-
rias. Además, en 2019, concentrará
sus esfuerzos en recuperar el mer-
cado doméstico. 

Aquellos pasajeros que ya
hayan comprado sus billetes serán
reubicados o compensados de

acuerdo a las regulaciones. No obs-
tante, precisaron que se trata
probablemente de muy pocos por-
que desde mitad de este año se
habían suspendido las reservas en
esa ruta, dado que estaba proyec-
tado que el avión pasara una

revisión estructural entre febrero
y marzo. 

Una vez verificado que la línea
perdía dinero, se suspendió inde-
finidamente, pero "los que tenían
comprados billetes para después
de abril son muy pocos", según la
línea aérea. 

Y hasta aquí no entendemos
como es de que TAME ha llegado
a los extremos de perder muchísi-
mo dinero en tantos años de vuelo,
alrededor de 300 millones de dóla-
res. Donde se encuentra la famosa
Contraloría que lo único que hace
es perseguir políticamente a la opo-
sición. No se entiende la razón por
la cual, en vez de investigar los
vuelos del avión presidencial de
Correa no hace una invetigación
del Airbús, que está alquilado por
muchos años y que ha sangrado la
economía de TAME. La denuncia
de que existe una mafia que es la
que controla el alquiler de este Air-
bús, que ya siendo viejo será
reparado nuevamente para conti-
nuar sirviendo a la companía de
aviación y que no se sabe la verdad
sobre su arrendamiento y la mafia
que la maneja..

Cuando se dañaba el Airbús de TAME, sus funcionarios desaparecían para evadir respon-
sabilidades.

TAME en la actualidad tiene una política de cielos abiertos. Nadie conoce que significa esa
filosofía.

Cuando se va a la Dirección de Aviación Civil a reclamar maletas perdidas, los funcionarios de esta entidad le advierten que TA ME tiene un récord de
perder y no devolver las maletas… 

Cuando se pierde una maleta la gente tiene temor ir a reclamar ya que los funcionarios de la
aerolínea son toscos.

Las agencias de viaje tienen mucha desconfianza a TAME.

ACTUALIDAD
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Por Francisca Mollenhaguer
Corresponsal de Ecuador News 

en Uruguay

Hace poco, si
uno preguntaba
sobre Juan Sar-

tori al común de los
uruguayos, probablemente no obtu-
viera ninguna respuesta. Pero en
las últimas semanas, esta figura se
hizo un lugar en el debate público
al presentar su precandidatura a la
presidencia del país por el Partido
Nacional (centroderecha). Le con-
tamos todo al respecto de él:

La política uruguaya comienza
a calentar sus motores en miras al
proceso electoral, que entre mayo
y noviembre de 2019 definirá el
rumbo que seguirá el país en los
cinco años sucesivos. En las calles
y en la televisión, los distintos par-
tidos han comenzado a hacer
despliegue de piezas publicitarias,
la mayor parte protagonizadas por
figuras ya consolidadas en el ámbi-
to político nacional. 

Sartori es la excepción, a tal
punto que su campaña inició con
una serie de spots con testimonios
de gente allegada a él, dando fe de
su cabalidad para ejercer la presi-
dencia: desde su madre y su abuela,
pasando por camareros de restau-
rantes, un rematador o un cuidador
de coches. 

Las piezas fueron lanzadas
luego de unos misteriosos avisos
que simplemente preguntaban
"¿Quién es Juan Sartori?" y que
generaron una cierta expectativa.

En los vídeos, uno los testimo-
nios subraya su destreza al hacer
asados, su madre indica la alegría
como una rasgo importantísimo de
su personalidad, mientras que su
abuela afirma que a pesar de ser
más inteligente que el resto, el pre-
candidato nunca se vanaglorió de
ello. Un hombre destaca la pasión
por el fútbol del precandidato, y
un mozo de restaurante dice que

"siempre deja el 10%" de propina,
"como debe ser".

"Quizás no conozcas a Juan
Sartori. Ellos sí. Él quiere a Uru-
guay y sabe lo que necesita",
concluyen los avisos.

A juzgar por las tendencias de
búsqueda en Google, se podría
inferir que muchos uruguayos real-
mente no conocen quién es la
misteriosa persona que está detrás
de ese nombre. El término de bús-
queda 'quién es Juan Sartori'
aparece como particularmente bus-
cado desde Uruguay, y la mayoría
de las búsquedas se concentran en

los departamentos de Montevideo
y Canelones, que juntos concentran
a más de la mitad de la población
del país.

INTERÉS POR EL
NUEVO PRECANDIDA-

TO A PRESIDENTE

En el gráfico de análisis para
el último año, el interés a lo largo
del tiempo se mantiene cercano a
cero, hasta mediados de octubre,
cuando algunos medios informaron
de los rumores sobre la aparición
de un nuevo precandidato en el
Partido Nacional. Ahí el nivel llega
al 45% de interés, pero luego, con

el lanzamiento de la campaña de
expectativa a mediados de noviem-
bre, se alcanza el pico de 100%.

Más allá de los mensajes de
amigos y familiares que se han
podido ver, ¿quién es Juan Sartori?
Anteriormente, sí había aparecido
en los diarios, no fue por su parti-
cipación en política, sino en las
páginas de sociales o en la sección
de finanzas o agro debido a su
empresa, United Agricultural
Group.

Nacido en 1981, con estudios
en Harvard y Suiza, el joven
empresario devenido político tiene
una trayectoria en el mundo de los
fondos de inversión. De muy joven

En los desayunos de la mañana entrevistaron a Sartori y dijo:"Tuve la inmensa suerte de nacer acá y de estar
siempre vinculado a Uruguay. Hace 15 años que tengo una actividad empresarial importante en el país, y estoy
al tanto de lo que pasa".

Juan Sartori como estrella de cine azteca anda regalando autógrafos,
bajo el slogan: El futuro es Partido Nacional, o sea el partido de derecha
del que piensa salir presidente. 

Ha aparecido en el panorama politico uruguayo un ilustre desconocido,
cuyo nombre la gente por primera vez oye: Juan Sartori. Es un millonario
que en el extranjero logró casarse con la hija de un oligarca ruso y manejar
esta incalculable fortuna. Ahora le apareció el capricho de transformarse
en el Presidente de la República Oriental Uruguaya. Lo interesante del
caso es que está al frente de un partido de derecha uruguayo y parece
que es un complot de quitarle a la izquierda la posibilidad de reelegirse
por cuarta vez a la dirección del gobierno nacional.

¿QUIÉN ES JUAN SARTORI?.... EL MILLONARIO
QUE VIENE A A TRATAR DE SER EL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA POR LA DERECHA URUGUAYA

En la gráfica el multimillonario ruso Dmitri Rybolovlev, suegro de Juan
Sartori, a la derecha y a la izquierda Ekaterina, la esposa de Sartori e hija
del millonario ruso. Ryboloviev está preso en Monaco, su lugar de resi-
dencia acusado por corrupción, tráfico de influencias activo y pasivo. El
ruso tiene una fortuna de 10 mil millones de dólares y lo raro del caso es
que como Sartori quiere ser Presidente de Uruguay, teniendo un suegro
tan corrupto. 
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fundó Union Group, un fondo de
inversión que opera en agricultura,
energía e infraestructura, entre otras
áreas. Hizo crecer esta firma hasta
venderla a sus inversores, pero él
permanece al frente.

Una de las ramificaciones de
este conglomerado es United Agri-
cultural Group, que ha operado
sobre todo en el sector del agro
uruguayo y posee cientos de miles
de hectáreas en tierras cultivables.
Luego de un crecimiento exponen-
cial entre 2008 y 2015, la firma
comenzó a presentar dificultades
económicas tras la caída de los
precios de los commodities en
2014 y la compra de activos del
grupo agropecuario argentino El
Tejar en Uruguay.

Tras presentar números rojos
y atrasar pagos de deudas, la cali-
ficación de este gigante del agro
uruguayo fue rebajada en 2017, y
el estatal Banco de la República
(BROU) declaró el pasivo de UAG
como incobrable, mientras que
otros bancos de plaza definieron
como de recuperación difícil.

Sartori renunció al directorio
de UAG en junio de 2018. Recien-
temente, la empresa emitió un
comunicado que indica que las
deudas no son incobrables, pues
tienen un respaldo hipotecario en
las tierras sobre las que opera, y
que el pasivo de UAG no es res-
ponsabilidad del empresario.

SU RELACIÓN 
CON EL MAGNATE
RUSO RIBOLÓVIEV

En 2015, Sartori se casó con
la rusa Ekaterina Ribolovleva en
la isla griega de Skorpios, la misma
en la que se casaron el armador
griego Aristóteles Onassis y Jac-
queline Kennedy, viuda de John
Fitzgerald Kennedy, en 1968. En

ese momento el diario El País de
Montevideo calificó este matrimo-
nio como "la boda más ilustre de
un uruguayo (al menos en lo que
va del siglo)". En aquel momento
él tenía 34 años y ella, 26.

Ribolovleva —que aparece en
uno de los vídeos de campaña
diciendo que a Sartori "le importa
su país y sabe cómo hacer que las
cosas pasen"— es hija del empre-
sario multimillonario Dmitri
Ribolóvlev, cuya fortuna lo ubica
en el lugar 18 en la clasificación
de los 200 empresarios rusos más
ricos.

La prensa indica que la fortuna
de Ribolóvev, que estimaba en
10.000 millones de dólares, "equi-
vale al 20% del PIB de Uruguay".
Según Forbes, está en el puesto
242 entre los millonarios de todo
el mundo, y estima su patrimonio
en 6.800 millones de dólares, for-
jado en su mayoría a partir de la
venta de su participación en la
empresa de fertilizantes Uralkali.

Ribolóvlev es también dueño
del AS Monaco FC, y fue imputado
en noviembre de 2018 por la Jus-
ticia del principado, debido a su
presunta implicación en delitos de
corrupción y tráfico de influencias.

La isla de Skorpios fue vendida
a Ribolóvlev por Athina, la here-
dera del imperio de Onassis, por
una cifra no divulgada. Y la fecha
elegida por ambos para casarse
coincidió con el aniversario del
legendario matrimonio entre Onas-
sis y Kennedy. El hecho fue
cubierto por las revistas del cora-
zón europeas, y mencionado
tangencialmente por la prensa uru-
guaya.

El Partido Nacional, la fuerza
política por la que Sartori aspira a
la presidencia, es la principal de
la oposición: cuenta con 10 sena-
dores de un total de 30, así como

32 diputados de un total de 99. Su
candidato presidencial en 2014,
Luis Lacalle Pou, fue el contrin-
cante del actual presidente Tabaré
Vázquez (del progresista Frente
Amplio). Perdió en el balotaje con
el 46% de los votos, frente al 54%
acumulado por Vázquez.

Según las leyes de Uruguay,
solo puede haber una fórmula por
partido para aspirar a la presiden-
cia. Todos ciudadanos están
habilitados para elegir a su candi-
dato preferido, en comicios
primarios y abiertos, no obligato-
rios, durante la última semana de
junio del año electoral.

Sartori se suma a tres candida-
tos con más trayectoria dentro de
las filas partidarias, conocidas ya
por la ciudadanía: Lacalle Pou (hijo

a su vez del expresidente Luis
Alberto Lacalle), Jorge Larrañaga
y Verónica Alonso, los tres inte-
grantes del Senado. La interna de
este partido es una de las más ten-
sas y las más aguardadas.

La entrada del multimillonario
Sartori no ha sido vista con buenos
ojos por muchos de sus correligio-
narios. 

El diputado Pablo Abdala, vin-
culado al sector de Lacalle Pou
dijo en Twitter que "para ser pre-
candidato por el Partido Nacional
por lo menos hay que tener legiti-

midad, trayectoria mili tante y reco-
nocimiento partidario". "No hay
lugar para paracaidistas con plata",
sentenció.

"Varios me preguntan quién es
Sartori, el candidato del Partido
Nacional que surge ahora: no lo
conozco, nunca lo vi y no sé qué
piensa. Bienvenidos todos los que
ayuden a sumar en el Partido, pero
alguien que vive hace más de 20
años fuera del país no parece el
más comprometido con los pro-
blemas de Uruguay", dijo la
precandidata Verónica Alonso. 

El multimillonario ruso Dmitri Rybolovlev, suegro de Juan Sartori, tiene residencia en Monaco –en la gráfica- y
es dueño del popular club de fútbol Monaco. Está ahora preso por corrupción y su influencia sera de suma
importancia para que en las elecciones presidenciales uruguayas no salga elegido.

Llegó a Montevideo la bella rusa, Ekaterina Ryboloviev, esposa de Juan Sartori. En el teatro Metro de la capital
uruguaya en una reunion trató de impresionar a la gente con su sencillez, pero no le gustó cuando le preguntaron
la razón de que su padre esté preso en Monaco.

Juan Sartori tiene su pasado obscuro dentro de los negocios en Uruguay
por lo cual, si llega a las finales en la carrera presidencial parece que le
van a sacar los cueros al sol…
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Por David Ovalle,
Desde Miami en especial 

para Ecuador News 

Manuel Marín, un acau-
dalado empresario de
Miami que fue dueño de

la cadena de supermercados Pre-
sidente Supermarkets, espera juicio
en un tribunal penal acusado de
planear el asesinato salvaje del
amante secreto de su esposa.

Pero ahora Marín está acusado
civilmente de muerte por negli-
gencia.

Los herederos de Camilo Sala-
zar, cuyo cadáver fue descubierto
en una carretera rural en el oeste
de Miami-Dade en junio del 2011,
han demandado a Marín. 

La Policía dice que Salazar, de
43 años, fue golpeado con fuerza,
lo degollaron y le quemaron la
entrepierna.

La demanda civil también
acusa a Yaddiel Marín, su hijo,
quien los fiscales dicen que man-
tuvo a su padre los siete años que
estuvo fugitivo en España, y a

El cubano Manuel Marín (der.), ex pro-
pietario de la cadena Presidente
Supermarket, en un tribunal de Miami
tras ser extraditado desde España,
donde tuvo varios años fugitivo.

Manuel Marín (izq), ex propietario de la cadena Presidente Supermarkets, y su hijo Yaddiel Marín, propietario de
The Pincho Factory.

El cubano Roberto Isaac, también está arrestado bajo alegaciones de que
ayudó a perpetrar el secuestro y la muerte de Salazar.

EL MILLONARIO CUBANO MANUEL
MARIN QUIEN MANDÓ A VICTIMAR
AL AMANTE DE SU ESPOSA EN MIAMI,
SERÁ JUZGADO POR SU ASESINATO

REPORTAJE
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María Marín, la madre de Yaddiel. 
La demanda alega que la madre

y el hijo ayudaron a Manuel Marín
a mover dinero antes del asesinato
“en anticipación del delito” y fue-
ron “participantes clave y
necesarios” en su huída de la ley.

La demanda fue presentada a
finales de la semana pasada a nom-
bre de la viuda de Salazar, Daisy
Lewis Holcombe, y sus dos hijos.

“Los últimos siete años han
sido increíblemente difíciles para
toda la familia: perdieron a una
persona de la forma más brutal”,
dijo el abogado de la familia, Ben-
jamin Widlanski, en un comu-
nicado emitido el lunes. 

“Vamos a buscar una solución
justa y rápida de nuestras recla-
maciones para permitir que la
familia siga adelante con su vida”.

EL ASESINADO 
CAMILO SALAZAR

FUE CAMPEÓN 
MUNDIAL DE 

ULTIMATE FRISBEE

El asesinado Salazar, de Coco-
nut Grove, fue campeón mundial
de Ultimate Frisbee y miembro de
la Iglesia Episcopal St. Stephen.
Pero en secreto había vuelto a ver
a Jenny Marín, una antigua novia,
y los dos tuvieron una relación ínti-
ma que comenzó en algún
momento después del 2008.

Pero Jenny Marín estaba casada
con el millonario cbano, Manuel
Marín, quien descubrió la relación
e incluso los confrontó en una cafe-
tería, según los fiscales. 

Jenny Marín quería divorciarse
y se negó a reconciliarse con
Manuel Marín, lo que llevó a este
a matar a Salazar, según la deman-

da. Los detectives de homicidio
dicen que Marín, de 64 años, reclu-
tó a un promotor de boxeo y a dos
luchadores de artes marciales para
que lo ayudaran a secuestrar, tor-
turar y matar a Salazar el 1 de junio
del 2011.

Tres días después, Marín tomó
su pasaporte y huyó a Europa. La
evidencia clave: esa noche, según
la Policía, se usó el teléfono móvil
de Marín en la misma zona donde
después se descubrió el cadáver
de Salazar, y registros de peajes
indican que condujo cerca de la
misma zona.

Hasta el momento están arres-
tados: Alexis Vila Perdomo, ex
medallista de bronce cubano en
lucha libre quien tuvo una carrera
corta en la MMA. 

Está acusado de confabularse
para matar (la Policía dice que
ayudó a coordinar y planear la

muerte de Salazar, mientras estaba
en Las Vegas entrenando para un
combate).

Un cómplice, Roberto Isaac,
también está arrestado bajo alega-
ciones de que ayudó a perpetrar el
secuestro y la muerte de Salazar. 

Otro ex luchador de la MMA,
Ariel Gandulla, también ha sido
acusado de asesinato, pero vive en
Canadá, que no lo ha extraditado.

MANUEL MARÍN 
EL ASESINO DEL
AMANTE DE SU 

ESPOSA FUE 
ARRESTADO EN

MADRID Y ENVIADO
DE VUELTA A MIAMI

Manuel Marín fue arrestado en
agosto en la embajada de Estados

Unidos en Madrid, varios meses
después que el Miami Herald
reportara inicialmente sobre las
alegaciones en su contra. Fue extra-
ditado a Miami en noviembre y
ahora está preso en espera del jui-
cio.

Antes que Marín fuera impli-
cado en el asesinato, Presidente
Supermarkets lo identificaba como
copropietario. Desde entonces, la
cadena ha dicho que solamente era
dueño de algunos supermercados
del grupo.

Pero según la demanda, Marín
fue una parte clave de la cadena.
“En el momento del asesinato,
Marín era vicepresidente y propie-
tario parcial de Presidente
Supermarket Inc., y otras compa-
ñías relacionadas”, expresa la
demanda.

Foto cuando Manuel Marín fue extraditado de vuelta a Miami, desde Madrid,
a pagar el crimen cometido de ordenar el asesinato del amante de su
esposa.

Otra foto del ex luchador de la MMA, Ariel Gandulla, también ha sido acusado de asesinato, pero vive en Canadá,
según la ley canadiense ningún ciudadano cubano puede ser extraditado de Canadá.

Manuel Marín, extraditado de Madrid a Miami a pagar su crimen y Ariel Gandulla, luchador cubano que no puede
ser extraditado de Canadá a EE.UU.

SEGÚN LA DEMANDA
HECHA CONTRA MARÍN:

1 Una semana antes del asesinato,Marín abrió una cuenta
de banco conjunta con su hijo Yaddiel y depositó “una suma sus-
tancial de dinero”. Al mismo tiempo, Marín le entregó a Yaddiel
su parte en la propiedad en una mansión de $14 millones en Palm
Island; la otra mitad era de María Marín, su primera esposa y
madre de Yaddiel.

2 Yaddiel, descrito como“un joven de 25 años que dejó los
estudios universitarios”, recibió un poder legal sobre los asuntos
de su padre y se convirtió en vicepresidente de la cadena Presidente
Supermarkets. También vendió la propiedad en Palm Island y
usó el dinero para comprar una residencia de $7 millones en Pine
Tree Drive, en Miami Beach.

3 María Marín “viaja frecuentemente fuera de Estados Uni-
dos” y regresa con reglados para los hijos de Marín de su segundo
matrimonio con Jenny. Los regalos han sido “escogidos y pagados
por Marín”, según la demanda. Y mientras vivía en Madrid, Marín
retiraba con frecuencia efectivo de la cuenta bancaria conjunta
que tenía con su hijo.

Yaddiel, quien fue inversionista en las cadenas de restaurantes
The Pincho Factory y PokeBao, no está implicado en el asesinato.
Pero sí ha sido acusado penalmente de encubrimiento.
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News

en Quito

El juez Rodrigo
Salazar negó
la acción de

protección presentada
por diez ciudadanos identifica-
dos con el movimiento Revo-
lución Ciudadana, que entre
otras cosas, buscaban que se le

restituya en el cargo de Vice-
presidente de la República a
Jorge Glas. 

La resolución fue adoptada
por el magistrado, al no haber
encontrado una violación de
derechos y por pretender anular
actuaciones judiciales emanadas
de autoridades que no han sido
llamadas a comparecer como
accionados. Los demandantes,
quienes pusieron el recurso el

pasado 6 de diciembre, asegu-
raron que a Jorge Glas. se le
habían violentado sus derechos
a la seguridad jurídica, a la
libertad de expresión, al debido
proceso, a gozar de relaciones
familiares y sociales, así como
el de comunicación y visitas en
el sitio donde se encuentra
recluido.

Tras el análisis respectivo,
el Juez manifestó que ha sido

errónea la vía para algunas exi-
gencias y en su mayoría no se
presentaron los argumentos
necesarios para probar las vio-
laciones indicadas. 

EDGAR FLORES EL
VERDUGO JUEZ

Este fallo fue emitido este
jueves pasado, justo al cumplir-
se un año de la sentencia que
dictó el juez ponente, Édgar

Flores, en contra del exsegundo
mandatario, por el delito de aso-
ciación ilícita en el caso de
sobornos de la constructora
Odebrecht en Ecuador. Ese día,
Flores Mier acogió el pedido
de la Fiscalía General, en 50
minutos leyó su decisión y dic-
taminó seis años de prisión para
Jorge Glas. 

Con igual responsabilidad
en caso de autor fue sentenciado
Ricardo Rivera, tío del exvice-
presidente, y tres procesados
más. 

Los jueces Silvia Sánchez y
Richard Villagómez completa-
ban el tribunal que emitió la
resolución el 13 de diciembre
de 2017. 

Sin embargo, la sentencia
aún no está completamente eje-
cutoriada porque resta dar
trámite al recurso de casación
que fue interpuesto por la defen-
sa de Jorge Glas., su tío y tres
procesados más, el 31 de agosto
de este año. 

El recurso de casación será
revisado por un Tribunal inte-
grado por los jueces Daniella
Camacho, como presidenta y
ponente, Iván Saquicela y Ceci-
lia Santamaría; sin embargo,
hasta la fecha aún no se ha fija-
do ni el día ni la hora. 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, hizo un "llamado urgente" a la
comunidad internacional para preservar la vida del exvicepresidente ecua-
toriano Jorge Glas, preso por el caso Odebrecht que se declaró en huelga
de hambre tras ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad.

Jorge Glas Vicepresidente del Ecuador por la voluntad del sufragio de la mayoría del pueblo ecuatoriano, se encuentra en el Cen tro de Rehabilitación
Social de Latacunga, una fría cárcel sin ninguna garantía de seguridad, por el deseo del Presidente Moreno que lo mantiene como  preso politico.

El 13 de diciembre de 2017, el exvicepresidente Jorge G. fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de
asociación ilícita en el caso Odebrecht. Sin ninguna base legal fue sentenciado por lo que su prisión es persecución
política.

JUEZ NIEGA LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN
INTERPUESTA A FAVOR DE JORGE GLAS
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

Tuvimos la satisfac-
ción de entrevistar
a la Ing. Samanta

León quien se encuentra
en la Gran Manzana, realizando un
ciclo de encuentros con represen-
tantes de la comunidad ecuatoriana
de Nueva York para concretar el des-
arrollo de proyectos sociales visibles,
que se puedan concretar tomando en
cuenta que es una motivadora pro-
fesional y a través de profundos
estudios, ha logrado laborar en cali-
dad de Gerente Administrativo y
Comercial en empresas privadas.
Desarrollo de la Gestión del Talento
Humano en empresas públicas. Con-
sultorías de Gestión de Calidad en
el Servicio, Responsabilidad Social
Empresarial y  Talento Humano en
empresas privadas. Desarrollo de
proyectos sociales en fundaciones
nacionales e internacionales.

La Ing. León nació en la ciudad
de Guayaquil y desde hace una dece-
na de años reside en nuestra capital,
la ciudad de Quito. En la actualidad
está asesorando al Comité Cívico
Ecuatoriano de Nueva York, cuyo
Presidente es el Sr. Oswaldo Guz-
mán, en lo relacionado con su labor
de defensa de los intereses comuni-
tarios de los cerca de un millón de
ecuatorianos que habitan en esta

Babel de Hierro. 
Cuénteme el motivo de su visi-

ta a la ciudad de Nueva York?
Me encuentro en la ciudad de

N.Y. más conocida como la capital
metropolitana del mundo, en una de
las actividades que me apasionan,
el desarrollo de proyectos sociales;
en esta oportunidad la gestión se rea-

liza para dar cumplimiento a uno de
los propósitos del Comité Cívico
Ecuatoriano de Nueva York, en el
servicio de capacitaciones  que es
otorgado para beneficio de la comu-
nidad ecuatoriana residente en N.Y.

Sabemos que Ud. es una pro-
fesional joven y preparada,
háblenos sobre cual ha sido la base

para desarrollarse en diversos y
variados ámbitos?.

Me he preparado como Ingeniera
de administración de Empresas de
Servicios y Talento Humano para
ser un CEO en empresas privadas. 

Que caracteriza su gestión
como capacitadora?

Diría que la orientación y la dis-
posición de servir a los demás.  Para
mi tiene una connotación de entrega
que solo existe en una actividad pro-
fesional.  Designar  un espacio de
tiempo a la transferencia de conoci-
mientos, fomentando a las personas
a un desarrollo personal y más que
todo profesional que trascienda con
un impacto positivo para toda la
sociedad. 

En relación  al curso que he rea-
lizado en Nueva York, el eje central
fue el desarrollo del perfil de un
emprendedor. 

Podría mencionar que existen
personas creativas e innovadoras que
pueden tener abundantes y excelentes
ideas, pero es imprescindible ade-
más, contar con un liderazgo y
disciplina de negocios que resulten
claves para convertirlas en negocios
exitosos. 

Como deben ejecutarse las ini-
ciativas de emprendimiento?

Así es como las iniciativas de
emprendimiento requieren y deben
ejecutarse bajo una dirección de un
perfil, no solo de habilidades o com-

petencias técnicas o específicas de
la funcionalidad del negocio, sino
también las de desarrollo psicológi-
cosocial relacionado a las
competencias de tipo genéricas rela-
cionadas a la inteligencia emocional.
La IE es responsable de entre el 85
y el 90% del éxito de los líderes de
las organizaciones o emprendimien-
tos, en un desarrollo integral del
ejercicio de las actividades persona-
les, profesionales y comerciales.

Quisiera, de ser posible nos de
un saludo a la comunidad ecuato-
riana que habita en Nueva York y
Nueva Jersey.

Desde  mi corazón, quisiera con
gran estima extender mi saludo y
felicitación al semanario Ecuador
News, por ser un periódico con 23
años de servicio efectivo, a nuestra
noble comunidad, en igual al Sr.
Oswaldo Guzmán, Presidente del
Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva
York, que posibilitó la mayoría de
encuentros con nuestros compatriotas
de la Gran Manzana y también a la
Licenciada Linda Machuca, Cónsul
General del Ecuador en Nueva York,
por su especial atención hacia mi
persona y aprovecho la oportunidad
para desear una Feliz Navidad y Año
Nuevo, a todos los ecuatorianos y
latinos, de los cuales me llevo de
vuelta a Quito, la más grata impre-
sión y agradecimiento. Que Dios les
bendiga!

La Ing. Samanta León, se mostró muy comunicativa durante la entrevista. Samanta León, se deleita leyendo Ecuador News.

ENTREVISTA A LA INGENIERA SAMANTA
LEÓN, DE VISITA EN N.Y. ES ESPECIALISTA
EN PROYECTOS EMPRESARIALES Y SOCIALES.

La Ing. León junto al Presidente del Comité Cívico Ecua-
toriano de NY, Oswaldo Guzmán. Nuestro Editor en Jefe junto a Samanta León. 
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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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

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

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

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.



Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

La ley del estado
de Nueva York,
informó que las

tarjetas DOL de Osha
de 30 horas, requerida para los
trabajadores y supervisores de la
construcción ha sido extendido
hasta Junio del 2019.  En casi
todos los sitios de trabajo, a los
constructores se les exige la pre-
sentación de la tarjeta y la
resolución en la ciudad fue reci-
bida con mucho positivismo, ya
que tendrán oportunidad de con-
seguir el requerimiento de Osha
y podrán continuar con sus labo-
res.

Las organizaciones sin fines
de lucro no se dan abasto para
ofrecer los cursos de Osha, dada
la necesidad de la tarjeta, la oferta
y las demandas no se hacen espe-
rar, ya que los precios para la
obtención de dicha tarjeta varían.
" La intención es evitar accidentes

en las obras de construcción,  se
cuida la integridad de la mano de
obra y los cursos son obligatorios
para que nuestros profesores les
brinden dicha información que les
puede salvar la vida. Sabemos que
los trabajadores tienen que darse
tiempo para asistir a un curso,
pero tienen que hacerlo, caso con-
trario no podrán continuar
trabajando y los supervisores que

omitan esta requisito tendrán mul-
tas importantes " dijo a
ECUADOR NEWS, Julien Troc-
kolosky, directivo de Osha en New
York.

" La tarjeta de Osha de 30 es
una herramienta de trabajo, acabo
de hacerla en Padres en Acción,
una organización con respeto,
seriedad y experiencia aquí en
Jackson Heights, ahora no tengo

problemas en mi trabajo, algunas
ocasiones me regresaron a casa,
ahora estamos muy felices y tra-
bajando duro, para eso venimos
a éste país, para sacar adelante a
nuestras familias y labrar un futuro
mejor. Mi mensaje para mis cole-
gas es que debemos apegarnos a
las leyes y reglas que existen,  feli-
cito a la gente de Osha por
extender la fecha para que todos

tengan posibilidades de obtener
la licencia de Osha" Expresó el
machaleño, Néstor Zamora. 

Por su parte Musiko Rivas,
agregó que ahora nadie tendrá
excusas para no sacar la tarjeta
de Osha " Son 6 meses los que

otorga la dirección de Osha, un
curso te toma pocos días, así que
invito a todos a darse el tiempo y
tener la tarjeta para que puedan
trabajar con tranquilidad y felicito
a Osha por considerar una nueva
fecha " dijo. 

El constructor, Musiko Rivas, felicita a los directivos de OSHA, por exten-
der la fecha para obtener la tarjeta de los trabajadores de la ciudad en
Nueva York. 

El trabajador machaleño, Néstor Zamora, está contento porque ya hizo
el curso de Osha de 30 Horas y puede trabajar sin problemas para sacar
adelante a su familia.

Las clases de Osha de 30 Horas, tienen la acogida de los trabajadores de
la construcción de la ciudad, para obtener la tarjeta exigida en sus sitios
de trabajo.

El departamento de
la ciudad, extendió
hasta el 19 de Junio
del 2019, la exigen-
cia de las tarjetas de
Osha de 30 horas a
los trabajadores de
la construcción de
la ciudad. La medi-
da es recibido con
beneplácito por la
comunidad latina
que labora en la
construcción.

EXTENDIERON HASTA JUNIO
TARJETAS DE OSHA DE 30 HORAS PARA
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION ¿DONDE HACER CURSOS DE OSHA?

"Padres en Acción " 95-51 Roosevelt Ave-
nue, 2do piso, Jackson Heights, 11372 

(718) 713- 6488 - ( 929 ) 522- 0981

" Centro Comunitario Andino " 100-05
Roosevelt Avenue, 2do Piso, Corona, NY,

11368 ( 718 ) 255- 1136
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(718) 263-6200. Fax (888) 859-4313
Esquina de Queens Blvd. & Union Turnpike

118-21 Queens Boulevard, Suite 609
Forest Hills, New York 11375

James R. Cullen
• Casos Criminales 
• Divorcios y

Accidentes
• Mala Práctica

Médica 
• Licencias para

Licores

Oficina Legal del Abogado

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.
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Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

Donald Trump como jefe
único de su organización
autocrática siempre orde-

nó y sus súbditos obedecieron
fielmente. Consideró que sus socios eran
sus mejores amigos y que jamás los defrau-
daría. Así es que durante estos últimos dos
años de mandato ha tuiteado y declarado a
reporteros que los defenderá y que los libe-
rará de ser acusados por el Fiscal Especial,
Robert Mueller. Hoy en uno de los casos
más notorios en la historia de la política
estadounidense algunos de esos amigos se
fueron por la borda transformándose en dela-
tadores. Para Trump traidores a su lealtad.

En las esferas del capitalismo pertenecer
a un núcleo de confianza no necesariamente
garantiza lealtad a obstrucción de la justicia
ni violaciones a la Constitución de EEUU.
Pecaría si dijese que todos los capitalistas
son mafiosos, pero sí lo son cuando ocultan
información pública mientras ocupen un
puesto político o gubernamental. Durante
toda su vida Trump ha ocultado secretamente
sus archivos de Rentas Internas. Ningún
presidente en la historia de EEUU se ha
negado a publicar sus finanzas, excepto
Donald W. Trump. Si no hay hechas no
deben haber sospechas.

El Presidente Trump es un político inepto
y un líder incompetente. No debería estar
dirigiendo el destino de una de las naciones
más poderosas del mundo. Su destitución
no ha llegado más temprano porque el Con-
greso ha sido controlado por los
Republicanos desde 2010. Parte de ese esce-
nario cambió en las elecciones de noviembre
(2018). Comenzando 2019 el Congreso esta-
rá dividido. El Senado tendrá 51
republicanos, 47 demócratas, y 2 indepen-
dientes. Se contempla que diez republicanos
están descontentos con los desbarajustes del
presidente. O sea, que puede ser que no son
todos los que están. En 2019 los Demócratas
dominarán ampliamente la Cámara Baja con
235 legisladores y ejercerán tajante su poder
legislativo. Habrá abundante escudriñamien-
to de aquellas elecciones. 

“Este próximo año Trump tendrá que
responder a numerosas peticiones 

legislativas que colisionarán con su impe-
ricia y tramposerías.”

Aparte de las numerosas renuncias, las
investigaciones de Mueller han creado desa-
zón en la Casa Blanca. Debido a esas
investigaciones varios amigos de Trump
(Manafort, Flynn, Cohen) ya fueron acusa-
dos (diciembre, 2018). Manafort-Director
de Campaña, Flynn-Director de Seguridad
Nacional, y Cohen-Abogado personal de
Trump. El FBI invadió la oficina de Michael
Cohen y fue citado ante la justicia. Fue
amigo y abogado de Trump por muchos
años, pero Trump lo abandonó, entonces
Cohen habló. Trump llama a Cohen un men-
tiroso.

De acuerdo a las declaraciones de Cohen,
Trump estaba al tanto de todas las transac-

ciones que se hicieron durante la campaña
presidencial. Incluyendo, dijo, conversacio-
nes sobre negocios con inversionistas rusos
y políticos del Kremlin. Además, Cohen
declaró que Trump le instruyó pagar
$130,000 a Stormy Daniels y $150,000 a
Karen McDougal) con quienes Trump tuvo
relaciones sexuales. El propósito fue enmu-
decerlas durante la campaña. Expertos alegan
que estos pagos podrían tener repercusiones
por malversación de fondos de campaña.
No es sorprendente que, aunque el Congreso
está todavía dominado por los republicanos,
en lo que resta de este término (2018), esta
semana pasada republicanos y demócratas
pasaron una resolución (56-41) en que le
quitan apoyo al Presidente Trump “del envol-
vimiento del Ejército de EEUU en una

guerra desautorizada e inconstitucional” en
Yemén. Es un indicio que algunos republi-
canos están desligándose de los mandatos
presidenciales.

En 1961 el Presidente John F. Kennedy
pronunció un interesante discurso ante la

Asociación de Periodistas: “El Presidente
y la Prensa”. Dijo: “La misma palabra
“secreto” es repugnante en una sociedad
libre…somos un pueblo inherente e histó-
ricamente opuestos a sociedades secretas,
a juramentos {o} procedimientos secretos…
Ningún presidente debe temer el escrutinio
público… de ese escrutinio viene la com-
prensión; y de ese entendimiento…apoyo
u oposición, y ambos son necesarios. No
estoy pidiendo a sus periódicos que apoyen
la Administración…estoy pidiendo ayuda
en…informar y alertar a los estadounidenses.
Porque tengo plena confianza en la respuesta
y la dedicación de nuestros ciudadanos cuan-
do están completamente informados.”

Donald Trump y sus amigos desprecia-
bles están bajo ése escrutinio público.

El Presidente Trump 
es un político inepto 

y un líder incompetente.
No debería estar 

dirigiendo el destino de
una de las naciones más
poderosas del mundo.

TRUMP Y SUS AMIGOS DESPRECIABLES
ANALISIS
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Por Francisca Mollenhaguer, 
Corresponsal de Ecuador News

en Buenos Aires

Los precios al
consumidor en
Argentina au-

mentaron en noviem-
bre pasado un 48,5 % respecto

al mismo mes de 2017, informa-
ron fuentes oficiales. 

Según señaló el Instituto
Nacional de Estadística y Censos
(Indec), los precios registraron
en noviembre un alza del 3,2 %
respecto de octubre y acumularon
en los primeros 11 meses del año
un incremento del 43,9 %. Para

2018, el Gobierno había estable-
cido inicialmente una pauta de
inflación del 10 %, que luego
elevó al 15 %, meta que final-
mente dio por descartada a
mediados de este año, tras la fuer-
te devaluación del peso que llevó
al Gobierno a pactar un acuerdo
de asistencia financiera con el

Fondo Monetario Internacional
(FMI). 

Desde que en abril comenzara
a caer la moneda nacional frente
al dólar, el Ejecutivo de Mauricio

Macri ha reconocido que esa
depreciación tendría un impacto
directo en la inflación, que ya de
por sí venía registrando niveles
altos en el país.

VARIACIONES 
DE LOS PRECIOS 

DE MES A MES

El precio de los bienes tuvo
el mes pasado una variación posi-
tiva del 3,7 % en comparación
con octubre, mientras que los ser-
vicios aumentaron un 2,1 %, unos
datos que ascienden al 49,5 % y
al 46,7 %, respectivamente, en
la comparación con noviembre
de 2017. 

Los sectores que registraron
mayores aumentos interanuales
fueron el transporte (68,2 %), y
el de vivienda, agua, electricidad,
gas y otros combustibles (66,7
%), principalmente por la política
de incremento de las tarifas de
servicios públicos que lleva a
cabo el Gobierno de Mauricio
Macri, que ha generado una fuer-
te controversia. 

Los precios al consumidor
acumularon en 2017, antes de la
caída del peso, un aumento del
24,8 %, casi ocho puntos por-
centuales más que la meta del 17
% establecida para 2017 por el
Banco Central argentino.

Durante la huelga general proclamada por los diferentes sindicatos, las principales protestas fueron contra el Fondo Monetario Internacional, que ha
otorgado préstamos gordos que en nada ayudan a solucionar los problemas económicos, de la gente pobre.

En noviembre pasado en plena primavera, miles de docentes salieron a protestar por los bajos sueldos, arguyendo
que Macri no ha elevado sus emolumentos en un año y con la inflación alta se mueren de hambre.

Argentina registra un incremento de precios en el orden de casi el 50% en
un año, a pesar de que el Presidente Mauricio Macri dice que todo está
bien…

LOS PRECIOS EN ARGENTINA SUBEN UN 50 %
EN UN AÑO, EL TRANSPORTE LA VIVIENDA, EL
AGUA, LA ELECTRICIDAD Y EL GAS CASI EL 70%
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Por Jean Manuel  Labodie, 
desde Paris en especial 

para Ecuador News

Un movimiento antiguber-
namental se levanta más
y más en Francia y tiene

en jaque al mandato de Emmanuel
Macron, quien alcanzó la presi-
dencia en mayo de 2017, con
apenas 39 años de edad, y el 66%
de los votos de respaldo. 

Año y medio después, solo el
21% le apoya, según el último son-
deo, publicado por Le Figaro. Son
cinco puntos menos en un mes, lo
que dura el conflicto, y la señal de
peligro máximo. 

Pero, ¿qué mueve la protesta?
La respuesta se puede resumir en
una palabra: impuestos. El alza del
impuesto a los combustibles, que
debía entrar en vigor el 1 de enero,
fue el detonante de las protestas
de los autodenominados “chalecos
amarillos”, un movimiento atípico
que nació a mediados de noviem-
bre en las redes sociales, sin líder
ni estructura. 

El alza suponía 7,6 céntimos
de euro más sobre el precio del
litro de diésel y 3,9 en el caso de
la gasolina. 

Un incremento considerable
para los conductores que se ven
obligados a manejar largas distan-
cias por las deficiencias del sistema
de transporte y la conectividad. De
allí el nombre de “chalecos ama-
rillos”, prenda que obligato-

riamente usan los conductores en
el país galo. Para intentar apaciguar
los ánimos, el gobierno suspendió
la medida por seis meses, también
el alza de las tarifas del gas y de
la electricidad. 

MACRON ALZÓ 
EL SUELDO DEL
SALARIO MÍNIMO 

EN 100 EUROS

Además, garantizó un alza de
100 euros del salario mínimo. Pero

estas medidas fueron rápidamente
consideradas insuficientes para
algunos miembros de los “chalecos
amarillos”, que ampliaron sus rei-
vindicaciones. 

Muchos exigen ahora un
aumento adicional del salario míni-
mo, una subida de las pensiones y
la restauración de un impuesto al
patrimonio de los más ricos, entre
otros. Con 1.185 euros por mes,
el Estado francés garantiza uno de
los salarios mínimos más altos

entre los países que forman parte
de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico
(OCDE). 

“Los franceses no quieren
migajas”, dijo Benjamin Cauchy,
una de las figuras de los “chalecos
amarillos”, aunque acogió positi-
vamente lo que llamó un “primer
paso”.

“Una moratoria no es más que
una suspensión. No está a la altura
de las esperanzas y de la precarie-

dad en la que viven los franceses”,
estimó por su parte la líder ultra-
derechista Marine Le Pen. 

Este movimiento se inscribe en
la larga historia francesa de con-
testación social contra los
impuestos. Algunos lo comparan
con la revuelta de los “gorros
rojos” bretones que obligaron al
gobierno socialista de François
Hollande (2012-2017) a eliminar
un impuesto a los camiones para
luchar contra la contaminación

Muchas organizaciones se suman a las protestas ciudadanas contra la política económica del presidente
Emmanuel Macron. Parece que es el fin de este politico de derecha que se ha lanzado a vulnerar los derechos
de los de abajo.

Los “chalecos amarillos (manifestantes) piden más poder adquisitivo y un cambio en la política. El Presidente Macron suspende a lza de impuestos,
pero protestas siguen y se intensifican que en los siguientes días, Macron estaría obligado a renunciar.

A pesar de la historia de amor que conmovió a Francia, entre su alumno
Emmnauel Macrón de 39 años y su pofesora Btigitte de 57 años, la
situación en Francia se ha complicado de tal manera que es posible que
el Presidente Macrón tenga que renunciar, ante el aumento de manifes-
taciones por su política dirigida contra los intereses de las masas
populares.

PRESIDENTE DE FRANCIA MACRON NO LOGRA
CALMAR LOS ÁNIMOS QUE ESTÁN EN AUMENTO

Y ES POSIBLE QUE VAYA A SER DERROCADO…

ACTUALIDAD
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DÍA INTERNACIONAL
DEL MIGRANTE

El 16 de Diciembre en el Centro Comu-
nitario Gorayeb, se Celebró el día
Internacional del Migrante, acto que fue
organizado por su presidente Sr Juan San-
doval, Frente  Hispano, Local 79 y el
Presidente  IMA Frente Unido de Inmigran-
tes, Sr. Antonio Arizaga. 

En este acto  se entregaron reconoci-
mientos a líderes comunitarios de Estados
Unidos, quienes ayudan a fortalecer y defen-
der los derechos de la comunidad migrante.
Contó con la presencia de la Honorable Juez
Dra. Karina Aloma, Asambleísta Catalina
Cruz, Virreina de ATRE Rashell Orellana,
SR. Juan Vasimilian,  Sr Vicente Mayorga
presidente de Make the Road.

El objetivo de esta actividad fue  con-
cientizar y apoyar a la justa causa del
migrante y refugiados, demostrando  soli-
daridad. Contaron con una numerosa acogida
del público quienes disfrutaron de una tarde
cultural, música, danza y tradición.

En la misma fue reconocida la Sra. Luisa
Rebeca Simbaña, Cronista gráfica de Ecua-
dor News, por el trabajo comunitario que
realiza.

CONSULADO ATENDERÁ EN 
NUEVOS HORARIOS DESDE 2019

A partir de enero 2019, el Consulado
General del Ecuador atenderá durante el fin
de semana en sus oficinas ubicadas en Man-
hattan y Queens. 

El Consulado general del Ecuador, en
Nueva York continuará ofreciendo los ser-
vicios de pasaportes, tarjetas consulares,
registro civil, poderes, visas, y otros trámites
consulares durante los 7 días de la semana,
los nuevos horarios son:

• OFICINA MANHATTAN: ubicada en
el piso 2 del 800 2nd Ave . New York, NY

10017, atenderá los días domingos de
9:00am a 3:00pm a través de citas y de lunes
a viernes de 8:00am a 2:00pm sin cita previa. 

• OFICINA QUEENS: ubicada en el
piso 2 del 24-15 Queens Plaza N. Long
Island City, NY 11101, atenderá de martes
a viernes de 9:00am a 3:00pm sin previa
cita, y los día sábado en el mismo horario a
través de cita.

El Consulado Ecuatoriano agradece al
equipo de trabajo y a las empresas que cola-

boraron en este evento: Abogado Abel Arcia,
Prosperity Leaders, Emblem Health, JUVE
y Comité Cívico Ecuatoriano.

El próximo ciclo del Programa Apren-
diendo de mi Ecuador iniciará en Marzo del
2019, para recibir mayor información regis-
trar gratuitamente a los niños debe visitar
la Oficina de Servicios Comunitarios del
Consulado, ubicada en el piso 1 del 24-15
Queens Plaza N. Long island City, NY
11101.

PREMIACIÓN A GANADORES 
DEL CONCURSO DE TRAJETAS 

DE NAVIDAD 
El Consulado General del Ecuador en

New York organizó el Tercer Concurso de
Tarjetas Navideñas, el cual estuvo abierto
a ecuatorianos y ecuatorianas de todas las
edades, quienes para participar tenían que
enviar un diseño o dibujo inspirado en la
navidad y la migración hasta hasta el 7 de
diciembre. El concurso contó con un gran
número de participantes de diferentes edades,
de los cuales 6 fueron seleccionados por el
jurado calificador que estuvo conformado
por: Ángel Solís, Susan Decker, Charlie
Uruchima, Abrahan Ushima, Cesar Ayora
y Luis Cando.

Durante la ceremonia de premiación, los
ganadores se hicieron acreedores de una
cuenta de ahorros con $100 cada uno, otor-
gada por el Banco del Austro y una canasta

navideña por parte de la empresa Family
Foods. Adicionalmente, los diseños gana-
dores son impresos en tarjetas de navidad
que este consulado envía a autoridades, líde-
res, organizaciones comunitarias y
comunidad en general con un mensaje de
feliz navidad y próspero año nuevo.  

EL JUEVES 13 DE DICIEMBRE 
SE CELEBRÓ EL 38 PREMIO 

MUNDIAL DE POESÍA MÍSTICA 
EN EL INSTITUTO CERVANTES 

DE NUEVA YORK
Los diez finalistas del XXXVIII Premio

Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística
(cinco hombres y cinco mujeres) son pro-
cedentes de Argentina (2), Colombia (1),
España (6) e Italia (1). Han sido seleccio-
nados de entre 226 poemarios de 28 países.
La ceremonia de proclamación de la obra
ganadora será este jueves, 13 de diciembre,
en el Instituto Cervantes de Nueva York, a
las 18h30.

El solemne acto contará con un recital
de la reconocida arpista española María
Rosa Calvo Manzano, con más de tres mil
conciertos por los cinco continentes. Entre
otros hitos de su carrera, su estreno en el
Carnegie Hall de York tuvo un resonante
éxito y le mereció importantes críticas de
la prensa.

El Comité de Honor está compuesto por
académicos de la Lengua, de la Historia y

Asistentes al acto de conmemoración del día del inmigrante.

Por
Luisa R. Simbama,

Ecuador News

Luisa  Simbaña, cronista gráfica de Ecuador News, recibiendo un reconocimiento por su
labor comunitaria.

COMUNIDAD
Al Día

COMUNIDAD
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de las Ciencias Morales y Políticas, así como
escritores, poetas, hispanistas y rectores uni-
versitarios.

Los poetas finalistas y sus obras son:
Bocanegra, Antonio (Cádiz, España):

La luz con que me alumbro
Bothe, Theresia Maria (Sicilia, Italia):

That is all
Elvira Vallejo, Pilar (Madrid, España):

En voz alta
Escrivá Vidal, Desamparados (Tarrago-

na, España): Desnudando el alma
Galán García, María del Pilar (Valladolid,

España): La nada ¡qué frío!

Galliano, Marcelo (Buenos Aires, Argen-
tina): Manzano entre los árboles

Guerrero Collazos, Adela (Cali, Colom-
bia): Contigo todo

Martín de las Mulas Baeza, Antonio
(Madrid, España), Viernes Santo

Matiussi, Fernando Raúl (Tucumán,
Argentina): En el nombre del hijo

Sánchez Robles, Miguel (Murcia, Espa-
ña), Tanta tristeza

El premio, para obras inéditas tanto en
español como en inglés, está dotado con
7.000 euros y la publicación de la obra. En
su larga trayectoria, ha sido fallado en foros

como la ONU; la UNESCO; el Senado fran-
cés y el Campidoglio romano. En esta
edición se celebrará en el Instituto Cervantes
de Nueva York. 

Cada año cuenta con el apoyo de un
amplio Comité de Honor compuesto por
académicos de la Lengua, de la Historia y
de las Ciencias Morales y Políticas, así como
por escritores, poetas, hispanistas y rectores
universitarios.

La necesidad de la poesía en el mundo
actual, y de la poesía mística en particular,
la expresó Fernando Rielo en 1985, en un
discurso ante la UNESCO: “la poesía es

forma de una cultura que pasa por una espi-
ritualidad insobornable; privada de este paso,
no puede darnos el fruto de la paz. (…) la
cultura es sabiduría que eleva a sistema las
intuiciones de la vida. Su lenguaje, la poesía;
su fruto, la paz.”

La universalidad del hecho místico y de
la poesía mística le confiere al premio un
carácter ecuménico. De hecho, lo han obte-
nido poetas tanto de las distintas confesiones
cristianas -la mayoría- como de credos no
cristianos, demostrando la capacidad de la
poesía mística para unir a las culturas y a
las religiones.

En las gráficas podemos observar momentos en los cuales la firma de los Abogados Gorayeb,
entregan juguetes a niños de la ciudad de Nueva York, para celebrar la navidad. 

COMUNIDAD

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

VIVERO
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Por Jorge Quishpe
Desde La Paz en especial 

para Ecuador News

La primera mujer aimara en
ser parlamentaria en Boli-
via, Remedios Loza, que

destacó por su lucha por la igualdad

de la mujer, falleció el pasado vier-
nes 14 de diciembre a los 69 años,
semanas después de ser homena-
jeada por el Parlamento del país. 

El canal Radio Televisión
Popular (RTP), para el que trabajó
quien también fue una destacada
periodista, comunicó el falleci-

miento de la "primera diputada de
pollera", falda típica de mujeres
aimaras. 

Remedios Loza murió de un
cáncer y se prepara un homenaje
en memoria de quien "se dedicó
muy joven a la radio, televisión y
luego incursionó en la política",

destacó este medio en Twitter. 
El ministro de Justicia de Boli-

via, Héctor Arce, expresó en la red
social su sentimiento de pesar "ante
la pérdida de una gran mujer boli-

viana cuya solidaridad, humanidad
y lealtad con su pueblo serán siem-
pre ejemplo". 

EL LEGADO 
DE REMEDIOS LOZA
NO SERÁ OLVIDADO

"Su legado no será olvidado",
escribió el ministro sobre Reme-
dios Loza. Loza fue reconocida el
pasado noviembre por la Cámara
de Diputados de Bolivia con la
máxima condecoración de la cáma-
ra baja del país, por su vocación
de servicio a la sociedad y por ser
un icono de la revalorización de
la llamada chola o mujer de pollera. 

La "comadre Remedios", como
se le conocía, se convirtió en 1989
en la primera mujer de pollera en
el Legislativo del país como dipu-
tada por el departamento de La Paz
por el desaparecido partido Con-
ciencia de Patria (Condepa). Antes
también marcó un hito en la comu-
nicación boliviana al ser una de
las primeras mujeres de pollera en
ese ámbito, además de destacar
durante su vida por su lucha en
pro de la igualdad de la mujer.Fue
ferviente partidaria en los 13 años
de estar en el poder del Presidente
de Bolivia, Evo Morales

La comadre Remedios le decía el pueblo boliviano a Remediod Loza, la
primera diputada de pollera que tuvo la comunidad aimara en Bolivia. Fue
una gran guerrera y revolucionaria.  A su lado su hija Sayri un joven muy
bonita y carismática que también lucha por los cambios revolucionarios
del gobierno boliviano.

Hace 1 mes el Congreso de Bolivia homenajeó a Remedios Loza por su
lucha a favor de la mujer boliviana, durante 50 años.

Primera parlamentaria Aimara fallece en Bolivia de cáncer, a los 69 años de edad. Era partidaria de Evo Morales.

REMEDIOS LOZA PRIMERA PARLAMENTARIA 
DE POLLERA DE LA NACIONALIDAD INDÎGENA,

AIMARA MUERE EN BOLIVIA, A LOS 69 AÑOS. 
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La presentadora boricua
de la cadena Telemun-
do, Adamari López,

reapareció en las redes sociales
hace unos días, luego de estar

hospitalizada por más de un
mes aquejada por complica-
ciones relacionadas con una
influenza.

. “Ya pronto estaré de

regreso en ‘Un nuevo día’
”,  dijo la también actriz en
una entrevista. “Y tengo que
agradecerles a todos por su
cariño y bendiciones que me
echaron…”

“Ahora estoy haciendo
terapias físicas y respiratorias
para poder restablecerme por
completo”, dijo también. “En
el proceso hubo muchos cam-
bios para los que tengo que
irme recuperando, pero lleva
su tiempo, ya que es un pro-
ceso lento”. 

La López, quien es sobre-
viviente de cáncer, fue
ingresada a principios de octu-
bre, por causa de una fuerte
gripe. Y fue su esposo, el bai-
larín español Toni Costa, quien
reveló a la prensa sobre la
necesidad que hubo de hospi-
talizarla. 

La presentadora boricua Adamari López
estuvo hospitalizada más de un mes

La muy versátil Susan Rybin, de larga trayectoria en el
medio teatral hispano-neoyorquino, fue premiada recien-
temente en el United Solo Festival, en el apartado de

Mejor Obra Biográfica, por la pieza unipersonal en inglés
“Frida Kahlo”, escrita por Humberto Robles y bajo la dirección
de Luis Caballero.

Conviene señalar que más de 100 monólogos participaron
en esta edición del reconocido festival, y de hecho fueron
muy pocos los elegidos para recibir premios.

Tras su participación en el mencionado festival de monó-
logos, la siempre activa Susan Rybin, asumió el papel
protagonista del cortometraje “Garden of Hope”, escrito por
Gloria Zelaya, quien también tuvo a su cargo la dirección. 

El cantante flamenco conocido artísticamente
como Chiquetete, cuyo verdadero nombre
era Antonio José Cortés Pantoja, falleció

en la Clínica Fátima de Sevilla a los 70 años, tras
sufrir un ataque al corazón.

Se encontraba ingresado por una dolencia en
la cadera que se terminó complicando con los
problemas coronarios que el artista padecía.

Con él se va una importante parte de la historia
de la canción popular de España, pues su rele-
vancia y sus notables éxitos durante su trayectoria
fueron enormes.

Personalidades de la política y de la música
lamentaron su muerte, entre ellos el cantante José
Manuel Soto, quien dijo: “Otro amigo que se nos
marcha. Viví muy de cerca sus años de gloria.
Tenía una voz inconfundible y un estilo muy per-
sonal que marcó una época de la canción
andaluza”.

Primo de la estelar cantante Isabel Pantoja,
en los años 80 se convirtió en una estrella del fla-
menco. Su canción “Esta cobardía” ocupó por
buen tiempo en 1984 el número uno de la lista
de éxitos de “Los 40 Principales”.

Chiquetete

Susan Rybin

Adamari López

Falleció en Sevilla Chiquetete, 
el afamado cantante flamenco

Susan Rybin fue premiada
por “Frida Kahlo” 

en el United Solo Festival
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La actriz argentina Thelma Far-
dín, conocida por su
participación en la novela 'Pati-

to feo', reveló el pasado 11 de
diciembre del 2018 que presentó una
denuncia en Nicaragua contra el tam-
bién actor Juan Darthés, de 54 años,
al que acusa de haberla violado en
2009, cuando ella tenía 16 años y esta-
ban en una gira en esa nación. "Una
noche comenzó a besarme el cuello,
y yo le dije que no. 

Me agarró la mano, hizo que lo
tocara y me dijo mirá como me ponés,
haciéndome sentir su erección. Yo
seguía diciendo que no", dijo Fardín
en un video divulgado durante una
conferencia de prensa en Buenos Aires
del colectivo Actrices Argentinas, que
aglutina a más de 400 profesionales
del espectáculo. 

Darthés ya había sido acusado de

abuso sexual el año pasado por la
argentina Calu Rivero y a ella se suma-
ron las también actrices Anita Coacci
y Natalia Juncos. Sin embargo, el artis-
ta acusado fue declarado inocente. 

De acuerdo con el relato de Fardín,
cuando sucedió el abuso, ella tenía 16
años y él 45 y él era el único adulto
del grupo de intérpretes. 

La denuncia de la actriz, ahora de
26 años, fue presentada en Nicaragua,
lugar donde ocurrió la supuesta vio-
lación, y, según Fardín, será la justicia
nicaragüense la que se ocupe del caso. 

SUCEDIÓ DURANTE
LA ÚLTIMA GIRA POR

NICARAGUA
"Esa fue la última gira, era muy

fuerte el momento que estábamos
viviendo y a eso sumado esta situación,
se bloqueó por completo cualquier

posibilidad para mí de procesar eso en
ese momento", indicó Fardín. 

En aquel momento, explicó, solo
se lo contó a dos compañeras de 17
años y reconoció que no se atrevió a
hacer público su caso hasta que escu-
chó este año otras denuncias contra
Darthés. "Si hay algo que me pasó a
mí en particular fue que me di cuenta
que tenía un rol que era fundamental

en lo que estaba sucediendo y que lo
que me había pasado podía servir para
que muchas personas se animen a
hablar", sostuvo. 

"Se nos aisla frente a vivencias
traumáticas que están naturalizadas,
que llevan años identificar y poner en
palabras. Mientras tanto, el abusador
habla, actúa y trabaja con total impu-
nidad y pretende hacer a la víctima

responsable de su propio abuso", señala
un comunicado leído durante la con-
ferencia de prensa del colectivo
Actrices Argentinas.

"En nuestro medio, la opresión y
cosificación son moneda corriente. Se
erotiza y sobreexpone a niñez y ado-
lescentes en la industria del
entretenimiento. Estamos casi siempre
desprotegidas por quienes nos contra-

La actriz argentina Thelma Fardín contó que impuso una denuncia en contra del actor Juan Darthés. Acusa al
actor de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 16 años. 

La actriz argentina de 'Patito feo' dice que fue violada por el actor argentino en Nicaragua. La denuncia fue dada
a conocer por la artista Thelma Fardin en Buenos aires en una rueda de prensa acompañada por decenas de
mujeres del colectivo, Actrices Argentinas.

LA FARANDULA Editora
Carmen

Arboleda

CONTINÚA EL ESCÁNDALO POR DENUNCIA DE
THELMA FARDIN FAMOSA ACTRIZ ARGENTINA,
POR LA VIOLACIÓN DEL ACTOR JUAN DARTHES

La actriz Thelma Farín es conocida por su rol como Josefina en la novela
'Patito Feo’..
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tan". "El tiempo de impunidad para
los abusadores debe terminar", recalcó
durante la lectura del manifiesto del
colectivo la también estrella infantil
Lali Espósito, actriz de 'Floricienta'. 

"Mirá cómo nos ponemos", grita-
ron las actrices durante la rueda de
prensa, como respuesta a la supuesta
insinuación de Darthés a Fardín diez
años atrás. "Las actrices no somos la
excepción al colectivo del movimiento
de mujeres, pasamos por las cosas
específicas de nuestro trabajo que de
por sí ya tiene una exposición física,
porque mostramos nuestro cuerpo y
esa es la particularidad, pero si se res-
petaran las cosas como se debe no
pasaría esto", dijo en declaraciones la
intérprete Muriel Santa Ana, una de
las representantes del colectivo. Santa

Ana explicó que este acompañamiento
es el resultado de meses de trabajo
junto a Thelma Fardín, quien según
su compañera, decidió que se hiciera
público el nombre de Darthés. Thelma
Fardín, es nacida en San Carlos de
Bariloche (sur),

¿QUIÉN ES JUAN 
DARTHÉS ACUSADO

DE VIOLACIÓN?, 
El nombre del galán de telenovelas

argentino Juan Darthés está en el ojo
del huracán. La actriz Thelma Fardín
lo acusa de haber abusado sexualmente
de ella. 

Según su relato, cuando los hechos
tuvieron lugar ella tenía 16 años, él
45. En un cuarto de hotel de Nicaragua,
país al que habían acudido en el marco

de la última gira de 'Patito Feo' en al
año 2009, Darthés- asegura Fardín-
besó, tocó y finalmente penetró sin
consentimiento a la joven actriz, cono-
cida por dar vida al personaje de
Josefina del clan de 'las populares' en
la novela. 

En un video difundido en Face-
book Fardín cuenta su vivencia. Lo
hace entre lágrimas y asegura que
durante nueve años "lo anulé para
poder seguir adelante, hasta que hace
unos meses escuché a una chica acusar
a la misma persona y eso fue un cache-
tazo para mi".

Y es que Fardín, ahora de 26 años,
no es la única que ha acusado a este
actor de abuso sexual. En el año 2017
4 conocidas actrices argentinas, tam-
bién afirmaron haber sido víctimas de
abuso por parte del actor. 

NACIÓ EN SAO PAULO
BRASIL

El nombre verdadero del intérprete
acusado de violación es Juan Rafael
Pacífico Dabul y además de ser actor
es cantante de tangos, un género carac-
terístico de Argentina.

Nació en 1964 en Sao Paulo (Bra-
sil), hijo de una familia dedicada a las
artes: su madre era actriz y su padre
cantante y actor. Según informa el dia-
rio El País de España, la carrera actoral
de Darthés se inició en los años ochenta
cuando participó en 'Gasoleros', 'Soy
Gitano' y 'Culpable de este amor'. Dar-
thés ha continuado trabajando en la
televisión con papeles como 'Los ricos
no piden permiso' y 'Dulce amor'. Allí
compartió nuevamente pantalla con
Calu Rivero, quien fue la primera actriz
que lo acusó de abuso en el año 2017.

"En un set de grabación, bajo el
ojo de la cámara, empezaron sus exce-
sos inapropiados que no eran parte del
guión", relató la actriz, según el diario
argentino Clarín. 

Según el medio español, Darthés
vive en un lujoso barrio ubicado en
las afueras de Buenos Aires, pero tras
la denuncia de Fardín, los vecinos del
sector piden que el actor deje su vivien-
da y se vaya a otro lado, pero por ahora
"el actor está encerrado en su casa des-
pués de haber sido atendido en una
clínica privada por un exceso de pre-
sión". 

En el programa 'Los Ángeles de
la Mañana', según informa el diario
La Nación de Argentina, la abogada
Ana Rosenfeld, que representó a Dar-
thés en la denuncia impuesta en contra
de Coacci dijo que había renunciado
a su cargo. 

"Nunca defendería a una persona
que está acusada, denunciada, inde-
pendientemente que la sentencia
judicial llegue o no llegue", dijo. 

La abogada había anunciado su
renuncia el pasado 10 de diciembre
del 2018 en su cuenta de Twitter.
"Mañana presentaré en tribunales mi
renuncia al patrocinio letrado que ejer-
cía en representación de Juan Darthes",
escribió. Durante la entrevista, Rosen-
feld reconoció que "mis principios van
por encima del derecho. 

El derecho me pone límites éticos
y morales". La denuncia presentada
por Fardín, quien rompió en llanto
sobre el escenario al relatar el abuso
sexual que vivió, tiene algo en común
con lo que las otras tres actrices recuer-
dan de su vivencia. "Mirá como me
ponés", les habría dicho el actor antes
de abusar de ellas. 

Miembros de la organización Actrices Argentinas contra el abuso sexual durante una conferencia de prensa en
Buenos Aires el 11 de diciembre del 2018. Defienden Y se solidarizan conn Thelma Fardín.

La actriz argentina Thelma Fardín llora durante una conferencia de prensa,
organizada por la organización Actrices Argentinas contra el abuso sexual.

El actor cincuentón Juan Darthés, acusado de 5 abusos sexuales, dice que
es inocente.

Un grupo de miembros de la organización de Actrices Argentinas contra el abuso sexual,
visita la Cámara de Diputados Argentina para hacer conciencia entre los diputados del abuso
sexual que sufren las mujeres argentinas.

La organización de Actrices Argentinas contra el abuso sexual, todas las semanas hace
reunions y manifestaciones en contra del actor Juan Darthés, acusado de abuso sexual y
violaciones.

ENTRETENIMIENTO
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Por Carmen Arboleda
Directora General de Ecuador News

Una amplia gama
de recuerdos y
joyas de Frank

Sinatra, que atesoraba
su cuarta y última esposa Barbara,
salieron a la venta el pasado jueves
en Nueva York.

El objeto más caro, un enorme
anillo de compromiso confeccio-
nado con un diamante de 20
quilates que Sinatra le dio a Bar-
bara en una copa de champán, ya

se vendió. La joya recaudó 1,7
millones de dólares en una batalla
telefónica entre dos postores, deta-
lló Sotheby's.

El anillo fue uno de los dos
que el artista le entregó a la modelo
pidiéndole que eligiera el que más
le gustara, sin proponer nada.

"Ella dijo: 'Bien, escogí el dia-
mante, tú eliges en qué dedo se
pone', y así fue como se convirtió
en su anillo de compromiso", dijo
Quig Bruning, vicepresidente y
especialista en joyería de Sotheb-
y's.

La venta incluye decenas de
artículos que forman parte de la
historia de 22 años de matrimonio
de la pareja -obras de arte y mue-
bles de sus casas en Palm Springs,
Los Ángeles y Malibú-, así como
guiones y libretos.

Hay cartas firmadas, libros y
fotografías que siguen la amistad
de Sinatra con cada presidente de
Estados Unidos, desde Harry Tru-
man hasta Bill Clinton.

También una vajilla con forma
de lechuga con un valor estimado

de entre 50.000 y 70.000 dólares.
Los lotes incluyen recuerdos

de su vida privada: la chaqueta de
vuelo naranja que usaba Sinatra
en su avión privado y la del USA
Drinking Team que usaba en sus
veladas con sus amigos, la suya
con la palabra "Coach" en la espal-
da.

"Con algunos de los recuerdos
no tenemos la menor idea porque
los postores pueden venir de cual-
quier parte del mundo, y eso es lo
que es más emocionante", dijo Bru-
ning.

Algunos de los artículos más
pequeños han atraído la mayor
atención. 

UNA PLACA DADA
POR LA POLICÍA 
A SINATRA FUE

SUBASTADA 
EN 6.500 DÓLARES

Una placa de policía que le fue
otorgada a Sinatra por el condado
de Essex en Nueva Jersey con la
inscripción "Presidente de la junta,
Frank Sinatra", fue evaluada en la
preventa en entre 500 y 800 dóla-
res, y ya atrajo ofertas en línea de
6.500 dólares.

En la venta también hay pin-
turas hechas por el propio Sinatra,

Anillo de diamante azul vívido de 10,62 quilates, de un valor entre los 20 y 30 millones de dólares, parte de la
subasta Lady Blue Eyes: propiedad de Barbara y Frank Sinatra.

Algunos de los artículos más pequeños han atraído la mayor atención.

El kipá o gorro judío de Frank Sinatra fue parte de la subasta, llamada
Ojos azules de Señora

PECULIARES RECUERDOS Y JOYAS
DE FRANK SINATRA SE VENDIERON
EN MILLONARIA SUBASTA EN N.Y.
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como la de dos coloridos payasos,
valoradas entre 8.000 y 12.000
dólares.

"Puedes ver su vida en casa
con su esposa", dijo Mari-Claudia
Jimenez, presidenta del grupo de
clientes fiduciarios de Sotheby's.
"Te muestra mucho sobre él que
no conocerías como fan casual",
agregó, al prever un amplio interés
en la venta.

"Creo que es uno de estos tipos
de íconos que tienen un significado
diferente para cada generación, lo
cual es realmente único".

Frank Sinatra, hijo de inmi-
grantes italianos y nacido en Nueva
York en 1915, fue galardonado con

un Oscar y uno de los cantantes
más queridos del siglo XX con éxi-
tos como "Strangers in The Night"
y "My Way".

Primero se casó con su novia
de la adolescencia Nancy Barbato

(1939-1949), con quien tuvo tres
hijos, y luego con las estrellas de
Hollywood Ava Gardner (1951-
1957) y Mia Farrow (1966-1968).
Barbara, con quien se casó en
1976, murió el año pasado.

Fue subastado  un retrato de Frank Sinatra del pin tor Norman Rockwell

En la sala en que se exhibían los
objetos subastados, habían muchos
recuerdos de Sinatra.

Diversas fotos de Sinatra y las juergas con sus amigos, fueron subastadas

Algunas de las magníficas joyas de Sinatra que fueron parte de la subasta.
Las joyas que Sinatra regaló a su última esposa Barbara, que dicen era de las 4 esposas la
más preferida. Murió el año pasado.

La chaqueta preferida de Frank Sina-
tra USA Drinking Team. Con esta se
iba a las juergas con los amigos
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Por Daniel Shoer Roth,
desde Pennsylvania

en especial para Ecuador News 

Las autoridades de vida sil-
vestre en una zona rural de
Pennsylvania, están inten-

tando atrapar a un enorme oso
negro que atacó e hirió gravemente
a una mujer y a su perro, esta sema-
na afuera de su vivienda.

Melinda LeBarron, de 51 años,
logró sobrevivir, tras sufrir fractu-
ras, cortaduras y varias mordidas
del animal, gracias a su pequeña
mascota, que se las ingenió para
atenuar el feroz ataque, poniendo
su propia vida en peligro con tal
de salvar a su dueña, dijeron las
autoridades.

Según las autoridades de
Pennsylvania, la osa iba acompa-
ñada por sus cachorros y la
embestida ocurrió cuando LeBa-
rron intentó buscar a su perro – un
chihuahua mixto casualmente lla-
mado Bear (Oso)– que corría hacia

los osos. Este chihuahuita es una
mezcla de chihuahua con otra rza

“Aunque todavía hay algunas
preguntas sobre lo que llevó a este
ataque, se puede decir con certeza
que este tipo de encuentros son
extremadamente extraños”, dijo el
biólogo de Pennsylvania Game
Commission, Mark Ternet, en un
comunicado, al reconocer que
“siempre existe el potencial de una
desafortunada excepción a la
regla”.

El ataque ocurrió la tarde del
miércoles cuando la mujer salió
con su perro Bear. 

El can ladró y cuando LeBa-
rron volteó para ver qué pasaba,
fue lanzada al suelo y sacudida por
la osa, según contó su hijo, Trent
LeBarron.

LA OSA LE ARRASTRA
70 METROS

Mientras la víctima intentaba
defenderse golpeando al animal

con sus puños, la osa enfurecida
la arrastró unos 70 metros por el
patio hacia los matorrales. Fue
entonces que el chihuahua inter-
vino mordiendo a la bestia varias
veces.

El can continuó ladrando hasta
que logró captar la atención de la
osa, que finalmente lo embistió,
contó el hijo de LeBarron. 

Eso le permitió a la mujer libe-
rarse de las garras de la fiera,
arrastrarse por los arbustos y llegar
a su casa a pedir socorro. “Ella es
muy, muy afortunada por estar
viva”, dijo Trent LeBarron.

Entretanto, el valiente Bear se
las arregló para regresar a la casa
y se escondió bajo la cama, donde

lo hallaron gimiendo.
LeBarron sobrevivió al ataque

del animal, pero tendrá que some-
terse a “múltiples cirugías”,
informaron en una campaña de
GoFundMe, los familiares, que
buscan recolectar unos $6,000 para
costear los gastos médicos.

La familia también inició una
segunda colecta para afrontar los
costos del veterinario de Bear, que
“hizo lo mejor que pudo” para pro-
teger a su dueña.

La familia del chuihuahua que por coinci-
dencia le llamaban  “Bear”, oso en
español, abrió una colecta para afrontar
los costos del veterinario, que “hizo lo
mejor que pudo” para proteger a su dueña. 

Este tipo de oso negro es muy peligroso, especialmente cuando está con sus crías y en este caso pensó que
Melinda LeBarron, de 51 años, trataba de acercarse para atacar a sus animales pequeños, pero ventajosamente
el otro “Bear”, o sea el Chihuahua, que lleva el nombre de oso en español, atacó a la osa verdadera y la osa soltó
a la mujer y esta pudo huir y esconderse en su casa, mientras tanto el Chihuahua recibió algunos golpes pero
iogróa huir y refugiarse en la misma casa de su dueña, a donde entró gritando y gimiendo de dolor. 
Ventajosamente está recuperándose y recibe la mejor carne y huesos de sus dueños como agradecimiento de
haber salvado la vida de Melinda LeBarron, su propietaria.

El Chihuahua, de nombre Oso, sigue recuperándose y se ha vuelto famoso
en Pennsylvania y otros estados, desde donde recibe constantemente más
donaciones. Hay ciertos Chihuahuas que nacen con estrella, aunque también
otros estrellados…

UN VALIENTE CHIHUAHUA SALVA A 
SU DUEÑA MELINDA LEBARRON DE
BRUTAL ATAQUE DE OSO Y PRUEBA
QUE... ¡EL TAMAÑO NO IMPORTA! 
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CACHOS Y
CACHITOS

Aries 21 de marzo a 20 de abril - Las
asperezas latentes en la pareja no podrán
volverse más evidentes durante la jornada

semanal. Busca dialogo. Experimentarás una falta
total de energía. No caigas ante la desesperación,
continúa a paso reducido. La vida es un regalo
precioso a ser disfrutado cada día a cada minuto. 

Tauro 21 de abril a 20 de mayo - La
conquista será tu especialidad en la jor-
nada. Contarás con una seducción

envidiable. Aprovéchala al máximo. No podrás
confiar en ninguno de los instintos que tengas.
Mucho cuidado en cuestiones legales. Siempre
procura sacar lo mejor de la situación.

Geminis 21 de mayo a 20 de junio- No
te permitas dudar de tus cualidades físicas
o mentales a la hora de la conquista. Déjate

llevar por el momento. Que el hecho de necesitar
de terceros para poder solucionar tus problemas
laborales no se vuelva una mala costumbre en ti.
Fin de semana positivo para las reuniones

Cáncer 21 de junio a 20 de julio- Presta
más atención a las necesidades de tu pareja.
Valora la persona a tu lado, más allá del

tiempo que lleven juntos. Deberás utilizar parte
del tiempo destinado a tu descanso para poder
concluir con responsabilidades laborales urgentes.
No permitas que nadie se imponga por sobre ti.

Leo 21 de julio a 20 de agosto- Deberás
atender llamadas urgentes relacionadas
con tu trabajo que echarán por el piso tus

planes para el fin de semana. Que los continuos
avatares de la vida no acaben con tu empuje y
esperanza de un futuro mejor. Levántate, sacúdete
el polvo y continúa adelante.

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre
- Procura evitar tomar decisiones sobre
inversiones, clave durante la jornada de

esta semana. Delégalas o postérgalas. La ansiedad
es la respuesta común de la mente para lidiar con
situaciones de incertidumbre. Deja las dudas de
lado y confía en tus habilidades.

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre
- Sé cuidadoso con la forma en la que
expresas tu desacuerdo en las discusiones

que inicies durante estos días. Te toparás con una
pareja de tu pasado que te hará recaer en senti-
mientos que creías olvidados. Cuidado con lo que
haces. Pudieras convertirte en víctima.

Escorpión 23 de octubre al 22 de
noviembre- El cansancio acumulado de
la semana anterior pesará sobre tus hom-

bros durante lo que viene. Pero no cejes, sigue
adelante. Deberás mostrarle a tu pareja que está
tomando el camino errado en ciertas determina-
ciones. Hazlo con todo el tacto posible.

Sagitario 23 de noviembre a 21 de
diciembre - Cada uno sabe dónde guarda
sus cosas, pero organizarse un poco no

vendría mal y ayudaría a superar los problemas
de convivencia. Recibirás un sin fin de propuestas
sentimentales. En principio querrás aceptarlas a
todas, pero deberás dejar algunas.

Capricornio 22 de diciembre a 19 de
enero - Encontrar el lugar justo dónde
ubicarnos y poder movernos con libertad

es tan importante como la vida misma. Tómalo
como una meta. La armonía de los astros guiará
los pasos hacia el romance, las reconciliaciones y
la realización de sueños y deseos.

Acuario 20 de enero a 19 de febrero. -
El panorama finalmente comienza a des-
pejarse de los espesos nubarrones de

tormenta que te acosaban. Mejoras se acercan.
Encontrarás en tu pareja aquella fuente de seguridad
y confianza que por tanto tiempo habías buscado.
No temas comprometerte.

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo-
Sigue la racha negativa en tu vida. Debe-
rás aguantar un poco más antes de que

las soluciones lleguen a tu puerta. Paciencia que
no hay mal que dure cien años. Mucho cuidado
con olvidar o dejar pasar las fechas importantes
para la pareja. No recaigas en viejos errores.

PROSPERIDAD
Tengo más que suficiente.

Durante esta temporada del año, en la que deseo compartir con
familiares y amigos, lo más importante que debo recordar es que
siempre hay suficiente. Sigo mi sabiduría interna al bien que busco.
Hablo palabras positivas de fe y verdad. Dejo ir cualquier temor de no
tener suficiente.

Al dar gracias porque el Espíritu es infinito e ilimitado, me vuelvo
receptivo a las ideas prósperas y a maneras que me inspiran a utilizarlas
para aumentar mi provisión y bienestar. Doy sin dudar, con la fe de
que todo lo que tengo y todo lo que doy se multiplica y regresa a mí
abundantemente. Estoy receptivo a mi bien, en cualquier forma que
tome o canal por el cual fluya hacia mí.

Hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho,
porque el Señor ha bendecido a su pueblo.—2 Crónicas 31:10
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SANDALIAS MÁGICAS
Una pareja de recien casados

están de luna de miel en Paquis-
tán. Paseaban por el mercado
mirando la mercancía y cuando
pasaron por una tiendita de san-
dalias, oyeron un caballero con
acento paquistaní que les dice: 

-Venid adendro de mi humilde
diendita, baisanos. 

Los recién casados entraron
y el paquistaní les dice que tiene
unas sandalias especiales que lo
estimularan a tener un sexo sal-
vaje como gran "gamello del
desierto". La esposa estaba real-
mente interesada en comprar las
sandalias despues del comentario
del paquistaní, pero su marido
pensaba que no las necesitaba,
siendo un hombre joven y viril. 

El esposo le pregunta al
paquistaní: 

-¿Cómo podrán esas sandalias
convertirme en un monstruo del
sexo? 

El paquistaní contestó: 
-Solo dienes que brobarlas,

baisano. 
Entonces, despues de mucho

acoso de su esposa finalmente
hace el intento.  Tan pronto como
desliza sus pies en las sandalias,
se le ve una mirada salvaje en sus
ojos; algo que su esposa no había
visto nunca, una potencia sexual
del carajo. En un parpadeo de
ojos, el marido agarra al paquis-
taní firmemente por las nalgas, le
bajó los pantalones, lo puso en
cuatro puntos listo para sodomi-
zarlo. El paquistaní comenzo a
gritar: 

- ¡¡Bara, bara, te las busiste

al revés, hijoebuta!! !te las busiste
al reves, gabrón!!

DULCE VENGANZA
Un granjero está muriendo y

su familia está reunida alrededor
de su cama. Con voz agonizante,
el granjero le dice a su mujer :

-Cuando me muera, quiero
que te cases con Manolo.

- No, no podré volver a querer
a nadie cuando te mueras…

- Insisto, cásate con Manolo.
- Pero ¿por qué?
- Porque cuando le compré la

mula me engañó…

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

“Nunca una noche ha ven-
cido al amanecer, y nunca un
problema ha vencido a la espe-
ranza”. 

Bern Williams.

“Un niño que lee es un adul-
to que piensa. Un adulto que
lee es un niño que imagina”. 

Anónimo.

“De la cuna a la tumba es
una escuela, por eso lo que lla-
mas problemas, son lecciones”. 

Facundo Cabral.

“Lo menos frecuente en
este mundo es vivir. La mayo-
ría de la gente solo existe”.

Oscar Wilde.

LA PALABRA DIARIA

HOROSCOPO  
LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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Tuvieron que pasar ocho años para
que Liga de Quito festeje nuevamente
un título nacional. El equipo “albo”

vivió campañas irregulares, que le impidie-
ron ser protagonista en el certamen.

Cuando más cerca estuvo fue en 2015,
cuando disputó la final con Emelec. Sin
embargo, los “azules” levantaron el trofeo
en Casa Blanca.

Ahora se invirtieron las cosas, cuando
Emelec tuvo que ver desde un costado como
su rival levantó el trofeo tras derrotarlo en
la gran final del campeonato.

El proyecto de Liga de Quito apostó por
la continuidad del uruguayo Pablo Repetto,

que asumió en 2017 para reemplazar a su
compatriota Gustavo Munúa.

Dirigió la segunda etapa y solo le alcanzó
para ser quinto. En la acumulada fue octavo
y tuvo que jugar contra Técnico Universi-
tario, campeón de la serie B, por un cupo a
la Sudamericana.

Tras el trago amargo de esa campaña,
Repetto empezó 2018 con un plantel con-
formado por él. No existía tanta confianza
por parte de los aficionados en el cuerpo
técnico de Repetto, pero la dirigencia le
otorgó todo el respaldo para la nueva cam-
paña.

El equipo tardó pocas fechas en adaptarse
y a pesar de las críticas que recibió por no
presentar un juego vistoso, comenzó a ser

efectivo. Liga “asaltó” el primer lugar de
la etapa en la fecha 12 y desde ahí no aflojó.
Fue consistente y los resultados lo avalaron
para ser el finalista, por encima de Barcelona,
que quedó segundo.

En el equipo destacaron rápidamente el
golero argentino Adrián Gabbarini, que llegó
para cubrir el hueco que dejó Daniel Viteri,
y José Gabriel Cevallos.

En la defensa se adaptaron rápidamente
para jugar juntos: Anderson Ordóñez y Fran-
klin Guerra, mientras que en el ataque tenían
la solvencia de Hernán Barcos.

Para la segunda etapa, las cosas cam-
biaron y si Repetto tenía ya una plantilla y
un once definido, las lesiones y las salidas
cambiaron el panorama del equipo.

El “Pirata” se marchó al Cruzeiro de
Brasil y entró en escena Juan Luis Anango-
nó, quien mientras estuvo Barcos estuvo
relegado al banco. Sin embargo, cada vez
que entraban sus goles significaban tres pun-
tos.

En la defensa se lesionó Ordóñez y fue
reemplazado, parte del semestre por Horacio
Salaberry. El central también se lesionó y
el argentino Hernán Pellerano tomó su lugar,
luego de que tuvo pocas oportunidades desde
su llegada por el buen momento de los otros
defensores.

En el mediocampo se consolidaron fut-
bolistas que actuaron en temporadas pasadas,
como: Jefferson Intriago y Édison Vega,
capitán de los “albos”. Jefferson Orejuela
se sumó en la temporada y aportó con su
talento.

Por las bandas crecieron con su juego
los hermanos Johan y Anderson Julio, baluar-
tes de la cantera de la “U” y que explotaron
por completo en 2019.

A pesar de los cambios y de un inicio
no tan alentador, por los resultados y la dis-
tancia en relación a los primeros lugares de
la tabla, Liga recuperó y mantuvo su juego
para subir de a poco en la tabla; no le alcanzó
para ser campeón directo, pero superó un
reto mayor al ganar la final.

En el arranque de la etapa permaneció
lejos de los puestos estelares. Estuvo entre
el quinto y el séptimo lugar, durante la ronda
de ida de la etapa definitiva.

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

LIGA DE QUITO DERROTÓ A EMELEC EN LA GRAN FINAL

EDITORIAL
PABLO REPETTO

TIENE SU CUENTO...
Por Tyrone Florencia, 

Editor de Deportes de Ecuador News

Liga Deportiva Universitaria se con-
sagró campeón del torneo ecuatoriano
de fútbol 2018, tras vencer al Emelecm
que para muchos era el favorito.

Al mando de los albos estuvo Pablo
Repetto, un viejo conocido de Ecuador
y Latinoamérica, porque sus ejecutorias
como técnico ha traspasado fronteras.

El uruguayo le dio vida no hace
mucho a un extraordinario Indepen-
dientge del Valle que llegó a la final de
la Copa Libertadores 2016 cuyo cam-
peón a la postre fue Atlético Nacional
de Medellín.

Para llegar a tal instancia, Repetto
vención nada menos que a River Plate
en El Monumental de Buenos Aires, y
a Boca Juniors en La Bombonera de la
misma ciudad. Eliminar en el mismo
año y en el mismo torneo a los dos más
reputados cuadros argentinos en sus
canchas, es un logro que muy pocos
pueden presumir.

Igualmente ha sido exitoso en su
país y recientemente anduno por Emi-
ratos Arabes Unidos y Paraguay, países
en los que no tuvo tiempo para armas
equipos competitivos.

Repetto regresó al Ecuador y Liga
le dio el tiempo necesario para el pro-
ceso que propuso. Ahora recogen los
frutos de lo que sembraron.

CELEBRÓ NUEVO TÍTULO DESPUÉS DE OCHO AÑOS

El compromiso desarrollado en el estadio Rodrigo Paz Delgado congregó a más de 40.000 espectadores, todos hinchas de Liga de Qu ito, para
mirar la final de vuelta del campeonato ecuatoriano, que significó el undécimo título para los “universitarios”, quienes en la próxima temporada
disputarán también la Copa Libertadores.

El gol de Anderson Julio confirmó el título para el elenco capitalino y la estrella 11. 
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Luego de observar como el equipo de
sus amores derrotó a Emelec en la
final de vuelta 1-0, los hinchas de Liga

de Quito no pensaron en otra actividad más
que celebrar el título que llegó luego de 8
años de espera.

Como no podía ser de otra manera la con-
centración de los seguidores “albos” no podía
ser en otro lugar más que la pileta de la Uni-
versidad Central, ubicada en la Plaza
Indoamérica, a la que acudieron grandes y
pequeños en gran número.

Muchas personas que se encontraban en
el estadio realizaron una caravana desde el
estadio Rodrigo Paz Delgado al acabarse el
encuentro, mientras que otras que lo vieron
por televisión ya los esperaban festejando
por adelantado.

La locación lució un lleno total según lo
visto por las cámaras del ECU-911 Quito y
los que más disfrutaron fueron los más peque-
ños que aprovecharon la ocasión para
refrescarse.

El conjunto campeón también se unió a
sus hinchas e invitó a más de ellos para que
los acompañen en el recorrido desde el esta-
dio, hasta el lugar en un bus con la copa.

Los goles convertidos tanto en la final
de ida jugada en Guayaquil, que ter-
minó 1-1, como en la revancha

disputada este domingo 16 de diciembre
en Quito, hicieron del delantero de Liga
de Quito Anderson Julio, el jugador des-
equilibrante en la definición del título del
campeonato ecuatoriano.

Cuando parecía que las cosas se le com-
plicaban a los “universitarios” en el puerto
principal apareció el atacante de 22 años,
quien aprovechó un error de la defensa de
Emelec y poner la paridad final.

Y este domingo 16 de diciembre a los
nueve minutos volvió a surgir en una jugada
individual en la que sacó a relucir la buena
pegada que tiene para abrir el marcador en
el estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital
ecuatoriana.

Pero además el artillero “albo”, que nació
en Pimampiro (provincia de Imbabura) el
31 de mayo de 1996, fue titular en 45 par-
tidos esta temporada y marcó 11 goles.
Anderson no fue el único Julio que destacó
en la escuadra, puesto que su hermano Jhojan
(43 cotejos, seis goles) también fue una de
las figuras “azucenas”.

Al minuto 81 en el estadio de Liga se
escuchó una sonora ovación dedicada a
Anderson, quien fue sustituido por Édison
Vega.   

El nuevo monarca dominó la mayor parte
del compromiso, sin embargo pasó por
momentos duros por las lesiones de sus dos

zagueros centrales Franklin Guerra y Hernán
Pellerano, quienes fueron reemplazados por
Kevin Minda y Édison Realpe.

La tempranera conquista de Julio trastocó
la planificación del técnico visitante, el
argentino Mariano Soso, que buscaba una
victoria para poder levantar la corona 15 en
su historia y lo obligó a replantear el sistema
de juego que sorprendió con la presencia
del joven Byron Palacios.

Para la segunda mitad, los campeones
de la Copa Libertadores en 2008 bajaron
un poco el vertiginoso ritmo mostrado en
los primeros 45 minutos y esto fue aprove-
chado por los “millonarios” para acercarse

al arco del guardameta argentino Adrián
Gabbarinni.

El tiempo pasaba y los “azules” se des-
esperaban porque no encontraban el empate,
que les habría dado la posibilidad de definir
el título en los penales. De eso sacaron pro-
vecho los locales y empezaron a controlar
la pelota y a través del contragolpe tratar
de ampliar la ventaja.

Con el pitazo final llegó la alegría, los
festejos, los llantos, los abrazos y la hora
de celebrar por parte de dirigentes, jugadores
y cuerpo técnico. Los familiares ingresaron
a la cancha y se unieron a los festejos.  

“Agradecido con Dios, con mi familia

y con el profe, él sabe todo lo que sufrimos
y fue el único que confió en mí”, dijo entre
lágrimas Fernando Guerrero.

Por su parte el profesor Pablo Repetto
destacó la unión y humildad del grupo.
“Hicimos un buen año y los muchachos
nunca perdieron la ilusión de lograr el cam-
peonato”, mencionó el técnico y contó que
en el camerino antes del cotejo José Quintero
motivó al plantel con sus palabras.

En la tarima la alegría se desbordó en
los jugadores al recibir el trofeo de campeón.
Tras ello, el plantel se dirigió en una caravana
hasta la pileta de la Indoamérica para cele-
brar con los hinchas. 

HINCHAS DE LIGA DE QUITO LLENAN LA PILETA 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL PARA FESTEJAR

ANDERSON JULIO DESEQUILIBRÓ LAS FINALES

Fotos captadas de los videos de vigilancia
ECU911, donde se oberva a los hinchas de
Liga celebrando en la Plaza Indoamericana.
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ECOS DE LA CENA 
DE NAVIDAD QUE
HACEN NOTICIA 

EN NEWARK,
NEW JERSEY 

En una ciudad compuesta por
varias comunidades de inmigran-
tes, lo mas destacable del mes de
diciembre son las celebraciones
de la Navidad.

La Camara de Comercio Lati-
no Americana, del Condado de

Essex, celebro su cena de Navidad
2018, en donde su dinámico pre-
sidente John Sanchez, junto a su
directiva, en un ambiente alegre y
festivo compartieron momentos
amenos, en el “Don Pepe” restau-
rant de Newark.

La Tesorera de la cámara Dina
Dubón (ECLACC), ofreció el salu-
do y dio la bienvenida a los
presentes, entre los que se encon-
traban invitados especiales que
asistieron con sus familiares.

En la celebración de la cena de Navidad por la Cámara de Comercio Latino Americana del Condado de Essex
constan :Crhis Sanchez, Charlie Rosa, John Vera, Digna Dubon , Norma Carty, Vanessa Regalado, Presidente.
John Sanchez,( centro) Vicepresidente Joe Hernandez, Rey Castaneda, Scott Palomino, Angel Vargas.

En la gráfica : Santa Claus junto a Sammy Gonzalez, Concejal Aníbal Ramos Jr., Juan Rivera, Jesus Casaiano Jr.,
entre otros, en la celebración anual de Navidad en el North Ward Center de Newark.

Happy Birthday Jessica Valladolid Fabara, El domingo 17 de diciembre festejo su cumpleaños en la ciudad de
Newark, nuestra bella sobrina “Jessica”, en companía de sus familiares y amigos. En la gráfica “Jessica” con sus
padres Alba y Angel Valladolid y su hermano Diego Valladolid. Felicidades de parte de Juanita y Vicente Avilés. 

Posaron para el lente de Ecuador News. Ing. Jorge Roldán de Alausi-Ecua-
dor, Alcalde Ras J. Baraka, Angelo Di Federico, especialista en Relaciones
Comunitarias, en la celebración por las fiestas de Navidad el pasado martes
11 de diciembre en el Museo de Newark.

Se encuentra disfrutando de sus vacaciones en USA la encantadora Ing..
Karina Jirón, Fundadora de la Plataforma “Mentes Brillantes” de Loja-
Ecuador, en la gráfica: con el Alcalde Ras J. Baraka de Newark y el empre-
sario Lic. Jaime Pardo, disfrutando de la celebración de la Navidad en el
Museo de Newark. -Bienvenida.

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
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El sábado 8 de diciembre del
presente año en Union
County College de Eliza-

beth, con una hermosa recepción
de bienvenida, se llevó a cabo el
Primer Concierto “Jóvenes por la
Paz”, en Nueva Jersey. 

Evento organizado por el Con-
sulado de El Salvador, por el
Embajador Carlos Garcia, Secreta-
rio de la Asociación de Cónsules
de las Naciones Unidaa, represen-
tando al Salvador y el cantante
Mariano Cersa (La voz Internacio-
nal de México), con el apoyo del
Consulado de México en Nueva
York.

La Cónsul General del Salvador
en Nueva Jersey, Ana Lorena Siria
de Lara, el Embajador de las Nacio-
nes Unidas Carlos Garcia, el Dr.

Letter Sandres Rapalo, Decano de
Union County College, cómo el
cantante Mariano Cersa, dieron el
saludo correspondiente y unas pala-
bras de bienvenida a todos los
invitados y público presente.

En este evento musical/cultural,
la conducción estuvo a cargo de
Raquel Sandoval y entre las perso-
nalidades e invitados especiales que
asistieron fueron, la Ministra Vivían
Juárez Mondragón, Cónsul encar-
gada, Carlos Gerardo Izzo, Cónsul
de Asuntos Público, (México), líde-
res comunitarios, artistas y público
en general.

El objetivo del concierto fue
emponderar y motivar a través de
la Música, cultura y estudio a los
jóvenes en pro de la Paz, de tal
forma que puedan en algún momen-

to manifestarse respetuosamente,
pacíficamente y enfocarse en su
integridad como seres humanos,
nos comentó el cantante Mariano
Cersa.

En este concierto estuvieron
varios artistas invitados de diferen-
tes nacionalidades y Grupos
Folklóricos representando a su país
como:

ARTISTAS 
INVITADOS:

Rafael Vasquez-México, Mari-
bella la Bella-Ecuador, Nilo Lauz-
Uruguay, Ricardo Elías-Colombia,
Gaspar Escobar-Paraguay, Lilly
Sanchez Chile, Mariano Cersa
México y Samantha Álvarez-El Sal-
vador, 

GRUPOS 
FOLKLÓRICOS:

Ballet Folclórico Sabor &
Ritmo-El Salvador, Grupo de baile
Esperanza Azteca-México, Bailet
Folklórico Internacional-República
Dominicana,.Ballet Folklórico Río
de la Plata-Argentina y Club Mul-
ticultural Kali Roselle-México.

Felicidades a los organizadores
de este gran evento, a los artistas
que nos deleitaron con su hermosa
voz, y a todos los invitados y públi-
co en general que dijeron presente
a este magno evento, para así unir
y aplaudir al talento latinoamericano
y desde ya, los organizadores anun-
ciaron que el segundo concierto
“Jóvenes por la Paz” 2019 se va a
realizar en Queens-New York.

EL PRIMER CONCIERTO-JOVENES
POR LA PAZ SE LLEVÓ A CABO 
EN ELIZABETH NUEVA JERSEY   

Maribella la Bella, artista de Ecuador; Daitty Ordonez, periodista de Ecua-
dor News y Nilo Lauz, artista de Uruguay.

Grupo Cultural Multicultural Kali Rosselle.

Invitados y público en general.

Melina Suriel Perez, Embajador Carlos Garcia y Dilia Ivette.

Carlos Gerardo Izzo-Cónsul de Asuntos Públicos y Mariano Cersa, artista
mexicano.
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Por Luis Rodríguez
Relacionador Público 

de Ecuador News

El Consulado
General del
Ecuador, bajo la

dirección y supervision
de la Cónsul General, licenciada

Linda Machuca han puesto en prác-
tica el proyecto “Aprendiendo de
mi Ecuador”, diseñado y elaborado
por entusiastas docentes ecuato-
rianos, quienes cumplen una labor
que engrandece los valores civicos,
culturales y academicos de las nue-
vas generaciones, ya que
intervienen y son base escencial,

los hijos de padres ecuatorianos
nacidos en la ciudad de Nueva
York.

Cada etapa del proyecto tiene
una duración de tres meses. Con
horarios de 9 de la mañana a 1 de
la tarde, se aceptan a niños ecua-
torianos y de otras nacionalidades
que tengan interés en aprender de
Ecuador.

El Consulado ecuatoriano apor-
ta con el material necesario para

la elaboración y llevada a buen tér-
mino del proyecto 

Cada vez que se conmemora
una fecha clásica del Ecuador, se
recuerdan costumbres y tradiciones
que enriquecen sus conocimien-
tos.

Este gran proyecto cuenta con
el aporte del Comite Civico Ecua-
toriano y su Presidente el Sr.
Oswaldo Guzman, la Honorable
Juez Carmen Velásquez y la gran

artista Sandy Moya.
La coordinación academica de

la Sra. Paulina Jerez y un comite
academico donde el aporte de las
docentes Gardenia Orlando y las
damas Sandra Prieto y Gloria Prie-
to al igual que Katherine Ramos
cumplen una destacada labor.

El proyecto se lleva a cabo en
la Escuela Pública 019 MANIO
JANTET, y cuenta con 22 volun-
tarios, donde la cooperación de las

Un grupo de infantes son agasajados por mujeres disfrazadas.

Un grupo de invitados frente a la cámara de Ecuador News, de Derecha a Izquierda, Pablo Martínez, Cónsul
General Adjunto; María Fernanda Baquerizo, funcionaria del Consulado; Oswaldo Guzmán, Presidente del Comité
Cívico Ecuatoriano de NY y Linda Machuca, Cónsul General del Ecuador.

Durante la entrega de juguetes se encuentran de Izquierda a derecha,
abogado Abel Arcia, Marcelo y Carmen Arboleda, de Ecuador News; Linda
Machuca, Cónsul General del Ecuador y Katty de Arcia.

Consulado del Ecuador en N.Y. hizo el reparto de juguetes bajo el auspicio del Abogados Arcia

“APRENDIENDO DE MI ECUADOR”
PROYECTO QUE MANTIENE VIVO LAS RAICES
Y LAS COSTUMBRES DE NUESTRO ECUADOR.

El abogado Abel Arcia y su esposa Katty, patrocinadores de la entrega de
juguetes, saludan al Papá Noel y a uno de los niños agraciados.
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,
Amat Jimenez, Elizabeth Prieto,
Liliana Cornejo , Maria Fernanda
Condemanta, Jonathan Peñaloza y
Candy Calle Gallegos es de gran
importancia.

La prestigiosa dama Maria Fer-
nanda Baquerizo, coordinadora de
servicios comunitarios del consu-
lado ecuatoriano, brinda su valioso
aporte para el éxito de este gran
proyecto.

El empeño y la dedicación de
este grupo que dona su tiempo y

p q
y niñas que acuden a este progra-
ma, sientan un verdadero orgullo
por sus colores patrios, por sus
regiones y sobre todo que nunca
pierdan el orgullo por su idioma
el español idioma de sus padres y
el objetivo es que lo mantengan
siempre en su crecimiento acade-
mico.

Entre los auspiciantes que
hacen realidad este proyecto, sobre-
sale al abogado ABEL ARCIA Y
SU BUFETT, por el gran y valioso

Grupo de damas que ayudan al consulado en estas actividades comunitarias, junto a la Cónsul Linda Machuca.

El Banco del Austro  auspició el concurso de tarjetas navideñas, en la gráfica momentos en los cuales entregan
los premios a los ganadores.

Nuestra Consul General, Linda Machuca, junto a sus familiares, abuelita,
madre, esposo y dos hijos.

En esta fiesta de navidad, participó un conjunto folklórico de marimba de Esmeraldas.

Funcionarios del consulado del Ecuador participaron activamente en el
festejo de la navidad. Se encuentran Joselyn Gavilanes, María Fernanda
Baquerizo, Linda Machuca y Pablo Martínez.
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apoyo recibido al igual que al
BANCO DEL AUSTRO, COMI-
TÉ CÍVICO ECUATORIANO DE
N.Y., PRODUCTOS MAMA
TERE Y MI PANCITO BAKERY.

ECUADOR NEWS agradece
la invitación a este evento que llena
de mucho orgullo ver a las nuevas
generaciones de ecuatorianos en
Nueva York, cantar, bailar y dis-
frutar de nuestro querido Ecuador.

ENTREGA DE 
JUGUETES A NIÑOS

ECUATORIANOS
Este mismo día fue de mucha

felicidad y colorido por la realiza-
ción de un concierto de música
nacional, comenzando por la par-
ticipación del conjunto juvenil de
guitarra, en la que actuaron con
gran maestría los niños que están
participando en las lecciones de
guitarra y que están muy avanza-
dos, por lo cual la gente aplaudió
a los niños que interpretaron varias
piezas músivales ecuatorianos, al
igual intervinieron niños que bai-
laron música típica.

Al final se hizo una entrega de

juguetes a los niños. Estos infantes
ecuatorianos, con la felicidad que
se les veía, reflejada en los ojos,
recibieron de las manos de Santa
Claus y el grupo de entusiastas

docentes que ayudaron en la cere-
monia, los regalos a los infants.

El abogado Abel Arcia bene-
factor y auspiciador en esta entrega
de juguetes, brindó unas sentidas

palabras que conmovieron a los
presentes: “Nací en Panamá, pero
mi abuela es ecuatoriana de Esme-
raldas y siempe he sentido amor y
cariño hacia esta grandiose Patria,
a la que considero como mía, en
especial al sentir como la diplo-
macia cría y educa a sus niños y
jóvenes y como se sienten los
infantes agradecidos, al recibir

estos regalos que llenan de felici-
dad a sus pequeños corazones”.

Estas palabras fueron muy
aplaudidas por los presentes.

Felicitaciones a la Lic. Linda
Machuca y a todo su gran equipo,
por hacer de este proyecto un orgu-
llo para los ecuatorianos, que con
orgullo habitamos en la Gran Man-
zana.

Un conjunto musical de los estudiantes de guitarra, que auspicia el consulado, tocaron algunas melodías para deleite de los asi stentes.

Grupo de organizadores de la comunidad que participaron en el homenaje navideño, junto a Papá Noel.

El abogado Abel Arcia y su esposa agradecen a Papá Noel, el haber
alegrado a los niños homenajeados.
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