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Señor Director

Los buenos médicos son los que trabajan para ayudar.
El mal médico es aquel que trabaja solo por dinero o por
un reconocimiento social.

Aparte de la capacidad intelectual para memorizar
literatura médica, detectar patologías y deducir diagnós-
ticos, los buenos médicos tienen amor por la humanidad. 

Ellos lo dan todo en la consulta pública. Por el contrario,
los malos médicos solo atienden bien a sus pacientes pri-
vados. 

El sector público debe librarse de estos malos ele-
mentos. Pido a las autoridades que realicen una encuesta
a los pacientes e investiguen quiénes los maltratan y deter-
minen quiénes usan recursos del sistema nacional de salud

para fines egoístas. 
Sin embargo, debo decir que el Hospital Los Ceibos

del IESS cumple una gran labor: en Emergencias, gracias
a la inmediata atención y buen trato por parte del personal
de salud, mi hijo salió recuperado.

Él fue víctima de un robo y recibió una puñalada que
le perforó el intestino, lo que le causó un derrame interno
que casi lo mata. 

Quiero destacar el trabajo del doctor Wellington Ibarra,
un ser excepcional, como profesional y como persona;
agradezco su eficaz intervención y cuidados posteriores.
Sobre todo, el ánimo que le dio a mi hijo en el momento
en que más lo necesitaba. 

Finalmente, creo que existen los malos médicos porque
se creen inmunes al sufrimiento, ellos no se identifican
con el dolor ajeno, y permanecen insensibles, pese a que,
en algún momento, ellos también serán pacientes. 

¿Qué es lo que sana? Además del eficaz tratamiento,
creo que es el amor al prójimo lo que cura. 

Un buen médico es un ser espiritual que ha compren-
dido que la vida se extiende más allá de la búsqueda
egocéntrica de su propio bienestar. Gracias, buenos médi-
cos, por darme la alegría de pasar con mi hijo en nuestra
casa, en esta Navidad y por darle esas palabras de aliento
que lo sanaron más que la medicina.

De Ud., muy atentamente

Grace Macías, desde Guayaquil

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Bienvenido 2019
En este nuevo año recordemos que somos seres creadores y nuestro pensamiento

de lo que soy ahora, es lo que se proyectará hacia el futuro. Constantemente sintamos
que cada alma es especial y tengamos buenos y benevolentes deseos hacia ellos.

A los seres humanos nos desagradan las debilidades que nos causan dolor, sim-
plemente no las podemos terminar por poseer una conciencia limitada que no nos
permite entender la forma de librarnos de aquello. Lo más importante, mantener
una relación cercana con nuestro Padre Celestial. El hace que se acrecienten nuestros
tesoros de felicidad y nos liberará de la preocupación; nos guiará y fortalecerá para
mantener la humildad en el éxito, la aceptación en la derrota y la sabiduría de elegir
adecuadamente.  

Las promesas para este 2019, en cualquiera de los campos que quieran actuar,
deberían estar llenas de virtudes como el valor para no claudicar, la paciencia para
saber esperar, la tolerancia para no perder la calma y esperanza mientras nos
esforzamos, y la determinación para ser constantes en los esfuerzos que sean
necesarios realizar y así no desenfocarnos de nuestra meta.

Cuando a la gente le hablan de éxito piensa al instante en estar llenos de riqueza
económica, pero eso no es el éxito realmente. Para tener éxito hay varias premisas
que se deben cumplir como mínimo; tales como: una buena salud mental y emocional,
es decir una mente sana, sin stress, dolor, depresión, remordimientos o falta de paz;
mantener una salud física aceptable pues si estamos enfermos por más cosas que
poseamos o amigos que tengamos, sentiremos que nos falta lo más importante, la
salud.

Es muy importante, mantener gratas relaciones familiares y de amistad, ya que
sentiremos bienestar si hay armonía en nuestro entorno, es decir evitando conflictos
o intrigas, o malos deseos o el hablar mal de los demás, o peor aun dañando a los
demás. No aspiremos mayores riquezas, basta con lo necesario para llevar una vida
digna y sin escasez, lo que nos haga sentir completos y sin seguir deseando cada vez
más y más. 

Tener una actitud de armonía espiritual delante de cada persona que venga a
nosotros. Ofrezcamos el precioso y valioso regalo de nuestros tesoros espirituales.
Seamos mejores personas siguiendo el camino adecuado y haciendo los esfuerzos
correctos. Con sincero afecto, ECUADOR NEWS expresa a sus lectores, amigos y
patrocinadores un saludable y próspero nuevo año.  

Por Fernando Naranjo-Villacís
Director de Ecuador News para Ecuado
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8 NOTICIA GRAFICA

Por Ing. Marco Segovia Mejía
Corresponsal de Ecuador News en México D.F. 

La presentadora puertorriqueña María
Celeste Arrarás difundió este 19 de
diciembre del 2018 en su cuenta de

Instagram una fotografía del cantante mexi-
cano Juan Gabriel. 

Según contó en la descripción de la
publicación, la imagen le fue entregada por
el exsecretario del 'Divo de Juárez' como
una "prueba de vida". 

La publicación de Arrarás, que tiene más
de 1,2 millones de seguidores en su cuenta
de la red social suma hasta este 20 de diciem-
bre más de 34 000 'me gusta'.  La imagen
muestra a Juan Gabriel sentado sobre un
sillón blanco, el intérprete de Querida luce
un pantalón negro y una camisa.  Según
dijo la presentadora en Instagram, el exse-
cretario de Juan Gabriel le aseguró que la
imagen "fue tomada unas semanas después
de anunciada la muerte del cantante". 

Asegura además que Joaquín Muñoz
dice que el cantante "le envió esta imagen
por WhatsApp en septiembre del 2016". La
noticia del deceso de Juan Gabriel se anunció
el 28 de agosto del 2016. 

La imagen, según Arrarás, "fue tomada

en la casa en la cual supuestamente Juan
Gabriel pasó un tiempo inmediatamente des-
pués de que todos lo dieran por muerto". 

Resalta que la familia del intérprete
"niega todo" y pidió a sus seguidores opinar
sobre su publicación. Algunos usuarios de
la red social criticaron a Arrarás por su publi-
cación.  "Lo que indigna es la falta de respeto
hacia este personaje tan querido, admirado
y respetado por todos", le dice una usuaria

que además acusa a la presentadora de pres-
tarse "a este juego del exsecretario quien
busca solo publicidad". 

LA FOTOGRAFÍA DE JUAN
GABRIEL PUDO HABER SIDO

ANTES DE SU MUERTE
Otra usuaria dice que la fotografía pudo

haber sido tomada mucho antes del deceso
del cantante y que no hay garantías , mientras

que otro cuestiona si la muerte de Juan
Gabriel no fue un "escenario para evadir y
no cumplir con el contrato de su gira pacta-
da". 

El 28 de agosto del 2016, el mundo lloró
la muerte de Juan Gabriel. Sin embargo,
desde inicios de noviembre del 2018, Joaquín
Muñoz, quien dice ser exmánager del can-
tante, aseguró que sigue vivo y que tenía
previsto un regreso a la vida pública el pasa-
do 15 de diciembre del 2018. 

En una entrevista que ofreció al progra-
ma 'Intrusos' Muñoz sostuvo que Juan
Gabriel podría hacer su reaparición hasta el
próximo 7 de enero del 2019 y añadió que
solo está "esperando la orden del jefazo para
que pueda aparecer". 

El pasado 1 de diciembre del 2018, la
mexicana Martha Figueroa hizo pública en
el programa 'Con permiso' del canal de tele-
visión 'Unicable' una fotografía que, según
dijo, le envió Joaquín Muñoz, como prueba
de que Juan Gabriel aún está con vida. 

El archivo que recibió deja ver a un
hombre vestido de blanco y de espaldas a
la cámara y, según la mujer, la imagen había
sido captada cuando Juan Gabriel estaba en
su casa en Morelos "antes de que lo descu-
brieran y se fuera para otro lado".

NOTICIA DE LA SEMANA

NO SE ENTERAN QUE MI HIJA IVANKA
ES UNA SANTA_

TRUMP QUIERE SU MURO 
PARA EL NUEVO ANÕ 2019

LAS BIENVENIDAS ENGANÃN

TRUMP Y EL LIDER CHINO 
AMIGOS O ENEMIGOS

DESPEDIDA DEL COMPLICADO ANÕ 2018 LAS VERDADES DE DONALD

PRESENTADORA CELESTE ARRARÁS DIFUNDE
LA PRUEBA DE JUAN GABRIEL QUE ESTÁ VIVO

Esta es la foto que me entrego el ex secretario de Juan Gabriel como prueba de vida. Asegura
que fue tomada unas semanas después de anunciada la muerte del cantante. Según Joaquin
Muñoz, Juan Gabriel le envió esta foto por What’s App en septiembre del 2016 y fue tomada en
la casa en la cual supuestamente Juan Gabriel pasó un tiempo inmediatamente después de que
todos lo dieran por muerto. Ojo la familia niega todo. ¿Que les parece? Opiniones bienvenidas.
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CREACIÓN DE RUTAS 
DE BUS EN QUITO 

GENERA MOLESTIAS

Integrantes del transporte convencional y
de los corredores municipales rechazan cir-
culación de unidades legalizadas recientemente
por zonas del sur de la urbe. 

Los conductores rechazan la circulación
de unidades que conectan a Carapungo (norte)
y Cumbayá (este) con el sur de la urbe a través
de la av. Simón Bolívar, más allá del puente
de Guajaló. Carlos Mosquera, dirigente del
gremio, señaló anteayer que la presencia de
vehículos en parte de las rutas asignadas a
antiguas operadoras ha reducido los ingresos
de los integrantes de estas últimas. Según Mos-
quera, seis cooperativas de transporte
convencional y los miembros de los corredores
municipales Suroccidental y Suroriental serían
los afectados por la competencia. Quinientos
automotores movilizarían a menos personas
últimamente, de acuerdo con el directivo. 

Celso Yánez, representante de las cinco
operadoras que usan como eje la Simón Bolívar
(este), explicó ayer que los permisos de ope-
ración para las 235 unidades fueron firmados
, al cabo de un proceso que ha tomado cuatro
años. 

JOAQUÍN GONZÁLEZ:
"UNO DE CADA DOS NIÑOS

NO TIENE ACCESO AL
AGUA POTABLE"

El estudio sobre Agua, saneamiento e
higiene, de Unicef, muestra que la falta de
líquido de buena calidad en algunas ciudades
del país afecta a la nutrición y salud de los
menores de edad.

1 de cada 2 niños en Ecuador no tiene
acceso al líquido vital, saneamiento e higiene. 

Hablamos que 8 de cada 10 menores de
edad indígenas carecen de agua, 6 de cada 10
en zonas rurales y 7 de cada 10 en la región
amazónica. 

Vemos que existe una cobertura global de
70% y el 30% carece de agua, saneamiento e
higiene. Esto tiene implicaciones negativas
para la salud, en la nutrición y la educación. 

Los niños que no beben agua en buenas
condiciones, que no tienen un saneamiento
adecuado o que no se lavan las manos en los
momentos que lo requieren pueden contraer
enfermedades diarreicas.  La afección aguda
es la segunda causa de muerte en menores de
cinco años de edad. Además, la desnutrición
influye en la capacidad de aprender de los
niños y el desarrollo cognitivo de sus cerebros
y afecta a otros derechos fundamentales del
grupo etario.

RED DELICTIVA UTILIZABA
EMPRESAS DE “PAPEL”

Cuatro personas fueron detenidas por el
presunto delito de lavado de activos durante
allanamientos a domicilios y oficinas efectua-
dos la mañana del jueves 20 de diciembre en
tres provincias ecuatorianas. Agentes del Grupo
de Intervención y Rescate (GIR), de la Direc-
ción de Investigaciones, de la Unidad de
Antinarcóticos y Criminalística, junto con la
Fiscalía, ejecutaron el operativo “Malteco” en
las provincias de Manabí, Orellana y Pichincha
(Quito).  Solo en Manabí se realizó la operación
en empresas y domicilios de Manta, Jaramijó,
Portoviejo y Chone. Según la Fiscalía, las cua-
tro personas son presuntas integrantes de una
organización delictiva investigada por lavado
de activo.    En este caso, la Unidad Antilavado
realizó una investigación de seis meses, en la
que se determinó la existencia injustificada
de $2,3 millones. 

En los allanamientos se confiscaron seis
inmuebles, tres vehículos, equipos informáticos
y documentación relacionada con el delito que
se indaga. Los cuatro apresados fueron tras-
ladados a la Unidad de Flagrancia de Manta,
donde se efectuó la audiencia de formulación
de cargos, en la que serán procesados por pre-
sunto lavado de activos. La Fiscalía seguirá
la indagación.

ESTUDIANTES RECOGIE-
RON 690 KG DE BASURA

EN MANGLARES 

Un grupo de estudiantes colegiales y uni-
versitarios residentes en Bahía de Caráquez y
San Vicente, participaron en la campaña de
recolección de basura que se desarrolló el
pasado fin de semana. Zoila Marcillo, es volun-
taria del Refugio Islas Corazón y Fragatas.

Junto a los educandos ingresaron a la
zona de los manglares  “Poco a poco nos inter-
namos en el lodo del manglar, a cada paso las
botellas plásticas de bebidas gaseosas de varias
marcas aparecían”, comentó Marcillo. 

“Es increíble cómo arroja la gente los
envases donde se almacena aceite para moto-
res; también encontramos grandes cantidades
de botellas de vidrio”, refirió. En total se reco-
gieron 690 kilogramos de desechos.

Para concienciar a la gente, relató Mar-
cillo, se clasificó la basura, luego se tomaron
fotos y subieron a las redes sociales. 

Vicente Zavala, director provincial de
Ambiente de Manabí, señaló que las activi-
dades tendientes a contribuir con la
preservación de la ecología son altamente posi-
tivas para las zonas naturales. 

EL NIÑO DE ISINCHE ES
PROTAGONISTA DE LA
"NAVIDAD MESTIZA" 

Según una antigua leyenda, la venerada
efigie arribó al cantón en 1730 y desde enton-
ces no ha parado de ganar devotos entre las
ciudades de la Sierra centro. Se le atribuye
muchos milagros y en su honor se hace una
romería. Entre dos y tres mil personas llegan
cada diciembre a la tradicional y afamada
hacienda Isinche, en el cantón cotopaxense
de Pujilí. Específicamente el día 25, con el
objetivo de venerar a una de las imágenes reli-
giosas más conocidas de la Sierra centro y el
país. Se trata del Niño de Isinche, efigie infantil
de Cristo que es custodiada celosamente por
sus devotos en un ánfora de vidrio, y a la cual
se le atribuyen variados y sorprendentes mila-
gros. La fiesta en su honor es grande, a la cual
muchos se atreven a calificar como la “Navidad
mestiza”, Cada 25 de diciembre se realiza una
procesión en honor al Niño. La devoción inició
en 1730, cuando en uno de los fardos (costales)
que llegaban al obraje de los jesuitas, presentes
en Pujilí por varios siglos, se halló inexplica-
blemente una pequeña y resplandeciente figura
tallada”, dijo Lorena Fiallos, historiadora coto-
paxense.

EL NIÑO VIAJERO 
SE PASEA POR LAS
CALLES DE CUENCA

Más de 200 mil personas a lo largo de la
calle Bolívar se dieron cita, para ser parte del
Pase del Niño  Viajero, una tradición que lleva
más de 57 años. Según monseñor Marco Pérez,
arzobispo de Cuenca, este Pase “concentra la
forma original, la fe, la alegría y la cultura de
nuestra gente”, además cree que es el aconte-
cimiento cristiano más importante que se
registra en la Navidad en Cuenca. 

En la organización desempeñan un papel
importante las religiosas del Monasterio de
las Conceptas, también el grupo Hermano
Miguel, que invitaron a las comunidades de
la provincia del Azuay. 

Las calles de esta ciudad se pintan de colo-
res con los trajes que llevan los pastores,
danzantes, cholas y cholos; los ángeles, reyes
magos que desfilan al son de la música de
Navidad.

“Es una tradición que no se va a perder
nunca”, dijo el padre Marco Martínez, agre-
gando que esta fiesta ha pasado de generación
en generación. 

PLAYAS DE ESMERALDAS
CON BANDERA ROJA 

POR EL OLEAJE

La Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR)
y el Servicio Integrado de Seguridad ECU911
realizan este lunes 24 de diciembre de 2018
un monitoreo continuo en las playas del Ecua-
dor, tras el fuerte aguaje que provocó
inconvenientes en las provincias de Esmeral-
das, Santa Elena y El Oro. 

Mediante las cámaras de video vigilancia
instaladas en todos los balnearios del país se
visualiza el comportamiento del mar. Las ins-
tituciones de control sugieren a los turistas
estar atentos de las normas de seguridad mien-
tras disfrutan del feriado de navidad.

Localidades turísticas de Esmeraldas y
El Oro tienen prohibido el ingreso al océano.
Las olas cuentan con un riesgo bastante alto
para los bañistas. El gobernador de El Oro,
Danilo Maridueña, recorrió la isla de Jambelí,
junto a personal de la SGR  para verificar tra-
bajos de limpieza y ejecutar acciones de
respuesta ante el oleaje.

El Gobierno Nacional, a través del vice-
presidente Otto Sonnenholzner, recordó a los
turistas que es necesario tomar ciertas medidas
de seguridad antes de ingresar al mar. 

PAPÁ NOEL LL EGÓ 
A 100 NIÑOS AFRO EN

FORMA DE ABOGADOS

De la existencia de Tapiapamba y sus habi-
tantes solo se conoce en épocas de campaña
electoral cuando los candidatos llegan a pedir
el voto. También en Navidad, cuando alguna
persona o institución acude a dejarles un pre-
sente y departir un momento.

Algo así lo efectuaron el fin de semana,
a propósito de la Navidad, directivos e inte-
grantes de la selección de fútbol del Club de
Abogados de Pichincha, presidida por William
Sánchez. No les importó viajar más de tres
horas desde Quito con tal de compartir.

Las 800 personas afrodescendientes que
viven en la comuna esperan afuera de sus
casas el sonido del claxon de los carros que
trasladan a los abogados quiteños, quienes les
traen obsequios para celebrar la navidad.

Habitantes de Tapiapamba (Imbabura)
agradecieron el gesto, pero dijeron que el
mejor regalo que podrían tener sería contar
con acceso vial, servicios básicos y transporte. 

Allanamiento de una empresa naviera en
Manabí.

Unos 500 vehículos de transporte conven-
cional y de los corredores municipales
tendrían menos ingresos.

El prioste es el encargado de portar el
estandarte de la fiesta, el cual simboliza
la solemnidad y devoción de los pujilenses
al Niño.

En el interior de los manglares de la isla
Corazón, los chicos trabajaron en la reco-
lección de los desechos sólidos,
especialmente plástico.

Fuerte oleaje  en playas ecuatorianas.
El Niño Viajero recorre la calle Bolivar hoy,
desde el sector del Corazón de Jesús, hasta
su iglesia del Carmen del Asunción, que
está frente a la Catedral.

Joaquin Gonzalez

Andrés Cazar tiene 7 años y estudia en la
escuela de Urcuquí. Cada día viaja alrede-
dor de 30 minutos para llegar al centro
educativo.



EDICION 1.008> - DICIEMBRE 26, 2018-ENERO 8, 2019 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

10 OPINIÓN

Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

Hace unos días, a raíz de una
fotografía en la que apare-
cía celebrando una fiesta

de cumpleaños atrasada que algunas
amigas de Guayaquil me habían

organizado, algún comentarista de Facebook
puso una nota indicando: “esta señora vive en
un mundo aparte”, me puso a pensar en cómo
se interpreta lo que se coloca en las redes sociales
y qué imagen se puede transmitir a raíz de ellas.

Pero también pensé en lo interesante y mara-
villoso que puede ser el vivir en un mundo

diferente, uno en el que no existan las iniquidades,
la corrupción y las guerras, uno en el que todos
los seres humanos tengamos comida suficiente,
los niños el acceso a las escuelas y a una educa-
ción de calidad, en el que la salud sea accesible
para la generalidad de las personas y en la que
podamos soñar en conseguir nuestros anhelos
sin que nos parezcan metas inalcanzables.

Un mundo diferente en el que no se oprima a
los demás, no se les roben las esperanzas y los
sueños, no tengamos que abrir con temor las
páginas de los periódicos, sintonizar las noticias
o enterarnos de las mismas a través de las redes
sociales o del internet, porque allí encontraremos
cristalizados los delitos de todo tipo, los crímenes

más espeluznantes, las más aberrantes realida-
des. 

Tal vez es hora de que todos podamos trabajar
en la construcción de ese otro mundo diferente,
aquel que alimente nuestra alegría y la de cada
ser humano, sin importar su raza ni su condi-
ción. 

Es hora entonces de que reflexionemos al
calor de las fiestas navideñas, estas que nos
hablan del amor, del sacrificio por los otros, del
advenimiento de la luz y la esperanza, que se
hacen evidentes en un niño nacido en un portal,
en la solidaridad con los demás, en la esperanza
de que todavía este mundo puede ser mejor, un
mundo diferente.

VIVIR EN UN MUNDO DIFERENTE

Por Gaitán Villavicencio
Columnista Invitado

En el editorial de diario El
Universo del 4 de diciembre
se señalaba que “El dinero

que recaudan las tiendas políticas,
legalizadas o no, y cómo lo dispo-

nen, está en una zona gris que hay que aclarar”. 
Esta demanda periodística, lamentablemente,

no ha sido tratada institucionalmente por la velo-
cidad con que han ocurr ido los hechos
“prioritarios” en la realidad y que han finalizado
con la renuncia de la exvicepresidenta y la elec-
ción inmediata de un vicepresidente. 

Lo que ha confundido a la ciudadanía y des-
prestigiado más a la política y a los políticos, y
que plantea una serie de cuestionamientos a la

Función Electoral y al Estado, que sucintamente
presentamos.

Primero, históricamente ha habido una tradi-
ción de pago y contribuciones de afiliados y
simpatizantes, en moneda o especie, a los movi-
mientos y partidos políticos, particularmente
desde la tercera década del siglo XX con el apa-
recimiento y crecimiento de los partidos socialista
y, más tarde, el comunista; posteriormente, fue
asumida por los partidos conservador y liberal y
los movimientos populistas como el velasquismo
y la CFP -de Guevara Moreno y el “sucre cefe-
pista”-. 

Paralelamente también existió, y subsiste hasta
ahora, el pago, o diezmo político, que realizan
los militantes-funcionarios públicos a sus líde-
res-empleadores. 

Lo importante a destacar es que la primera se

la hace a la organización política, generalmente,
cuando está fuera del poder del Estado y consti-
tuye una de las obligaciones de los adherentes. 

Y el otro caso se da cuando está en el poder,
lo cual oscurece la voluntariedad y lo torna con
sospechas de exigencia y coacción. 

Segundo, existiendo una institucionalidad
especializada, esta no ha funcionado, como el
CNE y TCE, ni se ha aplicado el ambiguo y limi-
tado Código de la Democracia, salvo en los casos
de Vallejo y Vicuña de una manera selectiva.

Tercero, según El Telégrafo del 10 de diciem-
bre, “solo 7 de 16 movimientos y partidos
nacionales cumplen con la obligación de publicar
sus ingresos”, y solo difunden los estatales y no
los privados. 

Finalmente, los ultras quieren sacar ganan-
ciales, tratemos con objetividad este tema.

¿APORTES O DIEZMO POLÍTICO? 

Por Pedro Maldonado
Columnista Invitado

El mensaje que llegó al telé-
fono celular decía: “Tu
asistencia ha sido cancelada.

A partir del próximo mes ya no
verás reflejado ningún cobro”. Al

final se lee el nombre de la empresa que remite
el mensaje y que brinda el “servicio”. 

Hablamos de los cobros indebidos. Esos que
se debitan de cuentas bancarias de personas que
utilizan tarjetas de crédito y que levantaron una
polémica por no haber sido “expresa y previamente
aceptados por los clientes o usuarios financieros”,
según las palabras de la Superintendencia de Ban-
cos. 

Para que ese mensaje de texto citado llegue,
los usuarios de tarjetas de crédito pasan por un
camino largo, en el que la paciencia se pone a
prueba y llega a sus límites. Ese recorrido incluyen
llamadas. 

La primera es al banco que emitió la tarjeta
de crédito. Allí, por lo general, se redirecciona
hacia una de las empresas que ofrecen servicios
de asistencia que incluyen atenciones en temas
de salud, de seguros, daños mecánicos, arreglos
en el hogar, etc. 

La segunda llamada es a un call center que
trabaja para las empresas que hacen los llamados
cobros indebidos. La llamada es para forjar el
carácter.

Allí, la persona que llama a reclamar por estos
cobros indebidos y no autorizados recibe una

serie de explicaciones que no las pidió. La lla-
mada, que solo se hizo para exigir que se cancele
ese cobro, puede durar entre 10 y 15 minutos.
Las razones que dan en el call center para conti-
nuar con esos cobros alargan la conversación y
generan tensión en el usuario que debe escuchar
como se ofrecen explicaciones aprendidas de
memoria. 

En el mejor de las casos y tras una amarga
conversación el cliente -que en este caso no tiene
la razón- obtiene lo que quería y logra que la
“asistencia” que nunca pidió sea cancelada. 

El tema se destapó en octubre y se supo que
eran unos 55 000 reclamos hasta ese mes. Se alza-
ron voces y se anunciaron acciones desde el
gobierno, bancos y empresas implicadas. 

No nos olvidemos de los cobros indebidos.

NO NOS OLVIDEMOS DE LOS COBROS INDEBIDOS
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Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

Esta palabra nació en la Edad Media a
propósito de la prohibición que los
papas impusieron, a través de sus ban-

dos y edictos, de vender armas a los infieles.
Ella se compuso de las voces latinas “contra”,
que significa contrariedad u oposición a algo,

y “bannun”, que es edicto, mandato o anuncio oficial. 
Consecuentemente, “contrabando” era, en su sentido ori-

ginario, una acción contra pregón o bando públicos, condición
que tenían los actos que, violando las disposiciones papales,
suministraban armas a los “enemigos de la religión”. 

Posteriormente la palabra asumió una significación espe-
cífica: infracción o delito fiscal o tributario que consiste en la
producción, circulación, importación, exportación o distribución
prohibidas de bienes o mercancías, y en el paso de ellos a través

de las fronteras nacionales con elusión del pago de los impuestos
y tasas arancelarias establecidos. 

En tal sentido, el contrabando es un acto de comercio que
se hace contra las leyes —en forma clandestina o violenta—
con la complicidad de los funcionarios públicos encargados
del control sobre las importaciones o exportaciones de bienes
y servicios.  En el siglo XIX y la primera mitad del XX estaban
prohibidos el curso y venta libre de algunas cosas —alcohol
etílico, ciertas bebidas alcohólicas, tabaco, cerillas—, que eran
los efectos de comercio “estancados”. Y llamábanse “estancos”
a los establecimientos donde se los vendía, gravados con un
tributo fiscal. 

Había puestos de control en las carreteras. Y el contrabando
de tales mercancías era un fraude contra la hacienda pública
que aparejaba penas privativas de la libertad o económicas para
quienes incurrían en ellos y eran aprehendidos. 

En España hubo la célebre ley penal expedida el 3 de mayo
de 1830, abrogada cinco años después, que contenía atroces

sanciones contra los traficantes de efectos de comercio estan-
cados. 

Cada Estado, mediante sus leyes comerciales o aduaneras,
define los bienes y mercancías de prohibida importación o
exportación y los tributos que deben pagar los bienes no prohi-
bidos al ingresar por las fronteras nacionales o salir de ellas. 

Y cada Estado regula de distinta manera el contrabando y
lo penaliza con diferente rigor. 

Con la independización de las leyes tributarias, que se con-
virtieron en una rama autónoma dentro del orden jurídico estatal,
el contrabando dejó de formar parte del área penal y pasó a la
tributaria y fiscal. 

El fenómeno de la “globalización”, que ha convertido al
planeta en un gran mercado abierto en el que fluyen libremente
bienes y servicios, ha reducido al contrabando a su mínima
expresión puesto que se han abatido las barreras arancelarias y
se ha propiciado el libre intercambio internacional de capitales,
tecnologías, bienes y servicios. 

EL CONTRABANDO

Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

Parecería que las manifestaciones de Francia,
encabezadas por los chalecos amarillos,
van a terminar con el mundo que los glo-

balizadores planificaron cuando creyeron
controlarlo todo, luego de la caída de la URSS.
¿Qué pasó para que se dé esta oleada de mani-
festaciones, aparentemente en protesta por el alza

del precio de los combustibles, pero que inclusive demandan la
dimisión del Presidente Macron, luego de que este gobernante
anulara la medida, sin que les importe la declaración de emergencia
social y económica, hecha por el gobierno, en un intento por aplacar
unas protestas, que ahora amenazan con desperdigarse por toda
Europa?

Ningún lugar del planeta ha parido tanto movimiento revolu-
cionario como Francia. La Toma de la Bastilla dio paso a la
Revolución Francesa y a la I República, que redistribuyó la propiedad
de la tierra; estableció el habeas corpus y la celebración de juicios
que respetaban la presunción de inocencia del acusado; estableció
la libertad de expresión y cultos; implantó el pago equitativo de
impuestos; eliminó la prisión por deudas; decretó la igualdad ante
la ley e instituyó la Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano, que condujo a la libertad de conciencia y a la ampliación
de los derechos civiles.

Durante el Directorio de Francia se dio “La Conspiración de
los Iguales”, encabezada por Babeuf, Buonarrotti, Darthé, Maréchal...
que propugnaban la abolición de la propiedad privada, fuente de
todas las miserias sociales, mediante la lucha de clases y la dictadura
del proletariado. El 8 de agosto de 1797 se guillotinó a estos líderes.
La revolución de 1830 creó las condiciones para la revolución de
1848, que se expandió por Europa y se llamó Primavera de los Pue-
blos; nació entonces la II República.

El 18 de marzo de 1871, al finalizar la guerra entre Francia y
Prusia, el Primer Ministro Thiers firmó con Prusia un armisticio
denigrante; la clase obrera se opuso, se reveló y tomó París. Las
tropas se negaron a disparar contra el pueblo y se formó un movi-
miento de resistencia que desencadenó un proceso revolucionario.

Los sublevados instauraron la Comuna de París, el gobierno de los
trabajadores que organizó la sociedad sobre la base de la elección
de todo funcionario público por sufragio universal. 

Si un representante perdía la confianza del electorado, era
depuesto de inmediato; las fábricas abandonadas por los patrones
las controlaron los los trabajadores; se garantizó el carácter laico,
obligatorio y gratuito de la educación pública; se expropió los bienes
de las iglesias; se confiscaron las viviendas vacías y se cancelaron
las deudas por alquiler; se prohibió la multa al empleado, modalidad
que usaba el patrón para reducir los salarios. La Comuna de París
nació para exigir cambios en las viejas estructuras sociales, que
impiden otras formas posibles de organización democrática, y generó
la III República.

Las tropas prusianas y el gobierno de Francia, el 28 de mayo
de 1871, luego de 72 días de arduos combates en los que murieron
más de 20.000 sublevados, aniquilaron la Comuna de París, la mayor
revolución popular del siglo XIX y la primera experiencia de poder
proletario. Quedó de legado su existencia misma, sus principios
rebeldes y heroicos, su democracia participativa y la Internacional,
un himno revolucionario que se desperdigó por un mundo deseoso
de justicia social. Su derrota significó un duro golpe para todos los
revolucionarios; a partir de ese instante, Marx abandonó la lucha
política y se dedicó a escribir sus pensamientos.

En la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación alemana
de Francia, se dio una amplia colaboración entre el General De
Gaulle, que insistía en proseguir la guerra contra Alemania, y el
Partido Comunista Francés. La URSS reconoció a la Francia com-
batiente del General De Gaulle e, incluso, un escuadrón francés
combatió en el frente ruso. Todas las acciones de la resistencia fran-
cesa fueron fundamentales para que los estadounidenses liberaran
Francia. De Gaulle fue elegido por el pueblo francés y encabezó la
IV República.

En mayo de 1968 comenzó la revuelta de París, a la que se
unió el movimiento sindical y el Partido Comunista Francés; se
temió el estallido de una revolución. La magnitud del levantamiento
puso en entredicho al gobierno de De Gaulle, fruto del golpe de
Estado de 1958, que derrocó la IV República y lo subió al poder de
la V República. De Gaulle anunció elecciones anticipadas para ter-
minar con las protestas. Tras las elecciones se emprendió una política

de reformas profundas para hacer frente al malestar social existente.
Para el referéndum de abril de 1969, De Gaulle amenazó con dejar
la presidencia si no triunfaba el SÍ; triunfó el NO.

De Gaulle murió un año después. En ese lapso debió pensar en
los engranajes de la guerra secreta que para eliminarlo se desarrolló
en Francia. Pensaba que el Estado francés se hallaba bajo el asedio
de fuerzas ocultas y él mismo, durante la V República, fue objeto
de numerosos intentos de asesinato, lo que le motivó a desconfiar
de la CIA, sospechosa de estas operaciones clandestinas.

Luego de la creación de la OTAN, Francia fue sede de su cuartel
general. Cuando De Gaulle dio el ultimátum de poner bajo el control
de París las bases militares de la OTAN y EEUU en territorio francés
o desmantelarlas, no le respondieron. El 7 de marzo de 1966, De
Gaulle sacó a Francia de la OTAN y la expulsó del territorio francés.
Washington nunca le perdonó este paso audaz, más que nada porque
De Gaulle anuló, luego de denunciar como una violación de la sobe-
ranía nacional, los acuerdos secretos contra la subversión comunista,
firmados entre Francia y Estados Unidos. La revuelta de mayo de
1968 constituye una forma típica de acción de la CIA, que lo historia
confirmará o no.

Hoy en las calles de París nace el movimiento de los chalecos
amarillos, que protesta contra las reformas económicas del gobierno
de Macron, que impone impuestos exorbitantes y no sube los bajos
salarios de los trabajadores, al mismo tiempo que legisla en favor
de los ricos. Poco antes, Macron había propuesto a la Unión Europea
tener su propio ejército para proteger a Europa contra EEUU, China
y Rusia. ¿No estará la mano de la CIA detrás de estos eventos? La
pregunta es válida porque pese a que Macron no es De Gaulle, tam-
poco Trump responde al momento de las revueltas de mayo y lo
que tiene en su cabeza no lo conoce ni siquiera Melania. Hay que
tomar en cuenta que la política exterior de EEUU la maneja Pompeo,
que durante mucho tiempo dirigió la CIA, por lo que todo es posi-
ble.

Los chalecos amarillos mandan al diablo a quienes se auto
titulan demócratas cuando no son más que criminales de la peor
ralea, igualmente a la prensa, creadora de una realidad falsa, y
exigen una justa redistribución de la riqueza, la salida de Francia
de la OTAN y de la Unión Europea, que se ha convertido en un
vasallo que cumple los dictados del hegemón estadounidense.

¿ES EL COMIENZO DEL FIN?

Por César Hermida
Ecuador News

Tomás Eloy Martínez, escritor argen-
tino, dice en su artículo “El dios del
siglo XXI” (revista Búho N° 25, junio

2008): “Los mejores científicos posdarwi-
nianos están desplegando teorías sólidas
sobre la imposibilidad de la existencia de

Dios. (…)
La mayoría de estos teóricos fundamenta sus ideas no solo

en los males creados por la intolerancia religiosa (crueldades
sin nombre, falaces promesas de eternidad como premio a la
matanza de infieles), sino, sobre todo, en los últimos hallazgos

de la biología y de la física y en las revelaciones sorprendentes
que deparan las mudanzas de la naturaleza cuando se las estudia
a la luz de la evolución de las especies”. 

Stephen Jay Gould, biólogo de Harvard, recopiló sus estudios
en Estructura de la teoría de la evolución (no traducida aún). 

Y hay más obras trascendentes, como la de Richard Dawkins,
El espejismo de Dios (The God Delusion), o la de Christopher
Hitchens, Dios no es bueno (God is not Good. 2007). Hitchens
comparte el ateísmo de Dawkins, pero es más político que cien-
tífico. 

Trata de entender “Hacia qué extremos de idiotez y cruel-
dad puede conducir la fe ciega en un dios al que se invocó
para alzar las hogueras de la Inquisición, asesinar a millones
de seres humanos en Ruanda y cambiar el rumbo de la

historia al destruir las Torres Gemelas. (…) A un creyente
férreo no lo convencen los argumentos que cuestionan su
fe. 

Cuando la fe es débil, en cambio, cualquier duda puede
derrotarla. Dudar de la existencia de Dios se castigaba con la
mutilación, con la hoguera, con la esclavitud, con el destierro.
Dios era el poder supremo, tanto en el orden espiritual como
en el temporal. 

No se pueden negar los argumentos que la biología enarbola
para demostrar que Dios no existe ni cerrar los ojos ante el
nudo del que nacen los fanatismos, las crueldades, las torturas
y los terrores”. 

Dios existe, desde el inicio de la humanidad, creado por
los seres humanos, a su imagen y semejanza. 

EL DIOS DEL SIGLO XXI 
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Por Gabriel Hidalgo
Ecuador News

Ella caminaba con dirección a
su casa. Allí la esperaba su
madre con la cena lista. Lle-

vaba apuro porque tenía tareas que
cumplir en sus estudios universita-

rios; avanzaba rápido, animada por sus sueños. 
Pero nunca se sintió segura en las sombrías

veredas del camino de regreso. 
Al volver llevaba mucho cansancio por el peso

de su vientre y el niño en su ser. Repentinamente
un desconocido se acercó. 

Sí, un desconocido. Nadie puede dar por cono-
cido a un troglodita que trata como trató ese

cavernario a Priscila. La justicia denomina a este
bruto lombrosiano como la pareja de Priscila. 

Eso atenúa tramposamente las circunstancias
del delito. Tuvieron una relación afectiva, sí, pero
eso no significa nada ahora. Una pareja es un seme-
jante, es un igual, es un compañero, es un amigo. 

Este criminal es un enemigo que primero la
retuvo sin su voluntad, la detuvo para espetarle
humillaciones, luego la golpeó en la cara, después
en el vientre y alternó en sus partes íntimas. 

Después la arrastró metro tras metro por la calle.
Este criminal no puede ser llamado más como su
pareja, sino como su enemigo y de toda la sociedad. 

Como producto de la paliza, el criminal fracasa
en su intento de matar a Priscila, pero asesinó a la
vida que ella llevaba en su vientre. 

El femicida dio muerte a una mujer, mató a la
propia Priscila, porque la vida que llevaba en su
vientre no se puede separar de ella antes del alum-
bramiento. 

Este criminal agredió y asesinó como conse-
cuencia de las relaciones desiguales de poder
configuradas en los tipos específicos de violencia
física y verbal según el expediente. 

Las relaciones de afecto son reciprocas, trans-
parentes, leales, honestas. 

Una pareja que miente, que lastima, que trai-
ciona, que agrede, no le corresponde la cualidad
de un par, de un igual, de un semejante. 

Le corresponde llevar para siempre y con indig-
nidad la mancha que cargan los traidores en su
frente, la marca de Caín. 

JUSTICIA PARA PRISCILA

Por Gonzalo Ruiz Álvarez
Columnista invitado

Liga Deportiva Universitaria se
consagró campeón del fútbol
ecuatoriano tras empatar de visi-

tante y ganar de local a Emelec.
La corona fue sufrida, varios espe-

cialistas sostienen que éste fue un campeonato muy
competido. Liga ganó la primera etapa y Emelec se
llevó la segunda con leve diferencia de la propia LDU
que a punto estuvo de quedarse con el campeonato
sin jugar final. 

Superar el escollo ante un equipo competitivo, gran
animador en la última década es mayor mérito. El
empate en el Capwell y triunfo con un gol (que pudieron
ser 7, ¡cuánta añoranza del 7 - 0!) en el Estadio Rodrigo
Paz marcan la corona N°11 del Rey de Copas con 4
títulos continentales y un Vicecampeonato mundial. 

El goleador de la primera etapa, Hernán Barcos,
gran conductor del equipo, incumplió su compromiso
y su ausencia se vaticinaba como un eventual bajón

anímico que podía costar caro a LDU. 
Pero el fin de la dependencia de Barcos logró sacar

a flote otros valores. Juan Luis Anangonó se mostró
como un goleador cada vez más seguro. 

Los hermanos Julio, criticados por sus errores, cre-
cieron hasta el punto de que Anderson convierte goles
en ambas finales y ya lo miran desde afuera con interés.
Guerrero cumplió y marcó en momentos clave.

Intriago se hizo figura y Orejuela mostró su jerar-
quía, lo mismo que la experiencia de Vega resultó
crucial. Cruz, brilló, y en la mitad de la defensa Guerra
y Pellerano fueron claves luego de la lesión de Salaberry
y se consolidaron apuntalados en un líder y figura de
principio a fin del campeonato: 

El arquero Gabbarini. El criticado DT Repetto se
va con la primera estrella de su carrera después de
haber descollado alto con Independiente del Valle. 

El fútbol se mide con resultados. Y unas líneas
para revivir viejas historias empleando como fuente
‘El Fútbol que más nos gusta’ que publicó Radio La
Red, para no apelar solo a la emoción y los recuerdos. 

En 1969 fue el primer campeonato, con el goleador

Francisco Bertocchi que convirtió 26. La goleada a
América de Ambato quedó para la historia: 11 -0.
Grandes también Jorge Tapia, Carlos Ríos, Tito Larrea,
Miguel Salazar, Marco Moreno, Santiago Alé, Portilla,
Zambrano, Muñoz, Tobar y el entrenador Gómez
Nogueira. 

Primer paso por la Copa Libertadores, con América
de Quito, Universitario y Arica, del Perú. 

El primer bicampeonato de los años 74 y 75, con
el retorno desde la segunda categoría( 73) y dos torneos
Libertadores con brillo. J.J. Pérez, Subía, los hermanos
Tapia, Juan Carlos Gómez y partidos inolvidables con
Colo-Colo, Unión Española, Cruzeiro. 

Después de la sequía llegó el 90 de Berrueta, Zam-
brano y Ortega. Otro bicampeonato 98 y 99 con
‘Chinto’, Reasco Alexánder Escobar y el ‘Tanque’
Hurtado. 

El 2003 de Salas, Obregón, Urrutia y Ambrosi. El
2005 de ‘Chorrillano’, Aguinaga y Méndez. El 2007
de Urrutia, Vera, Araujo y Guerrón y el 2010 de Barcos,
Cevallos y Ulises. Y esas Libertadores, Sudamericana
y 2 Recopas, No olvidamos a Claudio Bieler.

LDU 2018, ¡LIGA CAMPEÓN! 

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

Analistas geopolíticos advierten
que el mundo enfrentará una
guerra global por el agua dulce

y las áreas donde ella se concentra, en
pos de garantizar la seguridad alimen-
taria, el negocio de la distribución para

el consumo y la agricultura. 
No obstante, esa guerra de manera localizada ya

empezó en Medio Oriente (Asia sur-occidental) hace
miles de años, una zona plagada de tensiones perma-
nentes, que se explican casi siempre a partir del
problema religioso, sin destacar que la causa de los
conflictos tiene que ver con el control de la llamada
Media Luna Fértil, el gran espacio localizado entre
los ríos Tigris, Éufrates, Jordán y el mar de Galilea,

en cuyos alrededores se encuentran varios montes que
contienen agua subterránea, entre ellos el de Jericó. 

Los pueblos en disputa por el agua desarrollaron
la tecnología y afición por la guerra, la memoria sobre
sus linajes y la cohesión social basada en el parentesco.
Reconocían la existencia de dioses propios y ajenos y
tenían por cierto que ellos también se enfrentaban para
lograr la victoria a favor de su pueblo. 

Durante miles de años se mantuvo la tradición béli-
ca, el politeísmo y las unidades étnicas, aunque algunos
grupos se diferenciaban de otros por ser más agrícolas
o mercantiles.

Todos los vencedores imponían el tributo a los
subyugados bajo el alero de su ideología imperial. Y
todos los vencidos se rebelaron después para acceder
al agua, evitar los tributos y limitar al imperio enemigo. 

Así, de manera casi infinita, se mantuvo ese gran
espacio en estado constante de guerra. 

Una de las rupturas más significativas se produjo
cuando el pueblo judío canonizó la idea de que su dios
debía ser el único e inició un proceso de persuasión
para homogeneizar la religión, la misma que se propagó
después por el mundo occidental, aunque en cada lugar
y en cada época adquirió su propio sentido social y se
mimetizaron decenas de dioses y diosas de menor
jerarquía, aunque de mayor adoración.

Los pobladores más antiguos de la antigua Media
Luna Fértil, de la cual formaba parte la Tierra de
Canaán, fueron, entre otros, los de la confederación
israelita, entre los que se encontraban los judíos; los
asirios, sirios, los fenicios y los filisteos o “pelishti”,
como se llamaba a los palestinos. 

La historia de estos pueblos, que se refleja en el
presente en todo el orbe occidental, siempre estuvo
acompañada de la guerra por el agua, el poder, la reli-
gión y la idea de linaje. 

LA MEDIA LUNA FÉRTIL 
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Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

La única fotografía de Ibarra,
antes del terremoto de 1868,
la tomó un viajero italiano

desde Alto de Reyes, un mirador
de la urbe. 

En Vistas en el Ecuador, Camillus Farrand
devela a una urbe captada en 1862. Además de
los 8 personajes, 4 de ellos afrodescendientes, se
aprecia el esplendor de una población que después
fue devastada. 

Mas, un cronista que llegó en 1747, Mario
Cicala, nos da más pistas de cómo era la ciudad
perdida. “No sé ciertamente por qué razón el Dic-
cionario Geográfico y los geógrafos no hacen la

más mínima mención de una ciudad tan famosa
y célebre en la provincia de Quito, siendo una de
las más antiguas, fundada por uno de los primeros
conquistadores de la Provincia y Reino, llamado
Miguel de Ibarra, de quien tomó su nombre”. 

El jesuita, que estudió en San Gregorio, relata
la vida cotidiana: “Los ciudadanos de Ibarra son
de robusta y fuerte corpulencia, por lo común de
bellos rasgos y de vivos colores.

Son de carácter dócil e índole afable y amable;
asimismo están dotados de generosa liberalidad,
buenos ingenios, agudos y rápidos, muy aplicados
al estudio de las letras. Ordinariamente destaca
casi en todos un temperamento pacífico, inclinado
a la seriedad y gravedad; es gente de gran honor
y de palabra. 

Con los forasteros y pasajeros son benévolos

y obsequiosos. Las personas nobles y civiles son
muy urbanas, educadas y atentas; pero la plebe
es basta, rústica y de poca urbanidad; de algunos
oí decir que era igualmente audaz, imprudente y
malcriada. 

Al presente no hay mucha nobleza, pues
muchas familias nobles se trasladaron a Quito”.
El jesuita cuenta que desde que apareció el Mono-
polio Regio del aguardiente de caña comenzó a
aniquilarse la ciudad. 

Lo que no dice es que fueron los jesuitas quie-
nes desde parte de sus 8 haciendas en el norte -de
las 132 que tenían por todo el país- traficaban el
aguardiente, producido en sus propias plantaciones,
donde tenían esclavos arrancados de África. Justo,
los parientes de la fotografía revelada en el XIX,
ahora con poncho de los nuevos amos. 

IBARRA EN 1747, SEGÚN CICALA

Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

Los gobiernos de la derecha
política, que no sé por qué
dura prueba del Altísimo han

ganado el poder en Argentina y Bra-
sil, como si se tratara de un concurso

se disputan el mérito de acciones atrabiliarias.
Macri, sintiéndose en la gloria por haber reunido
en Buenos Aires al G20, el club de los países más
poderosos del mundo, y haber conseguido un
millonario préstamos del FMI que salvó de la
quiebra a su gobierno, despotrica con más fuerza
de lo usual y con su convicción fascista de corte
neoliberal contra el gobierno de Nicolás Maduro,
al punto que desde su posición de presidente ‘pro
tempore’ del bloque, durante la 53ª cumbre de los

países de Mercosur reunida en Montevideo, logró
que ese cónclave reclamara “la restitución de la
democracia en Venezuela”, incitando cínicamente
a una intervención internacional en dicho país por
“razones humanitarias”. 

Ello en vista de la diáspora venezolana que
viene ocurriendo desde el año pasado hacia los
países del sur, dada la supuesta situación de crisis
económica extrema del país de los libertadores.

La incitación, que no señala límites, implíci-
tamente no descarta una intervención armada del
gobierno de EE. UU., que la perspicacia de Maduro
parece querer conjugar con recientes maniobras
militares aéreas de la aviación rusa en Caracas. 

Y Bolsonaro, el presidente electo de Brasil
que asumirá el poder en enero próximo, se anticipa
en decir que terminará los contratos con 12.000
médicos cubanos que sirven al interior de la selva

amazónica, para reemplazarlos con médicos bra-
sileros, como si no supiera que aquellos no quieren
ir de ningún modo a servir a los habitantes de
esas profundidades selváticas donde solo lo han
hecho con entrega y sacrificio los cubanos, que
ya han empezado a abandonar sus rústicos dis-
pensarios con las sentidas muestras de
agradecimiento, a la vez que de inquietud, de sus
habitantes, pequeños grupos y comunidades, por
quedarse sin esos invaluables servicios prestados
con tanta dedicación, al igual que lo hacen desde
hace años en África y los lugares más inhóspitos
del mundo. 

El legado de Fidel y Martí ha sido siempre
más humanístico que revolucionario. Ojalá Bol-
sonaro reflexione y aprenda. En cuanto a Macri,
su fascismo ya no tiene remedio; de él solo cabe
esperar lo peor.

LA PEOR DERECHA

Por Fernando Bustamante
Ecuador News

En las últimas décadas tanto
los actores políticos como la
academia proclamaron la

importancia de “profundizar” la
democracia, a través de la progresiva

implantación de la democracia participativa y de
otras formas directas de acceso de la población a
la toma de decisiones políticas. 

Un claro ejemplo de ello se encuentra en
muchos de los mecanismos que se intentaron en
la Constitución de Montecristi, algunos de los
cuales ya mostraron su patente fracaso, a pesar
de las buenas intenciones de sus autores. 

Los partidarios de la democracia participativa
la ven como una forma de hacer a la gestión guber-
namental más transparente, más fiel a la voluntad
de la ciudadanía, más próxima al ideal de la bús-
queda del bien común y de incorporar una riqueza
mucho mayor de perspectivas en la formulación
de leyes y de políticas estatales. 

Por desdicha, la práctica de las formas parti-
cipativas, en nuestro medio, se ha topado con
muchos escollos que surgen de la forma, como
los actores la entienden y practican. 

En numerosas ocasiones, la presunta sociedad
civil solo ve los mecanismos participativos como
instancias para presionar el acceso clientelar a
cargos públicos, como un mecanismo idóneo para
canalizar rencillas personales o de camarilla, o

como una vía para impulsar reivindicaciones par-
ticularistas de ínfima cuantía. 

Una parte importante de la ciudadanía solo ve
al Estado como un botín a ser asaltado y como el
escenario de un mezquino “maquiavelismo”. 

Este mal alcanza también a muchas veedurías
ciudadanas, que con demasiada frecuencia son
simplemente instancias en las cuales las personas
ambiciosas buscan desestabilizar a los detentores
de posiciones estatales, con el fin de colocar a
sus miembros como potenciales reemplazos, o
para promover futuras carreras políticas persona-
listas.  La democracia participativa seguirá siendo
una fantasía ilusa si no repensamos realistamente
las bases sociales y culturales que pueden hacerla
posible.

LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y SUS ILUSIONES

OPINION
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Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

Revolución Ciu-
dadana el par-
tido de Rafael

Correa, participará en
las elecciones seccionales del 2019,
asociada con el movimiento Fuerza
Compromiso Social (FCS) que
creó Iván Espinel. Así lo informó
el expresidente Rafael Correa a
través de su cuenta de Twitter.
"Quisieron enterrarnos sin entender
que somos semilla. Vamos a par-
ticipar en las elecciones de marzo.
La revolución ciudadana será listas
5. Esta vez no es solo por personas,
es por una causa. ¿Quieres recu-
perar la patria y castigar a los
traidores? ¡Todo, todito 5!", escri-
bió el exmandatario.

Ya se había conocido que sus
figuras principales se inscribieron
el pasado 21 de diciembre del 2018

en Guayas, Pichincha, Manabí, en
total en 17 provincias del Ecuador.
Entre ellos, Pierina Correa, her-
mana del expresidente, a la
Prefectura del Guayas; Alexandra
Arce a la reelección de la Alcaldía
de Durán; Zayda Loayza y Lídice
Aldás a la reelección en las con-
cejalías de la urbe porteña.

También la exlegisladora y
ministra, Paola Pabón se presenta
para la Prefectura de Pichincha. 

Vanessa Freire, directora encar-
gada de la lista 5, dijo que su
agrupación decidió abrir las puertas
a gente nueva y actores políticos
interesados en participar en las pró-
ximas elecciones seccionales.
“Nosotros como movimiento
nuevo, un movimiento que necesita
participar, le ha abierto las puertas
a todas las organizaciones sociales
tanto las de hecho como las de
derecho, sobre esa dinámica han
venido algunas figuras a querer
correr con nosotros”, explicó. 

Agregó que FCS realizó elec-
ciones primarias y en ellas
participaron Correa y Arce. “Se
hicieron en todas las provincias,
ahí se eligieron a todos los pre-
candidatos”. Freire desestimó que
se los vincule con el correísmo.
“Hemos abierto las puertas a todas
las organizaciones y dentro de esa
participación libre y democrática
como ecuatorianos hemos respe-
tado la inclusión”. 

La directora encargada asumió
el cargo luego de que Espinel
renunciara a la dirección días atrás. 

LA EXMINISTRA Y
ASAMBLEISTA PAOLA

PABÓN SERÁ LA 
CANDIDATA A LA PRE-

FECTURA DE
PICHINCHA POR LA

REVOLUCIÓN 
CIUDADANA DE

RAFAEL CORREA
Paola Verenice Pabón Caran-

qui, la candidate por el correísmo
a la Prefectura de Pichincha es una
política muy joven,siendo abogada
y feminist Además de ser graduada
de abogada en la Universidad Cen-
tral de Quito llevó una maestría en

la Universidad Rafael Landívar de
Guatemala .

En las elecciones legislativas
de 2009 fue elegida asambleísta
nacional en representación de la
provincia de Pichincha, siendo ree-
lecta al cargo en las elecciones
generales de 2013. Durante su
tiempo en la Asamblea integró la
comisión de gobiernos autónomos
durante dos periodos. También fue
coordinadora del Grupo Parlamen-
tario por los Derechos de las
Mujeres de octubre de 2009 hasta
mayo de 2013 y de julio de 2013
hasta su salida de la Asamblea
Nacional. Con el rango de Ministra

Asumió en el 2016, la Secre-
taría de la Gestión Política 

En mayo de 2017 el presidente
Lenín Moreno la ratificó en su
puesto.1 Sin embargo, en agosto
del mismo año renunció al cargo
tras mostrarse en contra de lo que
percibió como una generalización
por parte del presidente Moreno
al criticar la administración de
Rafael Correa por supuestos actos
de corrupción. Ahora va de candi-
date con muchas posibilidades, al
puesto de Prefecta de la Provin-
ciade Pichincha

Estas son palabras del exPresidente Rafael Correa: "Quisieron enterrarnos sin entender que somos semilla.
Vamos a participar en las elecciones de marzo 2019. La revolución ciudadana será listas 5. Esta vez no es solo
por personas, es por una causa. ¿Quieres recuperar la patria y castigar a los traidores? ¡Todo, todito 5!", escribió
el ex mandatario.

Paola Pabón, abogada y dos veces Ministra y en dos períodos asambleísta, sera la candidata por el partido de la
Revolución Ciudadana de Rafael Correa, a la Prefectura Provincial de Pichincha. Sus posibilidades de ganar son
grandes.

“REVOLUCIÓN CIUDADANA” EL PARTIDO DE
RAFAEL CORREA EN UNIÓN AL MOVIMIENTO
FUERZA SOCIAL PARTICIPARÁN EN COMICIOS
SECCIONALES DEL 2019 POR LA LISTA 5
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Por Jairo Ernesto Velez
Desde Bogotá en especial 

para Ecuador News

Para llegar a ‘Guacho’, el ejército
colombiano, reclutó a campesinos
de la zona montañosa de Tumaco-

Nariño. Ellos tenían fácil acceso a la zona
rural por donde se movía este disidente
de las FARC y su grupo criminal. Toda la
información era recopilada por el Cuerpo
Técnico de Investigaciones de la Fiscalía
colombiana. Así se establecieron 16 zonas
selváticas en las que el capo y su segundo
al mando, alias ‘Pitufo’, se movían con
frecuencia. 

Una investigación dice que 15 cola-
boradores civiles fueron claves para
establecer la rutina del grupo disidente.
Así se conoció que el sector en donde se
refugiaba ‘Guacho’ era una zona de este-
ros, cercana al mar. En septiembre, en ese
sector ya se reportaron combates e incluso
se dijo que un francotirador había herido
de gravedad al jefe de la disidencia. 

Los medios locales dicen que después
de ese ataque, los armados nunca salieron
del sector. Tampoco se fueron los hombres
de la Fuerza Pública.  

El ejército confirmó que la operación
de rastreo incluyó la interceptación de al
menos 120 líneas celulares. Según los sol-
dados, encargados del rastreo, la presión
llevó a ‘Guacho’ a romper sus protocolos
de seguridad y a utilizar canales no segu-
ros, hasta que lo ubicaron en Llorente
(Nariño), donde el viernes 21 de diciembre
del 2018 fue abatido “con un certero dis-
paro”. Esta operación se denominó
“David”. 

Las Fuerzas Militares colombianas
escribieron un mensaje en Twitter y resal-
taron esa incursión. “¡Le cumplimos a
Colombia!”, dijeron. “Hemos puesto fin
a 11 años de carrera criminal del delin-
cuente más buscado en la frontera de
Ecuador y Colombia”. La mañana siguien-
te, la vicepresidenta colombiana, Marta
Lucía Ramírez, llegó a Tumaco, por acti-
vidades navideñas. 

COMUNICADO DE LAVICE-
PRESIDENCIA DE COLOMBIA

Poco después, su despacho emitió un
comunicado y allí advirtió que su Gobierno
no dará tregua a los disidentes ni espacio
“para sus crímenes”. 

“Nadie, ninguno, nunca más, puede
sentirse por encima de la ley, de la justicia,

de la fuerza pública ni de la determinación
de los colombianos de acabar con el nar-
cotráfico y con el terrorismo”. ‘Guacho’
era buscado en las dos naciones por la
muerte de cuatro militares en la población
ecuatoriana de Mataje, por el secuestro y
posterior asesinato de Javier Ortega, Paúl
Rivas y Efraín Segarra; y por el plagio y
asesinato de Katty Velasco y Óscar Villa-
cís, la pareja de Santo Domingo. Además,

desde enero perpetró ataques en el cuartel
policial de San Lorenzo y en un puesto
militar de Borbón. En Alto Tambo afectó
a un patrullero y dejó un soldado herido.
En Viche averió una torre de luz y los
atentados en El Pan provocaron el des-
plazamiento de pobladores. 

Por su parte los familiares de Javier,
Paúl, y Efraín, los asesinados del Diario
El Comercio quieren que se aclare todo.

Para ellos, la muerte de ‘Guacho’ no sig-
nifica una victoria en su búsqueda de
justicia. Ellos hablaron del tema.

“Con la muerte de los dos se va mucha
información que debe haber sido muy
importante para el esclarecimiento del
caso y llegar a la verdad del mismo”, ase-
guró Ricardo Rivas, hermano de Paúl
Rivas. Los allegados esperan que con estas
muertes no se cierren las investigaciones
e invitaron a las fiscalías de Ecuador y
Colombia a que determinen responsabi-
lidades en todos los niveles y que se abran
nuevas líneas de investigación. Los fami-
liares aún esperan información
desclasificada completa de cómo se trató
el tema del secuestro. 

El padre de Javier Ortega, Galo Ortega,
también habló. “En cuanto a la captura,
no nos sentimos contentos. Claro que Dios
tarda, pero no olvida. Pedimos a las fis-
calías de los dos países que nos entreguen
la información, porque solo queremos la
verdad y que se haga justicia, no otra
cosa”. 

El Gobierno ecuatoriano, en cambio,
“reconoció y agradeció” la acción de
Colombia. “El Gobierno Nacional agra-
dece la acción de las fuerzas del orden de
Colombia por haber dado con el paradero
del delincuente”, pero el Presidente More-
no en declaraciones por television dijo
que la muerte de Guacho se debió a la
acción conjunta de Colombia y Ecuador,
palabras que no le gustó en nada a Duque,
Presidente de Colombia.

Desde el principio cuando Guacho
había apresado a los de El Comercio, el
Ministro del Interior del Ecuador dijo que
estaba en conversaciones con gente de
Guacho para intercambiarles con algunos
sicarios apresados por el ejército ecuato-
riano, después el Ministro ecuatoriano se
retractó de lo dicho. 

Cuando se supo de la muerte de los
de El Comercio, el Presidente Moreno
tres veces dio órdenes a sus ministros dán-
doles un plazo para que vayan y capturen
a Guacho, algo que llevó a la risa a quienes
oían a Moreno, ya que Guacho se encon-
traba en Colombia y el gobierno
ecuatoriano para ir a capturarle debía pasar
por encima de las fuerzas del oden colom-
biano y finalmente en las redes sociales
ha aparecido varias denuncias de gente
que vio el cadáver de Guacho, autorizado
por el presidente colombiano, se encon-
traron con que no tenía el lunar que le
distinguía por lo cual se decía que no era
el cadáver del Guacho.

Dos fotos tomadas del Guacho, la una tomada un día antes de su muerte
y la segunda, segundos antes del asalto en que fueron abatidos por militares
colombianos y en ninguna está el Guacho con su acostumbrado lunar.

15 INFORMANTES DEL EJÉRCITO DELATARON A
ALIAS ‘GUACHO’. DICEN QUE EL CADÁVER NO
ERA SUYO, QUE LE FALTABA UN GRAN LUNAR

TEMA DE PORTADA
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Por Carmen Arboleda
Directora de Ecuador News

Estuvieron de
visita en Nueva
York y Nueva

Jersey, los talentosos
j óvenes que son parte de la
Orquesta Sinfónica Juvenil de la
Prefectura del Guayas.

Esta Orquesta Sinfónica
muy conocida en todo el Ecua-
dor expuso por primera vez, su
arte y más que todo su juventud
en Nueva York y en Nueva Jer-
sey, ante la comunidad de
residentes ecuatorianos que
viven en Norteamérica.

La noche del pasado viernes
7 de noviembre, luego de su pri-
mer concierto dedicado a la
comunidad ecuatoriana residen-
te en el  área tr i -estatal ,
recibieron un reconocimiento
por parte de la ciudad de
Newark, por compartir su talen-
to con los representantes de la
colonia ecuatoriana de Nueva
Jersey.

LA ORQUESTA SINFÓ-
NICA JUVENIL DE LA
PREFECTURA DEL
GUAYAS VISITÓ EL

CARNEGIE HAL
Además, tuvieron la oportu-

nidad de visitar la Sede de la
Orquesta Sinfónica Juvenil
Nacional de los Estados Unidos,
en el Carnegie Hall, en la ciudad
de Nueva York.

Dos conciertos más fueron
realizados, en el Soap Box
Gallery en Brooklyn, el sábado
8 y el domingo 9 de diciembre,
en la sala principal del Flushing
Town Hall, en Queens. 

Todo esto, gracias al apoyo
de la Prefectura del Guayas, Iron-
bound Global Logistic y la
Coordinadora Migrante Eloy
Alfaro.

La agrupación guayasense visitó la
Sede de la Orquesta Sinfónica

Juvenil Nacional de los Estados
Unidos, en el Carnegie Hall, de

Nueva York.

Los miembros de la Orquesta Sin-
fónica Juvenil recibieron un
reconocimiento por parte de la
municipalidad de la ciudad de
Newark, Nueva Jersey.

La Orquesta Sinfónica Juvenil de la Prefectura del Guayas, tuvo su primera gira de conciertos internacional en Estados Unidos.

LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA PREFECTURA
DEL GUAYAS TUVO SU PRIMERA GIRA EN LOS
EE.UU., PRESENTÁNDOSE EN N.Y. Y EN N.J..
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Por Lic. Rody Rivas Zambrano
Corresponsal de Ecuador News 

en España 

Una de las senten-
cias más espera-
das, la de la pre-

sunta “violación múltiple”
—como calificó los hechos el juez ins-
tructor— de una joven en los
Sanfermines de 2016, se resolvió, cinco
meses después del juicio: nueve años
de cárcel por abuso sexual continuado
para los cinco amigos de La Manada.
Según los hechos probados en la sen-
tencia, los procesados “tiraron de ella”
para meterla en un portal donde la
penetraron hasta seis veces “sin su
aquiescencia”. Pero el tribunal no
entiende que haya violencia ni intimi-
dación, por lo que no lo considera
violación. Tras conocerse el fallo,
colectivos de mujeres convocaron pro-
testas en toda España y representantes
de todos los partidos políticos se mani-
festaron en contra de la decisión
judicial.

Alfonso Cabezuelo (militar), Anto-
nio Manuel Guerrero (guardia civil),
Jesús Escudero y Ángel Boza, con eda-
des comprendidas entre los 24 y 27
años cuando ocurrieron los hechos y
tres de ellos con antecedentes penales,
se libraron de ser condenados por vio-
lación. 

La Sección Segunda de la Audien-
cia Provincial de Navarra les impuso
una pena de 9 años de cárcel por un
delito de abuso sexual continuado, de
acuerdo con el artículo 181.3 del Códi-
go Penal, en subtipo agravado. Los
procesados llevan en prisión desde el
9 de julio de 2016, dos días después
de que se produjeran los hechos juz-
gados. Pese a que, como recoge la
sentencia, el caso tiene “la peculiaridad
de que existe un medio documental
[vídeos y fotos] tomadas durante el
desarrollo de los hechos”, el tribunal
se ha mantenido dividido casi hasta el
último momento. 

El dictamen, que no se corresponde
ni con la solicitud de condena a 22
años por agresión sexual solicitada por
la Fiscalía ni con la absolución que
pedían las defensas, no ha dejado indi-
ferente a casi nadie.

La sentencia de La Manada no
deja lugar a dudas. “Las prácticas
sexuales se realizaron sin la aquies-
cencia de la denunciante, que se vio
sometida”, señalan los jueces, que con-
sideran que “las relaciones se tuvieron
en un contexto subjetivo y objetivo de
superioridad, configurado voluntaria-
mente por los procesados, del que se
prevalieron”. 

“Es inocultable que la denunciante
se encontró de pronto en un lugar
angosto y recóndito, rodeada por cinco
varones de edades muy superiores y
fuerte complexión que la dejaron
impresionada y sin capacidad de reac-
ción”, afirman. 

Y añaden que los “vídeos (sesga-
dos) muestran a la denunciante
acorralada y agazapada contra la pared
por dos de los procesados y gritando”.
“La denunciante muestra un rictus
ausente, mantiene todo el tiempo los
ojos cerrados, no realiza ningún gesto
ni toma iniciativa respecto de los actos
sexuales ni interacciona con los pro-
cesados; apreciamos que los soporta
en un estado que nos sugiere ausencia
y embotamiento de sus facultades supe-
riores”, siguen relatando los
magistrados, quienes advierten que,
en contraposición con la víctima, los
procesados “muestran bien a las claras
actitudes de ostentación y alarde con
relación a la situación, que subrayan
mediante sonrisas”.

“El vídeo muestra de modo pal-
mario que la denunciante está sometida
a la voluntad de los procesados, quie-
nes la utilizan como mero objeto para
satisfacer sus instintos sexuales”, con-
cluye el tribunal.

LA VÍCTIMA: "SOLO
VEÍA TATUAJES"

¿Sabía que la grababan?“Lo
único que le puedo decir es que estaba
en estado de shock, entonces me sometí
y cualquier cosa que me dijeran iba a
hacerla. Ni pensé ni pude decidir en
ese momento”.

¿Qué hizo para que ellos supie-
ran que no consentía?“No hablé, no,
no grité, no hice nada, entonces... que
yo cerrara los ojos y no hiciera nada
lo pueden interpretar como que estoy
sometida o como que no”.

Otras frases.“El chico con el que
yo había estado andando todo el rato

me empezó a coger del hombro y me
empecé a sentir incómoda”; “Sentía
miedo cuando ya me vi rodeada por
los cuatro”. “Lo único que quería era
que pasará y cerre los ojos y, si en
algún momento los abrí, solo veía
tatuajes”.

En todo momento, a lo largo de la
sentencia, los jueces avalan la versión
de la víctima y entienden que la chica
no denunció “por despecho” ni por
haber sido grabada o fotografiada,
como defendieron los abogados de los
acusados, sino de manera espontánea
y presa del miedo. Y asumen que su
relato es coherente desde el principio.
“La consideramos creíble y corrobo-
rada con todos los datos objetivos”.

Toda esa base argumental no es
suficiente, según los jueces, para con-
denar a los acusados por agresión
sexual, ya que consideran que no exis-
tió ni violencia ni intimidación
(requisitos que impone el Código Penal
a este delito), lo que desató un debate
jurídico y social sobre qué es necesario
para que un abuso sexual sea consi-

derado violación o para que exista una
intimidación “suficiente”.

SIN INTIMIDACIÓN
El tribunal explica que para que

haya intimidación tiene que haber
“amenaza o el anuncio de un mal
grave, futuro y verosímil, si la víctima
no accede a participar en una deter-
minada acción sexual” y entienden que
esa circunstancia no se dio. En cambio,
sí considera que hubo abuso con “pre-
valimiento” porque existió una
situación de “preeminencia sobre la
denunciante” que generó a los cinco
amigos “una posición privilegiada
sobre ella”.

Los jueces consideran probado que
“la apremiaron a entrar en el portal
tirando de ella, y que de esa guisa entró
en el recinto de modo súbito y repen-
tino, sin violencia”. 

El tribunal recalca que la propia
víctima, a lo largo de su declaración
en el juicio, insistió en que no fue vio-
lentada físicamente: “No estoy
diciendo que ni fuerte ni nada”, dice
en relación al momento de entrada en
el portal. 

“No fue con mucha fuerza como
para dejar marca”, insiste. “En su
amplia declaración ante el plenario, la
denunciante redujo su apreciación
sobre el nivel de la presión que ejer-
cieron los procesados para introducirla
en el portal y hacerla llegar al cubículo”
donde se produjeron los hechos, recoge
la sentencia.

La resolución ha indignado a los
muchos colectivos feministas que en
los dos años que ha durado el proce-
dimiento judicial han convertido el
juicio de La Manada en un símbolo
de la lucha por las mujeres víctimas
de violación. 

Se han celebrado ya protestas en
varias ciudades. La sentencia tampoco
ha dejado conforme a las acusaciones
particulares, representadas por las prin-
cipales administraciones navarras
(Ayuntamiento de Pamplona y comu-
nidad foral), que llegaron a solicitar
25 años para cada uno de los encau-
sados y que llevan mucho tiempo
luchando por liberar del estigma de
los abusos sexuales a la fiesta de los
Sanfermines, una de las más interna-
cionales de España.

La presión social entorno al caso
ha sido casi un actor en todo este pro-
ceso judicial. Y el hecho de que el
juicio, con más de 60 testigos y cele-
brado en las dos últimas semanas del
pasado mes de noviembre y primera
de diciembre, se produjera a puerta
cerrada ha acrecentado la expectación
y la rumorología.

Hasta el último momento el tribu-
nal ha estado dividido y uno de los
tres miembros del tribunal, el magis-
trado Ricardo González, ha emitido
un voto particular discrepante en el
que pide la absolución de los cinco
acusados al entender que la joven acce-
dió a mantener relaciones sexuales con
los acusados.

Los condenados han sido también
inhabilitados para el sufragio pasivo
durante el tiempo que dura la pena.
La Audiencia les impone además cinco
años de libertad vigilada a cada uno
de ellos y el pago de "una indemniza-
ción conjunta y solidaria" para la
víctima de 50.000 euros y 1.531 al
Servicio Navarro de Salud. La senten-
cia de la Audiencia de Navarra es
recurrible ante el Tribunal Superior de
Justicia de esa comunidad y, previsi-
blemente, será el Supremo el que tenga
la última palabra.

En varias partes en España se han realizado protestas por este veredicto sin ninguna base.

Los cinco acusados de agredir en julio de 2016 a una joven en forma
bárbara en Pamplona.

La gente sale a las calles a protestar contra la “Manada” que se libró de una condena justa 

UN JUEZ DE NAVARRA, EN ESPAÑA CONDENA
A  LOS 5 ACUSADOS A NUEVE AÑOS DE CÁRCEL
POR ABUSO SEXUAL Y NO DE HABER VIOLADO
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Por Lic. Rody Rivas Zambrano
Corresponsal de Ecuador News 

en España

La Iglesia descu-
brió a un falso
sacerdote que

llevaba 18 años ejercien-
do sin haber sido ordenado, señaló
el pasado lunes 24 de diciembre
del 2018 la Diócesis del sur de
España donde oficiaba últimamen-
te. 

La eucaristía o las confesiones
practicadas por este cura de origen
colombiano “no serían válidas”
aunque “la gracia de Dios actúa”
sobre los fieles de buena fe enga-
ñados por este falso religioso,
indicó el portavoz de la Diócesis
de Cádiz y Ceuta. 

En cambio, los matrimonios y
bautizos oficiados por este sacer-
dote siguen siendo válidos.

“La gente no tiene que volver
a casarse” , señaló.

El colombiano Miguel Ángel
Ibarra, que llegó a España en octu-
bre del 2000, estaba a cargo de la
iglesia de Medina Sidonia, un her-
moso municipio rural de unos 11
000 habitantes en la región de
Andalucía. 

Su traslado a España fue en
virtud de un acuerdo firmado con
la Archidiócesis de Santa Fe de
Antioquia. 

El 13 de diciembre, ésta les
comunicó que “tras una denuncia
de falsedad en sus documentos de
ordenación, se había llevado a cabo
una profunda investigación que

concluía que Miguel Ángel Ibarra
no había sido nunca ordenado
sacerdote”, informó la Diócesis
española en un comunicado. 

A raíz del descubrimiento, el
falso cura fue cesado de sus fun-
ciones de párroco y fue convocado
ante su archidiócesis de origen para
responder por su actuación, prosi-
guió el texto. 

LA IGLESIA DE CADIZ
LAMENTA ESTE

PERCANCE
La diócesis de Cádiz y Ceuta

lamenta que, hechos como este,
puedan ensombrecer la labor de
sus párrocos y sacerdotes debida-
mente ordenados, que sirven a la
Iglesia diocesana, cada día, de
manera ejemplar”, añadió. 

Respecto al falso cura colom-
biano que después de 18 años de
permanecer en España, hablaba el
idioma español con acento andaluz
y era muy querido por su pueblo. 

Nunca fue acusado de nada ile-
gal por lo que declaró que no va a
regresar a Colombia, lugar en el

que  ya no tiene familiares y ade-
más como logró la ciudadanía
español, en forma legal, utilizando
sus nombres verdaderos, ha deci-
dido quedarse en España y es
posible que se incorpore a otra igle-
sia que no sea la católica.

Las autoridades religiosas de España alertaron sobre un falso cura colombiano, que ejercía sin permiso, en una
parroquia de la iglesia española.

La gente de su parroquia en Anda-
lucía están sorprendidas de la
noticia de que este cura era falso.
Era muy querido en Medina Sidonia,
un hermoso municipio rural de
unos 11 000 habitantes, que todavía
no salen del asombro de esta reali-
dad.

Este curita tenía muchos amigos
entre los curas españoles, quienes
están asombrados de que el colom-
biano era un cura falso. Algunos
creían que era un religioso español
ya que hablaba sin acento y además
no se le conocía que había incur-
rrido en faltas a la moral.

UN FALSO CURA, ES DESENMASCARADO TRAS
DIECIOCHO AÑOS DE EJERCICIOS EN ESPAÑA.

Nunca fue 
acusado de nada
ilegal por lo que
declaró que no 
va a regresar a

Colombia, lugar
en el que  ya no
tiene familiares
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Por Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News

Nuevamente ha
dado una sor-
presa al mundo,

el Presidente Donald
Trump al anunciar que va a retirar
de Siria, los más de dos mil soda-
dos que le quedan en este
conflictivo territorio, en el que se
ha desatado una tremenda guerra
con casi 300,000 víctimas y un
millón de personas que han huído
del país, refugiándose en todos los
continentes y también en Ecuador,
en donde existen asilados, aunque

su número es pequeño denota que
la Guerra en Siria, tuvo un tremen-
do impacto a nivel mundial.

Parece que Donald Trump se
está dejándose llevar por la filo-
sofía de que mientras más años
permanecemos en un país y, obte-
nemos cada vez más víctimas, la
salida se hace más difícil, como
es el caso de Afganistán en donde
desde hace 18 años existe una con-
siderable fuerza mltar norteame-
ricana. La salida se la ve casi impo-
sible. Y los famosos enemigos los
talibanes, ya ocupan un poco más
de la mitad del territorio afgano, 

La otra mitad de Afganistán,

está lleno de soldados aliados a los
Estados Unidos y cuyos jefes mili-
tares, viven de un control de sus
soldados basados en la corrupción,
la coíma y el dinero mal habido,
que los ha transformado en mafias
que ni ganan la guerra, ni dejan
ganar y lo único que les conviene
es mantener el estatus de corrup-
ción incontrolada, en donde el que
tenga mayor poder, es mayor la
ganancia mal obtenida.... 

Donald Trum parece que con
un poco de sobriedad piensa salir
de además de Siria, de Afganistán,
Irak, y Yemen, aunque va a ser un
poco complicado. 

El presidente Trump en este fin
de semana pasado, anunció el
repliegue de sus soldados de Siria,
a pesar de las críticas externas e
internas, recalcando que EE.UU.
no debe ser “el policía de Oriente
Próximo”. Pero también se con-
tradijo con lo dicho el día anterior,
en el que anunció la medida, pero
admitió que los terroristas del ISIS
no han sido aún derrotados.

TRUMP DICE QUE
EE.UU. REALIZA 

GUERRAS EN LAS
QUE NO OBTIENE 

NINGÚN BENEFICIO

El retorno de los más de 2.000
soldados destacados en el norte de
Siria encaja con la retórica con la
que Trump llegó a la presidencia,
quejándose de todos los esfuerzos
humanos y económicos que
EE.UU. realizaba en guerras en las
que no obtenía ningún beneficio. 

Una vez en la Casa Blanca,
después de un largo trabajo diario
comprobó que la política real resul-
ta más complicada y ha tardado
dos años en decidir el repliegue,
presionado por el Pentágono y sus
propios asesores, que temen el
rebrote yihadista y una mayor
influencia de Rusia e Irán en la
zona. 

El republicano, sin embargo,
se reafirmó este fin de semana fren-
te a todas las críticas recibidas,

desde la comunidad internacional
y desde las propias filas de su par-
tido.republicano

“¿Quiere EE UU ser el agente
de policía de Oriente Próximo, sin
recibir NADA salvo gastar vidas
preciosas y billones de dólares pro-
tegiendo a otros que, en la mayoría
de los casos, no aprecian lo que
hacemos? ¿Queremos estar allí
siempre? 

Es hora de que otros luchen
por fin...”, escribió el presidente
en su cuenta de Twitter a primera
hora de la mañana, solo un día des-
pués de haber recalcado, en esta
misma red social y sin ningún
matiz, que el grupo terrorista Esta-
do Islámico (ISIS, en las siglas en
inglés) había sido vencido, y que,
como ese era el objetivo de la pre-
sencia estadounidense en Siria, era
el momento de marcharse.

En un segundo mensaje, admi-
tió explícitamente que aún queda
trabajo para erradicar a los yiha-
distas. “Rusia, Irán, Siria y muchos
más no están felices porque
EE.UU. se vaya, a pesar de lo que
la prensa mentirosa dice, porque
ahora tienen que luchar contra el
ISIS y otros, a los que odian, sin
nosotros. Estoy construyendo de
lejos el Ejército más poderoso del
mundo. ¡Si el ISIS nos ataca, están
condenados!”.

La guerra civil siria, que lleva
siete años, enfrenta al régimen de
Bachar el Asad, apoyado por

Los soldados norteamerica-
nos acantonados en Siria,
son muy profesionales.

Continuamente se ven a soldados norteamericanos que caminan por la ciudad, siempre bien armados.

El presidente Trump en este fin de semana pasado, anunció el repliegue
de sus soldados de Siria, a pesar de las críticas externas e internas, recal-
cando que EE.UU. no debe ser “el policía de Oriente Próximo”.

DONALD TRUMP A PESAR DE LA OPOSICI ÓN DE
SUS ALIADOS COMO REINO UNIDO Y FRANCIA,
DEFIENDE LA SALIDA DE SUS TROPAS DE SIRIA



EDICION 1.008> - DICIEMBRE 26, 2018-ENERO 8, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 21REPORTAJE

Moscú y rechazado por Washing-
ton, con los rebeldes. Las tropas
de EE.UU. se encuentran desple-
gadas en la zona noreste y del norte
central, controlada por las fuerzas
kurdas, con el objetivo principal
de erradicar la presencia del Estado
Islámico en la zona y renunciando
a derrocar el régimen de El Asad. 

El califato, como tal, ha sido
derrotado, pero quedan grupúscu-
los terroristas en el desierto
fronterizo entre Siria e Irak. Es lo
que preocupa a los aliados de Was-
hington en esta batalla, también al
propio Pentágono.

DIFÍCIL SITUACIÓN
PARA EL JEFE DEL

PENTÁGONO

El anuncio de Trump deja al
jefe del Pentágono en una situación
muy complicada, ya que el general
Jim Mattis se ha pronunciado
pública y explícitamente contra
ella. 

Una retirada prematura de las
tropas de Siria podría “dejar un
vacío que puede ser aprovechado
por el régimen de El Asad o sus
apoyos”. 

El distanciamiento entre ambos
se hizo evidente hace un par de

meses, en medio de rumores sobre
la marcha del militar de la Admi-
nistración (que sería la enésima
baja de un alto cargo en poco tiem-
po). 

“Creo que es una especie de
demócrata, si quiere que le diga la
verdad”, dijo en una entrevista tele-
visiva el mandatario. “Puede que
se vaya, quiero decir, en algún
momento, todo el mundo se va.
Todos. La gente se va. Esto es Was-
hington”, añadió Trump.

“La coalición internacional
contra el Estado Islámico ha hecho
enormes progresos, pero queda
mucho por hacer y no tenemos que
perder de vista la amenaza que
supone”, indicó la diplomacia bri-
tánica en un comunicado. La
ministra francesa de Defensa, Flo-
rence Party, se expresó en una línea
similar, recalcando que el ISIS “no
ha desaparecido del mapa, ni tam-
poco sus raíces”. “Hay que vencer
militarmente de manera definitiva
los últimos reductos de esta orga-
nización terrorista”, destacó. París
se encuentra en conversaciones
con Washington sobre las fechas
y el ritmo de esa retirada.

Porque, pese a lo contundente
de las palabras del presidente, Esta-
dos Unidos no deja claro ni cómo

ni cuándo se va a completar la mar-
cha de los soldados del país. El
diplomático Rodney Hunter, repre-
sentante norteamericano en las
Naciones Unidas, participó en una
reunión del Consejo de Seguridad
sobre Siria sin hacer siquiera refe-
rencia al anuncio. 

“Estados Unidos sigue com-
prometido con la destrucción
permanente del ISIS y otros grupos
terroristas en Siria y en todo el
mundo”, dijo a los 15 países reu-
nidos. “Usaremos todos los

instrumentos en nuestro poder
como nación para presionar en la
retirada de las fuerzas respaldadas
por Irán”, agregó. 

Mientras continúen las tropas
desplegadas en Siria, los bombar-
deos aéreos seguirán, según
sostiene el Pentágono.

RUSIA SE SIENTE
FELIZ Y SATISFECHA

DEL RETIRO DE
EE.UU. DE SIRIA

Pero por su parte Rusia se sien-
te feliz y satisfecha del anunciado
retiro norteamericano de Siria. En
estos últimos 7 años de guerra apo-
yendo el Kremlin al regimen de
Bachar el Asad, quien utilizó un
viejo convenio de defensa, en caso
de ser atacados uno de los dos paí-
ses por un tercero, automática-
mente Rusia o Siria se lanzaban
en defensa.

Cuando aprovechándose de las
manifestaciones de la primevera
árabe, en 2010, la débil oposición
siria con la ayuda del Occidente
trataron de derrocar a Bachar el
Asad, pero se dieron con la piedra
en los dientes ya que el mandatario
sirio, tenía un gran apoyo popular,
debido a la grandes reivindicacio-
nes a favor de su pueblo hechas
durante su mandato.

Los Estados Unidos y aliados
no pudieron derrocar al presidente
sirio y la situación se complicó con
la aplicación del convenio de auto-

defensa, ruso-sirio y el ejército de
Moscú se lanzó a defender a su
aliado Bachar el Asad, utilizando
aviones con tanque sofisticados.y
una cantidad considerable de sol-
dados profesionales, bien
entrenados.

Después de 1 año y medio,
Rusia sacó su ejército de Siria pero
continuó utilizando su armamento,
en especial el caza ruso SU-355,
llamado la bestia negra, temida por
las tropas de los terroristas de ISIS,
que corrían despavoridas a escon-
derse cuando se acercaba.

La realidad es que practica-
mente los mercenaries de ISIS,
pagados por el occidente han sido
derrotados poco a poco. Y la mini-
ma cantidad que queda, no reciben
los grandes sueldos de antes,
muchos de ellos han huído para
no ser exterminados. 

La situación se está resolviendo
con la consolidación en el poder
del presidente sirio y el regreso de
miles de sirios, que quieren regre-
sar a cooperar en la reconstrucción
de su país. 

Parece que Donald Trump tiene
un poco de cordura en este aspecto.
Quiere cooperar a que se solucione
definitivamente este conflicto,
como en su tiempo con la Guerra
de Vietnam, aunque en esta vez
los Estados Unido como en Viet-
nam vuelvan a perder, pero pueden
ganar el aplauso del mundo entero
y acercarse un poco a la reelección
de Donald Trump.

Estos son mercenarios de ISIS
que han apresado a soldados
del gobierno sirio y se aprestan
a ajusticiarlos.

Los mercenaries de ISIS se quejan del dolor que sufren en los ataques, que les propinan de los bombarderos
rusos SU-365 y también, de los escorpiones que en el camino les muerden y cuyo veneno les quita la vida.

Soldados rusos en Siria, a la caza de terroristas del ISIS.

oto del temido caza ruso SU-365, llamado  la bestia.
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Por Carmen Arboleda
Directora General de Ecuador News

Javier Barzola es un
joven hombre de
negocios, que en la

actualidad es propietario
de dos restaurantes, situado el uno
en la 3386 Atlantic Avenue, en Bro-
oklyn y el recientemente inau-
gurado en el 92-12 de la 37 Avenida
en Jackson Heights, en Queens.

Estos dos locales se han distin-
guido por la alta calidad de su
comida, tradicionalmente ecuato-
riana, por el servicio de primera
que se brinda a todos los clientes
y más que todo, por su elegancia y
distinción, haciendo de estos locales
el lugar preferido de reunión de los
grandes acontecimientos sociales
de nuestra comunidad. 

Javier Barzola de verdad que
es considerdo, a pesar de su juven-
tud, en uno de los más distinguidos
hombre de negocios de nuestra
colonia ecuatoriana. 

Además tiene el privilegio de
contar con el apoyo de su esposa
Katy y de su joven hija, Arlin.

Javier Barzola, dirige una palabras de agradecimiento a todos
sus empleados presentes, en la Fiesta de Navidad

Empleados de Barzola Restaurant de Brooklyn, gozaron con la fiesta de Navidad que les
ofreció Javier Barzola.

Empleados de Barzola Restaurante de la 92-12 de la 37 Ave-
nida en Jackson Heights, en Queens, también gozaron por
la buena atención y comida en esta Fiesta  Navideña.

Javier Barzola, en un marco de su árbol de Navidad, junto a
su esposa Katy y su hija Arlin.

En la gráfica se encuentra todo el personal de los dos restaurantes Barzola, junto a sus propietarios, Javier y Katy Barzola.

RESTAURANTE “BARZOLA”  ORGANIZ Ó GRAN FIESTA
EN HONOR DE SUS EMPLEADOS POR LAS NAVIDADES

En la foto de la derecha. se encuentran, desde la izquierda, el Dr. Marcelo Arboleda y su
esposa Carmen, invitados de honor y propietarios de Ecuador News, y Arlin, Javier y Katy
Barzola, propietarios de Barzola Restaurant.
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

Estamos ce-
rrando un
2018 fructífe-

ro y positivo para
nuestra comunidad latina en
Nueva York, hemos comparti-
do junto a ustedes con mucho
aprecio y cariño cada una de
las actividades en la ciudad  .
Tenemos nuestro corazón
latiendo a mil, porque defen-
demos a nuestra clase obrera
con mucho compromiso mer-
ced a nuestra experiencia,
profesionalismo y respeto para
cada uno de Uds, porque son
muy importantes con su labor

que hace grande nuestro país.
GRACIAS...!

Gracias a todos, esperamos
seguir contando con su con-
fianza, gracias a nuestros
resultados defendiendo a la
clase trabajadora y que el 2019
venga cargado de muchos obje-
tivos cumplidos, que
disfrutemos éstas fiestas de
navidad y fin de año para agra-
decerle a Dios por las
bendiciones y compartirlo en
familia... FELIZ NAVIDAD Y
PROSPERO AÑO 2019.. su
firma que brilla con luz propia
WILLIAM SCHWITZER &
ASOCIADOS PC
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WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS PC, LA FIRMA
DE LOS ACCIDENTES DE LA CONSTRUCCION DE LA

COMUNIDAD ECUATORIANA Y LATINA  

"MIL GRACIAS A TODA NUESTRA COMUNIDAD POR 
COMPARTIR SUS ACTIVIDADES, LOS MEJORES DESEOS
EN ESTAS FESTIVIDADES DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO"
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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.
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La reina de belleza que repre-
sentó a Vietnam en el Miss
Universo 2018, H'Hen Niê,

regresó a casa tras haber quedado
en el top 5 del certamen. 

Sus publicaciones más recien-
tes en la red social Instagram la
muestran feliz de estar nuevamente
en su país y de recibir apoyo de
diversos auspiciantes para conti-
nuar con sus proyectos
comunitarios. En medio de todas
estas publicaciones, volvió a salir
a la luz una imagen que muestra a
la Miss Vietnam en el hogar de su
madre. 

"Amo este momento, con mi
madre y en mi dulce hogar", escri-
bió la joven junto a la imagen. Si
bien la instantánea fue difundida
el pasado 18 de noviembre del
2018, deja ver un poco cómo es la
vida de la modelo cuando está ale-
jada del glamour de los certámenes
de belleza. 

Su madre, según se aprecia en
la fotografía, vive en una pequeña
casa construida con madera y no
tiene muebles en el interior de su
vivienda. 

La joven, según contó en un

video difundido durante el Miss
Universo, nació en una familia
numerosa y tiene seis hermanos y
hermanas. 

A LOS 14 AÑOS 
REHUSÓ CASARSE 

Y MEJOR SE DEDICÓ
AL ESTUDIO

A sus 14 años sus padres le
dijeron que debía casarse, "pero
yo les dije que en vez de eso iba a
seguir mis estudios". H’Hen Niê
de 26 años es parte de una minoría
étnica de Vietnam que representa
el 5% de la población y eligió la
educación en lugar del matrimonio,
según su relato.

En el 2017 la joven se alzó

con la corona del Miss Vietnam lo
que la habilitó para participar en
el Miss Universo que se desarrolló
el pasado 16 de diciembre del 2018
en Tailandia.

Tras ganar el certamen local,
H’Hen Niê donó todo el dinero de
su premio. Además, la reina de
belleza abrió una librería en el
campo que "ayuda a los niños a
aprender a leer". 

Un mes después de haber
difundido la imagen de la casa de
su madre, H’Hen Niê regresó a su
amado país. 

Por medio de su cuenta en la

red social, agradeció a las personas
que acudieron al aeropuerto a reci-
birla. "No me sentí cansada. No
lloré, pero sí lloré por su calurosa
bienvenida cuando llegué a Viet-
nam.  Fueron lágrimas de
felicidad", escribió. Su publicación
suma más de 52 000 'me gusta'.
En otra publicación, la modelo
mostró imágenes de cómo fue su
recibimiento en el aeropuerto. 

Las fotografías dejan ver a
decenas de personas con banderas
del país esperándola. Este fue el
recibimiento que la hizo romper
en llanto.Fue recibida con mucho cariño en el aeropuerto por sus compatriotas.

Miss Vietnam es
una mujer muy
bella y con justi-
cia, estuvo entre 
las 5 primers fina-
listas de Miss
Universo.

Antes de viajar a
Tailandia para parti-
cipar en el Miss
Universo, la vietna-
mita H'Hen Niê
compartió en su
cuenta de Instagram
una imagen en la
casa en que vive 
con su madre.

“MISS VIETNAM” CONMUEVE
AL MOSTRAR SU POBRE HOGAR 
EN EL QUE HABITA EN SU PAÍS 
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Por Ing. Marco Segovia Mejía
Corresponsal de Ecuador News 

en México

Andrés Manuel López
Obrador puso en marcha,
el pasado domingo la

construcción de uno de los pro-
yectos de infraestructura más
importantes de su Gobierno. Lo
hizo en un evento en Palenque
(Chiapas), donde representantes
de 12 grupos étnicos del país enca-
bezaron un ritual en el que
solicitaron a la madre tierra su
anuencia para iniciar la construc-
ción de 1.525 kilómetros de vía
férrea por cinco Estados del sureste
del país. Indígenas mayas arrojaron
aguardiente, pozol (una bebida de
cacao y maíz), hojas de plátano y
tostadas de maíz a un hoyo cavado
en una larga pista de un aeropuerto
en desuso. 

Así se inició en México la his-
toria del Tren Maya. “Esto no es
un capricho ni una imposición”,
dijo el presidente de México. “El
sureste ha sido la región más aban-
donada. Ya le llegó su hora”,
agregó el mandatario, nacido en
Tabasco.

En la ceremonia participaron
gente de Chiapas y otros lugares,
famosos por su pobreza, debido a
que muchos años han sido descui-
dados por los gobiernos anteriores..
Sin embargo, la noche del pasado
sábado, en Calakmul (Campeche),
a 300 kilómetros de donde López

Obrador protagonizó la ceremonia,
Carmen Hernández Chale, una
indígena nahua, recordó lo feliz
que ese tipo de rituales la hacían
cuando era niña en su natal Estado
de Hidalgo. Cada vez que su abue-
lo iniciaba los trabajos en la milpa,
ella metía en un ayate un tamal,
alcohol y tabaco. La ofrenda era
arrojada a un hoyo en la tierra para
tener buena cosecha. “¡Esos días
comía muy bien!”, ríe la mujer de
53 años.

Carmen y su esposo, Santos,
de 55, llegaron hace 22 años sin
nada más que una maleta a lo que
ellos llaman “paraíso” y “tierra
bendita”. Años después, al cons-
truir su casa, que hoy tiene una
pequeña tienda, también dieron de
comer a la tierra para tener suerte. 

Hoy son parte de los 200
pequeños propietarios de Conhuas,
uno de los tres ejidos que integran
la reserva biológica de Calakmul. 

ZONA CON 700.000
HECTÁRAS DE 

BOSQUE TROPICAL
Esta importante zona de

700.000 hectáreas de bosque tro-
pical tiene más de 230 especies de
aves y otras 100 de mamíferos
endémicos, raros y en peligro de
extinción, entre ellos 5 de las 6
especies de felinos que hay en
México. 

Además, la región esconde en
sus entrañas los vestigios de una
de las ciudades mayas más impor-

tantes del mundo, una joya del
periodo posclásico tardío a la par
de Chichén Itzá, Tenochtitlán, Tula
y Tulum.

Calakmul tendrá una de las 15
paradas del Tren Maya en su reco-
rrido por la Península de Yucatán.
Santos y Carmen entienden bien
las dos caras de la moneda que
representa el proyecto de López
Obrador, que estará funcionando
en cuatro años según prometió el
mandatario. “Nos trae progreso,
habrá trabajo y vendrán empre-
sas… Nos va a beneficiar a todos”,
medita Hernández. Y añade, “pero
se va a acabar nuestra tranquilidad
y el ruido va a acabar con la natu-
raleza”.

Rogelio Jiménez Pons, el
arquitecto a cargo del Tren Maya,
cree que el proyecto podrá aumen-

tar la afluencia de turistas a toda
la region, que ya ha dado la espalda
a la explotación de maderas pre-
ciosas y a las actividades
cinegéticas. Hoy en día, la comu-
nidad vive de los 50 pesos que
cobra a los visitantes que desean
internarse en la zona arqueológica,
a 60 kilómetros del pueblo. 

Los ejidatarios controlan esta
vía, llena de faisanes, monos aulla-
dores y maderas preciosas. 

Rechazan tajantemente la pro-
puesta para que un tren especial,
con una locomotora de hidrógeno,
baje hasta las pirámides. 

CALAKMUL 
ES UN SECRETO 
BIEN GUARDADO
Es este complejo trayecto el

que hace que Calakmul sea aún un

La ceremonia con la que arrancó la construcción del Tren Maya, con la presencia del Presidente López Obrados
y partidarios del gobierno.

Diseño de los andenes de la estación de Palenque.

Calakmul, una de las paradas previstas por el Tren Maya.

LÓPEZ OBRADOR INAUGURA CONSTRUCCI ÓN
DEL ‘TREN MAYA’, LLAMADO DEL PROGRESO. 
VA A IMPULSAR EL SURESTE POBRE DE MÉXICO.
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secreto bien guardado. La zona
arqueológica recibió solamente
37.000 visitantes en 2018. Una
ínfima parte si se compara con
sitios como Tulum (1.9 millones),
Chichén Itzá (2.6 millones) o
Palenque (654.000).

“El pronóstico es que en diez
años llevemos a tres millones de
visitantes anuales a la región”,
señaló Jiménez Pons en una entre-
vista con este diario. López
Obrador repitió esa idea este
domingo: “Diez millones de turis-
tas visitan Cancún cada año, pero
no se introducen a los Estados del
sureste, donde hay una riqueza cul-
tural extraordinaria”.

El tren transportaría a esa masa
de turistas desde Cancún (Quintana
Roo) a Palenque en nueve horas,
con una velocidad máxima de 160
kilómetros por hora. 

La obra ha iniciado este domin-
go con la rehabilitación de 800
kilómetros de vías férreas que ya
son utilizadas para llevar productos
a la península.  El 80% de los insu-
mos utilizados por las industrias
de la región viene de otras partes
del país. Por ello, el Tren Maya
seguirá transportando carga desde
la medianoche a las cinco de la
mañana, hora en la que comenzará
a transportar a población de la
región.

El Tren Maya está inspirado
en algunos proyectos que combi-
nan inversión pública con privada.
Uno de ellos es el Brightline, un
tren que opera en Miami (Florida)
que acaba de recibir una inversión
minoritaria del magnate de Virgin,
Richard Branson.

“Empieza poco a poco a cam-
biar el paradigma de que los trenes
de pasajeros en casi todos lados
tienen subsidios para su operación:
sobre estos paradigmas queremos

desarrollar aquí”, explica Alejandro
Álvarez, de la agencia reguladora
de transporte ferroviario. 

El Gobierno mexicano ha pre-
supuestado 297 millones de dólares
para iniciar el proyecto, pero tam-
bién se ha invitado a los
empresarios a invertir en él. 

López Obrador ha prometido
“ayudas” por kilómetro construido
a las empresas ganadoras de las
primeras licitaciones que se ofre-
cerán en dos meses.

Jiménez Pons, director del
Fondo Nacional de Turismo (Fona-
tur), también revela que el tren
esconde una estrategia de ordena-
miento territorial y de desarrollo

inmobiliario. Las 15 estaciones
generarán plusvalía en diferentes
municipios de la ruta. Fonatur se
asociará con los propietarios para
hacer proyectos de vivienda y
comerciales que entrarán en fidei-
comisos bursátiles, que serán
ofrecidos al mercado. 

“Habrá estaciones que van a
provocar desarrollos de hasta 2.000
hectáreas. Las estaciones se con-
vertirán en el núcleo del desarrollo
inmobiliario”, explica. 

Los desarrollos, a su vez, paga-
rán el mantenimiento de la vía
férrea. López Obrador anunció este
domingo que junto a la estación
de Palenque será construida una

nueva Plaza cívica y un nuevo
Palacio Municipal. Todos los pla-
nes están por cobrar mucha
velocidad en un proyecto que pre-
tende llevar el desarrollo hasta las
puertas del cielo en la tierra, la
reserva de Calakmul. ¿Se las abri-
rán? 

IMPACTO 
AL ECOSISTEMA

DEL JAGUAR
Algunos grupos ambientalistas

han expresado sus temores de que
el Tren Maya impacte negativa-
mente una región de densa
vegetación donde habita la mayoría
de los 4.800 jaguares que hay en
el país. Los encargados del pro-
yecto han anunciado que trabajarán

con 50 investigadores y expertos
en conservación de la Alianza
Nacional para la Conservación del
Jaguar.

Un funcionario de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) reconoce que
el Gobierno está estudiando las
medidas de mitigación que deberán
tomarse a la par del desarrollo del
proyecto, que contempla algunos
pasos de fauna.

Jiménez Pons asegura que la
reserva de Calakmul no perderá
territorio sino lo contrario. "Recu-
peraremos 50.000 hectáreas de selva
para 2019 con la reforestación... La
reserva de la biósfera va a tener
gente viviendo dentro de ella, pero
su trabajo será cuidarla".

El Tren Chihuahua Pacífico, Chepe, de
México., hace mucho beneficio al turis-
mo. Se cree que con el Tren Maya que
comenzó a construir López Obrador el
turismo y otros beneficios se triplicarán
y lo principal que sacará adelante a esta-
dos pobres como Chiapas.

Esta joya arqueológica de la civiización maya, cerca de Palenque sera uno de los puntos por donde pasará el
Tren Maya ayudando al desarrollo del turismo extranjero.
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Apocos días de acabar el
año ya se han registrado
143 feminicidios en el

país. Pese a medidas más duras,
los crímenes van en aumento. Entre
las víctimas de esta violencia figu-
ran Eyvi Ágreda, Juanita Mendoza
y Marisol Estela Alva.

Es la cifra más alta desde el
2009, según la Defensoría del Pue-
blo. El registro de estos actos de
violencia de género supera larga-
mente los números del 2017, año
que culminó con 109 de estos crí-
menes.

El incremento de estos casos
se da pese a los esfuerzos del
Gobierno para endurecer las penas
y dar facilidades a las víctimas
para denunciar los casos de vio-
lencia de género. 

En mayo de este año el Con-
greso de la República modificó el
Código Penal y aumentó la pena
mínima por el delito de feminici-
dio. La norma establece que quien
cometa este delito tendrá una pena
no menor de 20 años de cárcel,
cuando antes era de 15. En caso
el feminicida actúe en estado de
ebriedad, la condena será no menor
de 30 años de prisión.

Sin embargo, pese a esta medi-
da, la cifra de feminicidios sigue
incrementándose y la brutal forma
en que muere cada víctima viene
generando rechazo en la ciudada-
nía. A esto se suma el pedido de
justicia por parte de los deudos. 

A continuación, cinco femini-
cidios que conmocionaron este
2018.

Eyvi Ágreda 
(24/4/2018)

La joven Eyvi Liset Ágreda
Marchena fue atacada por Carlos
Hualpa Vacas, quien le echó com-
bustible y le prendió fuego al
interior de una unidad de la Línea
8, ruta San Juan de Lurigancho-
Chorrillos, en Miraflores.

Más del 60% del cuerpo de
Eyvi Ágreda quedó quemado y con
lesiones internas. Hubo diez heri-
dos entre los pasajeros. La mujer
de 22 años, que permaneció más
de un mes en cuidados intensivos,
falleció por una infección genera-
lizada. Su cuerpo fue sometido a
varias intervenciones quirúrgicas
y no soportó las quemaduras de
tercer grado que le dejó el ataque.
Murió a los pocos días.

Juanita Mendoza
(29/6/2018)

En Cajamarca, la ciudadana
Juana Mendoza (31), fue atacada
por Esneider Estela Terrones, ex

pareja de su hermana. El sujeto
también le echó gasolina y le pren-
dió fuego. El móvil fue la
venganza. Con el criminal acto, el
agresor pretendía “castigar” a su
ex pareja por negarse a retomar la
relación sentimental.

Juana Mendoza murió a inicios
de julio del presente año, producto
de las graves heridas causadas por
el fuego. El deceso se produjo
luego de sufrir un paro cardiorres-
piratorio. Su caso era muy
complicado dado que presentaba
graves quemaduras en más del 80
% de su cuerpo, además de severos
daños en los sistemas respiratorio
y digestivo.

Marisol Estela Alva
(4/12/2018)

La madrugada de aquel martes,
vecinos de Villa El Salvador halla-
ron un cilindro relleno de concreto
y cal. Luego se comprobó que se
trataban de los restos humanos de
Marisol Estela Alva. El cuerpo
había sido bañado con ácido muriá-

tico y se encontraban en estado de
descomposición.

En base a la investigación, la
Policía sindicó a su ex pareja Luis
Estebes Rodríguez (32), suboficial
de segunda del Ejército Peruano,
como el principal sospechoso del
asesinato de la estudiante de enfer-
mería de 25 años.

El sujeto -cuyo paradero es
desconocido- desapareció antes de
que se encontrara el cadáver de
Marisol Estela Alva.

Por ello, Estebes Rodríguez fue
incluido en el Programa de Recom-
pensas del Ministerio de Interior
y se ofrece S/ 20 mil para dar cual-
quier información de su paradero.
Además, tres ciudadanos de nacio-
nalidad venezolana fueron
detenidos por ser los presuntos
cómplices del crimen. Ellos se
habrían encargado de enterrar el

La violencia de género es una pandemia
en varios países latinoamericanos. En
Perú por ejemplo, despidieron el año con
cinco casos conmovedores. Es escalo-
friante el relato de “Perú 21”.

De izquierda a derecha: Eyvi Ágre-
da, Juanita Mendoza, Marisol
Estela Alva, Helen Hernández Zava-
leta y Julia Reyner Valenzuela.
(Fotos: Facebook)

Cinco crímenes que conmocionaron el 2018

FEMICIDIOS EN EL PERÚ
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cilindro con el cuerpo de Marisol
Estela Alva.

Helen Hernández Z.
(16/12/2018)

La ciudadana venezolana
Helen Michell Hernández Zavaleta
(20) y sus dos menores hijos, de 3
y 4 años fueron asesinados en una
vivienda de Independencia. El con-

feso asesino, Jimmy Manfreddy
García Castillo,cometió el triple
crimen porque su compatriota le
rechazó una propuesta de matri-
monio.

El sujeto cogió un cuchillo de
cocina y apuñaló a la mujer hasta
en veinte ocasiones en distintas
partes del cuerpo, como tórax, cue-
llo y extremidades superiores.
Helen Hernández Zavaleta murió

de instantáneamente y sus dos
pequeños fueron asesinados segun-
dos.

Julia Reyner Valenzuela
(19/12/2018)

Julia Asunción Reyner Valen-
zuela (40) fue asesinada a balazos
frente a su casa en San Juan de
Lurigancho cuando salía con direc-

ción a su centro de trabajo. Los
vecinos de la zona escucharon
cerca de nueve disparos, que aca-
baron con la vida de la mujer de
forma instantánea.

La familia de Julia Reyner
Valenzuela informó que la mujer
había dado por terminada la rela-
ción con el ex teniente de la PNP
Julio César Ganoza Ríos hace tres
meses. Pese a insistencia del ex
policía para retomar su unión, ella
rechazó la propuesta en varias oca-
siones.

Incluso, en setiembre el Poder

Judicial dictó la orden para que
Julio Ganoza Ríos no se acercara
a Julia Reyner Valenzuela. Sin
embargo, según la hipótesis de la
PNP, él sería el autor del crimen.

Al día siguiente del asesinato,
Ganoza Ríos fue hallado en un des-
campado de Huachipa. El sujeto
se quitó la vida disparándose un
balazo en la cabeza con la misma
arma que se usó para asesinar a la
madre de sus tres hijos. Al lado
del cadáver del ex teniente de la
PNP se encontró una botella de
licor.

Eyvi Ágreda Marchena fue rociada con combustible y luego su agresor le
prendió fuego al interior de un bus de transporte, en Miraflores

El asesinato de Juana Mendoza conmocionó en Cajamarca. Fue atacada
la expareja de su hermana, quien le roció gasolina y le prendió fuego.

Carlos Hualpa Vacas confesó haber atacado a Eyvi Ágreda. (Foto: El Comercio)

Jimmy Manfreddy García Castillo confesó que cometió el triple crimen porque su compatriota le rechazó una
propuesta de matrimonio. (
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Despachos Combinados

Al menos 600 personas han
perdido la vida por el tsu-
nami que golpeó la noche

del pasado sábado 22 de diciembre
sin activar las alarmas del litoral del
estrecho de Sonda, entre las islas
indonesias de Java y Sumatra, una
cifra de 600 muertos que podría
subir, alertan las autoridades. Además
miles de personas permanecen des-
aparecidas y 1843 han resultado
heridas, así como graves daños en
casas, hoteles, embarcaciones e
infraestructuras, conforme al recuen-
to provisional de la de la Agencia
Nacional de Gestión de Desastres
(BNPB).

Todas las víctimas son de nacio-
nalidad indonesia y el número
"podría subir" a medida que se acce-
da a lugares donde no han llegado
hasta el momento los servicios de
emergencia, apuntó Sutopo Purwo
Nugroho, portavoz de BNPB. 

La erupción del volcán Anak
Krakatau -ubicado entre Java y
Sumatra- provocó un corrimiento de
tierra submarino que, junto a la mare-
jada por la luna llena, creó un
tsunami que sorprendió unos 25
minutos después a cientos de perso-
nas agrupadas en las playas de la
región. 

La ausencia de un fuerte terre-
moto, fenómeno que sirve para
activar el sistema de alarmas ante
un posible tsunami, dejó silenciadas
las sirenas mientras se aproximaban
las olas gigantes, explican expertos
de la Agencia Meteorológica, Cli-
matológica y Geofísica de Indonesia
(BMKG). 

El director del BMKG, Rahmat
Riyono, señaló en rueda de prensa

que conforme a las informaciones
recogidas por los medios se estima
que las olas habrían alcanzado una
altura de hasta dos metros y se habían
adentrado unos 19 metros desde la
costa. 

UN SEGUNDO 
TSUNAMI ES MENOS

POSIBLE
"En el caso de terremotos, la

posibilidad de un segundo tsunami
es muy pequeña. Pero como este ha

sido causado por una erupción, el
escenario es diferente", dijo a los
medios Riyono, al señalar que el
organismo observa la actividad del
Anak Krakatau. 

Este volcán, de 305 metros de
altura e "hijo" del legendario Kra-
katoa, expulsó magma, rocas y una
columna de humo a más de medio
kilómetro desde su cumbre. 

El grupo indonesio de música
"Seventeen" se encontraba el sábado
pasado actuando sobre el escenario

en la playa de Tanjung Lesung cuan-
do la repentina subida de las aguas
arrastró la estructura contra el públi-
co, como se apreció en un vídeo
sobre el desastre natural. 

Riefian "Ifan" Fajarsyah, voca-
lista de la formación, confirmó a sus
seguidores la muerte del bajista y el
mánager de la banda y dijo que su
novia y otros tres integrantes se
encuentran desaparecidos. 

"Cuando ocurrió el incidente
muchos turistas se encontraban en
las playas a lo largo de (la regencia
de) Pandeglang", en el noroeste de

la isla de Java, a unos 100 kilómetros
al oeste de Yakarta y un enclave
vacacional para los capitalinos, indi-
có Sutopo. 

En la localidad de Anyer, anexa
a Pandenglang, las viviendas y edi-
ficios en primera línea de playa
aparecen ahora como un amasijo de
escombros amontonados a lo largo
del malecón, mientras centenares de
locales intentan recuperar algunos
de sus enseres. 

La potencia devastadora de las
aguas también arrastró hacia las pla-
yas decenas de vehículos, árboles yEl Volcán Krakatoa en erupción, que ha originado un tsunami y causado centenas de muertos.

Familiares de una de las víctimas del tsunami en Indonesia lloran a su
ser querido.

Un hombre junto a los restos de una
vivienda destruida tras el paso del
tsunami en Anyar (Indonesia).

UN TSUNAMI EN INDONESIA DEJA AL MENOS
500 MUERTOS Y MILES DE DESAPARECIDOS

ACTUALIDAD
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otros grandes cascotes.  Los equipos
de emergencia con ayuda de maqui-
naria pesada tratan de encontrar a
posibles supervivientes entre los
escombros, y recomiendan a la
población local evitar acercarse a las
costas. 

LA GENTE SIGUE
HACINADA EN LOS

REFUGIOS
"Mucha gente continúa en los

refugios, mientras otros han regre-
sado a sus hogares o permanecen
con familiares. Los voluntarios de
la Cruz Roja colaboran con asistencia
médica y ayudan (a los oficiales) en
la búsqueda de cadáveres y desapa-
recidos", apuntó en un mensaje,
Aulia Arriani, portavoz de Cruz Roja
Indonesia.  En un vídeo, publicado
por BNPB, se muestran a varios ofi-
ciales sacando a dos personas con
vida de una casa de madera en cuyo
interior habían quedado atrapadas. 

Las autoridades han habilitado
varios centros de asistencia para las
víctimas y desplazados, así como
provisiones de comida, agua, medi-
cinas, mantas y otros artículos de
emergencia.  Indonesia se asienta
sobre el "Anillo de Fuego del Pací-

fico", una zona de gran actividad
sísmica y volcánica que es sacudida
cada año por unos 7.000 temblores,
la mayoría moderados. 

El pasado 28 de septiembre, un
terremoto de magnitud 7,5 en la zona
central de la isla de Célebes desen-
cadenó un tsunami que dejó 2.081
muertos y más de 200.000 despla-
zados, la mayoría en la localidad de
Palu y sus alrededores. 

Entre el 29 de julio y el 19 de
agosto, una serie de temblores en la

turística isla de Lombok, cercana a
la isla de Bali, causó 564 muertos y
más de 400.000 desplazados, la
mayoría de ellos tras un devastador
terremoto de magnitud 6,9 el 5 de
agosto. 

El tsunami en Sonda tiene lugar
días previos al 14 aniversario del
tsunami del Océano Índico que gol-
peó el norte de Sumatra, y otros 14
países, el 26 de diciembre de 2004,
dejando 226.500 muertos y desapa-
recidos, la mayor parte en Indonesia.

Personal de rescate recuperan un cadáver tras el tsunami en Lampung (Indonesia).Bolsas de los muertos son enviados a un panteón.

Un hombre frente a su casa, completamente destrozada por el tsunami en Indonesia. Esta si
es una verdadera tragedia.

Vecinos de Pandeglang (Indonesia) inspeccionan varios cadáveres en busca de sus familiares
desaparecidos.

Vista aérea de una zona residencial destruida totalmente, tras el tsunami
en Carita (Indonesia).

Voluntarios y personal de rescate buscan supervivientes, entre los escom-
bros en la costa de Lampung (Indonesia).

ACTUALIDAD
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38 ENTRETENIMIENTO

El cantante vene-
zolano José Luis
Rodríguez, tam-

bién conocido como “El
Puma”, hace poco anun-
ció su regreso a la
música y los escenarios,
al cumplirse un año del
trasplante de pulmones
al que se sometió en el
Hospital Jackson
Memorial de la ciudad
de Miami.

Según fuentes dignas
de crédito, los pulmones
de José Luis Rodríguez
“eran una masa de tejido
cicatrizado a consecuen-
cia de lo avanzado de la
fibrosis pulmonar que
padecía y no podía res-
pirar bien”.

“Hoy cumplo un año
de haber nacido de
nuevo”, escribió el este-
lar artista de 75 años por
medio de las redes
sociales. “No en el espí-
ritu, sino en mi cuerpo.
Y solo tengo palabras de

agradecimiento”. 
Tras denominar su

operación como “un
milagro de vida”, y
mencionar a los médicos
y el personal hospitala-
rio, al donante y su
familia, y a los millares

de admiradores de dis-
tintos países, el cantante
de éxitos como  “Pavo
real” y “Señora bonita”
afirmó que se mantuvo
incólume en su voluntad
de regresar a los esce-
narios.

Procedente de México nos ha llegado
la noticia de que Kate del Castillo
regresó al país para pasar las fiestas

de Navidad con su familia, oportunidad
que aprovechó para entablar una demanda
judicial con la que exige una indemnización

que asciende al equivalente de 60 millones
de dólares.

Al denunciar que fue víctima de una
implacable persecución política que afectó
en gran medida su honor, salud y reputa-
ción, hace tres años la actriz y productora
fue señalada por las autoridades por lavado
de dinero y encubrimiento de su reunión
con el narcotraficante Joaquín “El Chapo”
Guzmán.

Indagada sobre su encuentro con “El
Chapo”, quien entonces se encontraba pró-
fugo tras escaparse  de una prisión de
máxima seguridad, la actriz y productora
reveló que su propósito fue evaluar la posi-
bilidad de producir una película sobre el
narcotraficante.

“El hecho de que la Procuraduría Gene-
ral de la República me haya estigmatizado
como una delincuente vinculada al crimen
organizado, señalando abiertamente que
existían indicios de que había yo cometido
el delito de lavado de dinero, encubrimien-
to, entre otros señalamientos difamantes,
me causó y me siguen causando, a mí, y a
mi familia, afectaciones”, dijo Kate al ser
entrevistada por una agencia de prensa
internacional,

El cantante español Julio
Iglesias, quien ha logrado
vender más de 300 millo-

nes de discos y se ha convertido
en el artista latino más célebre en
la historia de la música popular,
recibirá un  reconocimiento espe-
cial de parte de la Academia de
la Grabación de los Estados Uni-
dos.

En un comunicado difundido
recientemente por la Academia de
la Grabación, Iglesias fue escogido
para recibir el Lifetime Achieve-
ment Award — es decir el Premio
por Logros de Toda una Viva —
en la próxima entrega de galar-
dones  de la citada institución,
que se llevará a efecto el próximo
11 de mayo en Los Ángeles, Cali-

fornia.
En palabras del comunicado:

“Julio Iglesias aparece en el listado
por ser quizás el artista latino más
exitoso de su tiempo y haberse
convertido en una estrella perdu-
rable en el escenario mundial y
el embajador más  popular de la
música latina de su era”.

También recibirán galardones
a título póstumo los intérpretes
Sam & Dave, Danny Hathaway
y Billy Eckstine, y se rendirá
homenaje a los productores y
compositores Lou Adler, el falle-
cido Nickolas Ashford, Valerie
Simpson y Johnny Mandel, en
reconocimiento de sus trayecto-
rias, que van más allá de las
actuaciones y la grabación.

Nacido en Madrid el 23 de
septiembre de 1943 en un hogar
relativamente pobre, Iglesias tuvo
una infancia feliz, siendo su pri-
mera gran pasión el fútbol. Pero
a los 21 años, cuando todo le son-
reía, sufrió un terrible accidente
automovilístico que lo dejó prác-
ticamente inmovilizado por 20
meses.

Durante esos meses de retiro
no perdió su tiempo; aprendió a
tocar guitarra, estudió música y
comenzó a componer sus primeras
canciones, entre ellas “La vida
sigue igual”, con la que fue galar-
donado como Mejor Intérprete del
Festival de la Canción de Beni-
dorn, y con la que dio comienzo
a su legendaria carrera musical.

Kate del Castillo.

ulio Iglesias

José Luis Rodríguez

“El Puma” anunciósu regreso 
a la música y los escenarios

Julio Iglesias recibirá reconocimiento especial de la Academia de Grabación

Kate del Castillo entabló 
demanda por el equivalente 

de 60 millones de dólares
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La danza, como hemos afirmamos
siempre ha jugado un papel muy
importante en la formación de la

humanidad, por ello propusimos su rena-
cimiento y fortalecimiento en Acapulco,
para valorar a través del arte coreográfico
a la vida y a la sociedad actual. Fue el
propósito del 1er Campeonato Interame-
ricano “Luminarias 2018”.  

El esperado evento tuvo lugar en
el Centro de Congresos del Hotel Copa-
cabana bajo la organización y dirección
general de Lorenzo Calderón
Guzmán. Esta primera edición contó con
un cuerpo de jueces presidido por la
maestra Katty Ortega, vicepresidenta de
la CIAD en Paraguay, Natalia Garrido y
Florencia Arce, de Argentina; Marko
Nieto y Miguel Marín de la ciudad de
México (CDMX) y quién escribe esta
crónica, vicepresidenta de la CIAD en
México.

En la ceremonia de inauguración el
Taller Coreográfico Independiente de
Chilapa presentó puestas en escenas de
su director: el “Mosaico Guerrerense”,
“Mi  nombre es México” y “Fiesta en
Jalisco”. Seguidamente cada uno de los

jurados fueron llevados al estrado y por
primera vez se presentaron en el esce-
nario a todos los coreógrafos y directores
de las academias y escuelas participantes,
un acierto de la organización de Calderón
Guzmán. Posteriormente todos ellos junto
con los jueces pasaron a una sala de jun-
tas donde se llevó a cabo una reunión
previa, otra innovación del 1er Campe-
onato Interamericano “Luminarias 2018”
Acapulco.

Las academias y escuelas partici-
pantes fueron: De Quito, Ecuador: la
Academia de Danzas Árabes Mahragan,
dirigida por Rosaline Armanios "Fairuz".
De Tijuana BCN: la Academia Fusión,
directora  Sahmaria Cainee Arballo y la
Academia de Ballet Tatiana, bajo la direc-
ción de Tatiana Chevchenko. De Yanga
Veracruz: la Compañía Folklorica Izel,
director Javier Orduña Guerra. De Zaca-
pu, Michoacán: Kinesis Dance Studio,
directoras Areli Nolasco Viveros y Ale-
jandra Serna. Del Estado de México: de
Cuauhtitlan Izcalli: Academia de Artes
TSBA, dirigida por Lorenzo Caballero
Planter y la Academia Talent  Art Center,
directoras: Claudia Irenne Otero Chiapa

y Priscila Sosa; de Coacalco: Academia
de Danza RUCH, directora. Violeta
Meza;  De la CDMX: el bailarín inde-
pendiente Peter Ocampo. De Guerrero:
de Chilpancingo: Gold Dancers, direc-
tores Cristina Fonz Noyola y  Gerardo
Morales Telumbre; de Chilapa de Àlva-
rez: el Taller Coreografico Independiente
(TCI), dirigido por Lorenzo Calderón
Guzmán; de Acapulco: el Estudio de
Ballet Lorena Acosta, directora Lorena
Acosta Sánchez; el Step  By Step Studio,
director Miguel Ángel Jiménez; la Aca-
demia Leopardos, directora Erika Osiris
Mora Salado; el Grupo de baile BM32
y el Grupo Rockets Crew, director Eduar-
do Hernández  Meléndez; la Academia
de Ballet Margot Palazuelos,  directoras
María Palazuelos y Mónica Weck; la
Academia de Ballet y Jazz Estrella Mon-
serrat, directora Estrella Monserrat.

Todos los participantes en las dife-
rentes modalidades de danza, fueron

galardonados con medallas de oro, plata
y bronce, siendo aplaudidos por un públi-
co entusiasta. 

Por falta de espacio dejaremos
para la próxima crónica los Premios espe-
ciales y las Becas de participación
ofrecidas por Katty Ortega a los Con-
cursos: Paraguay 2019, en Asunción y
San Bernardino  2019; Mundial de Danza
y Gran Final Ciudad del Este, todos en
Paraguay: Bariloche 2019, en Argentina,
y Río in Dance, en Río de Janeiro, Brasil.
También la invitación de Natalia Garrido
al Gran Centro República Danza, de Car-
los Paz, Córdoba, Argentina. Hay que
destacar, así mismo, el interés de los
directores, maestros y coreógrafos que
acudieron a las dos sesiones de retroali-
mentación.  ¡Viva la danza!

Fotos cortesía 1er Campeonato Inter-
americano “Luminarias 2018”

Acapulco.

Hablando de DanzaHablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

Calderón Guzmán, Marín, Aulestia, Arce, Garrido, Nieto. Foto Oscar Calderón.

Violeta Meza, Claudia Otero, Javier Orduña, Areli Nolasco, Sahmaria Arballo, Lorena Acosta, Miguel Angel Jiménez,
Estrella Monserrat, Peter Ocampo y Erika Osiris Mora Salado, entre otros directores, maestros y coreógrafos.Los premios: Reconocimientos, medallas y trofeos.

Zaira Meza, de la Acade-
mia Ruch, como modelo
en una de las retroali-
mentaciones.

COREÓGRAFOS ILUMINANDO EL FIRMAMENTO DE LA DANZA EN 
ACAPULCO: I CAMPEONATO INTERAMERICANO “LUMINARIAS 2018”

DANZA
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40 VARIEDADES

CACHOS Y
CACHITOS

Aries 21 de marzo a 20 de abril - Te
sentirás arrepentido por una decisión que
tomaste hace tiempo. No dejes que la sole-

dad y la angustia ganen espacio en tu vida, menos
en esta época del año. Si impera la prudencia en
todos los órdenes, podrás evitar accidentes y des-
calabros dentro de tu actividad comercial.

Tauro 21 de abril a 20 de mayo - Las
cosas en estos días no están nada fáciles
para ti, pero afortunadamente tienes a tu

familia que te apoya y te acompaña, pasa con ellos
el fin de año. Los celos y la desconfianza sólo
sirven para separar. Trata de confiar y encontrarás
la paz emocional que te gratificará.

Geminis 21 de mayo a 20 de junio-
Posible situación de nerviosismo en el
ámbito laboral. Descansa más y tómate

las cosas con tranquilidad. Conviene tomar cierta
distancia para que no se produzcan algunos roces.
Noticias de un antiguo amor olvidado. A lo mejor
te llame antes de terminar el año.

Cáncer 21 de junio a 20 de julio- Tu
actitud será más positiva y esto se traducirá
en una mejora de tu vida amorosa y fami-

liar. Pero se vislumbra un traspié económico.
Recibirás gestos estimulantes de la persona que
menos te imaginas. Pueden ser sentimientos ocultos
que llegan tímidamente.

Leo 21 de julio a 20 de agosto- Cierto
desequilibrio físico se hace sentir en estos
días, tu sistema paga el precio de la sobre-

carga de trabajo o de emociones. Ciclo de grandes
decisiones sobre el futuro afectivo. Asume una
actitud calma y comprensiva, sólo así podrás tener
felicidad. Responde a quien te llama.

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre
- Si habías pensado en una casa nueva, o
en una remodelación, ahora, en el nuevo

año, pueden abrirse las oportunidades para que lo
hagas. No te dejes llevar por impulsos que sólo
hacen que pases malos ratos. Olvídate de reclamos,
celos y acusaciones sin fundamento.

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre
- Te darás cuenta que has alcanzado la
madurez emocional. Te enfrentarás a cues-

tiones que pondrán en filo tu paciencia. Sorprende
a tu pareja en el nuevo año con el desayuno en la
cama y muchas ganas de conversar. Ella está pasan-
do por momentos difíciles.

Escorpión 23 de octubre al 22 de
noviembre - Te darás cuenta lo mal que
has manejado tu relación y buscarás con

desesperación enmendar tus errores. Ten cuidado
en el trabajo. Es momento de fijar estándares de
comportamiento. Si la relación no es seria, no pre-
tendas fidelidad. No pidas más de lo que das.

Sagitario 23 de noviembre a 21 de
diciembre - Sacarás fuerzas de flaquezas
y, de esta manera, lograrás salir airoso de

situaciones que parecían infranqueables. No temas
mostrarte infantil e intentar despertar los instintos
protectores de aquella persona en la que estás inte-
resado.

Capricornio 22 de diciembre a 19 de
enero- Buscarás llegar al entendimiento
en la vida conyugal. Pon lo mejor de ti

mismo y sé sincero con tu pareja. A un paso de la
unión final, las dudas te comenzarán a asaltar.
Esto es totalmente normal dadas las circunstancias.
Pero el futuro es bueno para tí.

Acuario 20 de enero a 19 de febrero. -
Reclamos al por mayor de tu pareja, no
permitas que siga dudando de tí, porque

te costará remontar tu imagen después. Tu relación
con tus compañeros de trabajo se está deteriorando,
porque la arrogancia es algo que no puedes sopor-
tar. Cambia en el año venidero.

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo- Se
activarán y ejecutarán los planes con inte-
resantes perspectivas. Con el nuevo año

llega una importante noticia que desbloqueará una
situación conflictiva. Acalorados debates en el
seno de la pareja. Trata de no sacar conclusiones
apresuradas y olvídate de causas pendientes.

NOCHE DE PAZ
Siento el renacer, el despertar del cristo morador.

Cada vez que cantamos “Noche de paz”, nos sentimos conmovidos
por la maravilla del nacimiento del Salvador. Cuando cantamos villan-
cicos, nuestros corazones se engrandecen de gozo.

La Navidad es una maravilla cuando temenos presente que es más
que la celebración de un evento que tuvo lugar hace más de dos mil
años. Es algo actual, aquí y ahora; es una maravilla que sucede en nos-
otros, dondequiera que estemos. Es el renacer, el despertar del Cristo
en nosotros, el hijo de Dios en nosotros. Es amor encarnado en nuestros
corazones. Es la vida llenando nuestro ser. Es gozo que llena nuestras
almas.

Pero el ángel les dijo: “No teman, que les traigo una buena noticia,
que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría”.—Lucas 2:10

M
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AMOR ADULTO
Un anciano y una anciana se

conocen en una fiesta para la ter-
cera edad. Después de charlar un
rato, deciden ir a un lugar más
tranquilo, estacionan el vehículo
y hacen el amor. Finalizado el
acto y mientras volvían, el ancia-
no iba pensando:

- De haber sabido que era vir-
gen me la hubiera llevado a un
lugar más cómodo.

La anciana sentada en el
asiento del copiloto pensaba:

-De haber sabido que se le
levantaba, me hubiese quitado las
bragas.

REGLAS ORTOGRÁFICAS
Estamos en enero y han

comenzado de nuevo las clases.
Una maestra, delicada ella, trata
de que a los niños no les resulte
muy traumática la vuelta al cole
y saca el tema de las vacaciones.

- Y ahora me van a hacer un
dictado de las frases que yo ponga
en la pizarra, corrigiendo las falta
que yo ponga. Escribe en la piza-
rra: ‘En estas vacaciones me he
havurrido mucho’. 

- A ver Jaimito, ¿qué faltas
ves tú?

- Te faltó un novio, seguro -,
contesta.

FRONTÓN DIVINO
Entre dos ciudadanos vascos:
-Oye, Patxi, ¿en el cielo habrá

frontón?
-Pues yo creo que sí, Iñaki,

porque, si allí todo es perfecto,
pues habrá frontón.

-Oye, pues el primero que se
muera que se lo diga al otro.

-De acuerdo.

Al cabo de unos años, Patxi
se muere y, al día siguiente, Iñaki
oye una voz de ultratumba:

-Iñaaaaaki, Iñaaaaki, Iñaaaaa-
ki, soy Patxi.

-¿Qué quieres?
-Que te tengo que dar dos

noticias, una buena y otra mala.
-¿La buena?
-Que yo tenía razón, que aquí

hay un frontón fantástico, de más
de 60 metros de fondo y unas ins-
talaciones alucinantes.

-¿Y la noticia mala?
-Que juegas mañana a las

11:00

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

“No estimes el dinero en
más ni en menos de lo que vale,
porque es un buen siervo y un
mal amo”. (Alejando Dumas)

“¡Hay tantas cosas en la
vida más importantes que el
dinero! ¡Pero cuestan tanto!”
(Groucho Marx)

“Recuerda que el tiempo
es dinero”. (Benjamin Fran-
klin)

“El dinero no da la felici-
dad, pero procura una sen-
sación tan parecida, que nece-
sita un especialista muy
avanzado para verificar la dife-
rencia”. (Woody Allen)

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



EDICION 1.008> - DICIEMBRE 26, 2018-ENERO 8, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 41

La Federación Cubana de Béisbol
(FCB) anunció este miércoles que
ha firmado un acuerdo con las Gran-

des Ligas de Béisbol (MLB) que permitirá
a los peloteros cubanos firmar contratos a
partir de 2019 en los 30 equipos profesio-
nales de Estados Unidos. Desde otra
perspectiva, el acuerdo pone fin a las aven-
turas de fugas en lancha que muchos
jugadores cubanos debieron emprender para
llegar a territorio estadounidense y cumplir
el sueño de jugar en Estados Unidos. El
convenio llevó tres años de negociación y
asegura una relación de "colaboración, esta-

ble y no politizada", entre la MLB y la Fede-
ración Cubana de Béisbol (FCB).

Los jugadores cubanos podrán participar
en la liga profesional estadounidense "sin
perder su residencia en Cuba, ni su vínculo
con el béisbol" del país caribeño, según esta-
blece el convenio con aplicación práctica a
partir de su firma este miércoles.

La Federación cubana considera que el
acuerdo representa un modo "legítimo y
conforme" a la práctica internacional, para
que los peloteros cubanos puedan jugar "sin
discriminación, en igualdad de condiciones",
en la MLB, sin verse obligados a romper

nexos de ningún tipo con su país.
Asimismo aclara que también aplica para

los jugadores cubanos que hayan emigrado
a terceros países con el fin de acceder por
esa vía a las Grandes Ligas, así como para
aquellos que por diversas razones no lo
hayan logrado y se reinserten en el sistema
competitivo nacional.

En los últimos cinco años la deserción
de peloteros cubanos con destino a un tercer
país para optar por la residencia, requisito
para después poder negociar un contrato
como agente libre, tuvo en 2015 su cuota
más alta con un centenar.

Hasta ahora, esa tendencia no han logra-
do detenerla los contratos autorizados por
el Instituto de Deportes de la isla desde 2013
para que algunos peloteros participen en
temporadas de clubes profesionales de países
como Japón, México, Nicaragua, Colombia
y Canadá.

No obstante, la Federación cubana confía
que este convenio contribuirá a frenar "acti-
vidades ilícitas" como el tráfico de personas,
que durante varios años han puesto en riesgo
la vida e integridad física de muchos jóvenes
talentos del béisbol cubano y de sus fami-
lias.

Bajo este entendimiento, la Federación
de Bésibol cubana deberá liberar a todos
los jugadores contratados con al menos 25

años de edad y 6 o más años de experiencia
en la Serie Nacional de la isla, y adicional-
mente, podría liberar jugadores que no
cumplan estos requisitos, que serían con-
tratados como amateurs en Grandes Ligas.

Además, la FC recibirá el pago de una
tasa de liberación, "totalmente independien-
te" al contrato que logre cada pelotero.

El pacto además de regularla relación
entre la FCB, la MLB y de los jugadores
cubanos, no implica un reconocimiento retro-
activo de hechos anteriores y calificará
"exclusivamente" a la relación establecida
entre estos sujetos desde el inicio de su apli-
cación, precisa el comunicado.

Asimismo explica que sus cláusulas, en
términos generales, son similares a las esta-
blecidas por la MLB con otras ligas foráneas
como la Liga Japonesa de Béisbol Profe-
sional (NPB, por sus siglas en inglés); la
Liga de la Organización Coreana de Béisbol
(KBO) y la Liga de Béisbol Profesional de
Taipei de China (CPBL).

La Federación prevé que este acuerdo
tendrá un impacto "positivo" para muchos
atletas cubanos, equipos nacionales y para
si misma, y lo valoró como un "reconoci-
miento" al deporte cubano, en particular a
la calidad del sistema de desarrollo de la
pelota en la isla, donde abundan los juga-
dores "talentosos y apasionados" del béisbol.

DEPORTES

Tras el histórico acuerdo alcanzado
por Grandes Ligas y el gobierno
de Cuba, en donde por fin los

peloteros antillanos podrán firmar con
equipos de MLB sin necesidad de desertar
de la isla, las reacciones no se han hecho
esperar y varias han sido bastante polé-
micas. Conocida es la historia de Orlando
‘el Duque’ Hernández y la de su hermano
Livan, en la que este ùltimo  desertó
mientras se encontraba en una concen-
tración de la selección cubana en México
en 1995, y viajó en avión a Venezuela.
Dos años después, fue el Jugador Más
Valioso de la Serie Mundial con los Mar-
lins de Miami.

Tras la fuga de su hermano a Orlando
lo marginaron de la pelota cubana y esca-
pó de la isla en una pequeña balsa en
1997. Llegó a las Bahamas y terminó fir-
mando con los Yankees. Se coronó tres
veces con los Yankees y también ganó

una Serie Mundial con los Medias Blan-
cas en 2005.

Ante las dificultades que ambos
enfrentaron, el “Duque” Orlando dio su
punto de vista sobre el nuevo acuerdo
entre Cuba y MLB.

El antillano habló con Jorge Ebró del
Miami Herald acerca de éste tema tan
candente.

“Si pensamos como cubanos, como
beisbolistas, y mirando hacia detrás lo
que sufre un beisbolista cubano que no
puede venir aquí a jugar aunque tenga
calidad y tiene que salir a otro país para
que lo contraten.

Desde ese punto de vista sí, pero
cuando miramos que el Gobierno le impo-
ne a ellos un 25 por ciento…Pienso que
hay que regirse por las leyes donde solo
se le puede quitar el 5%”, dijo el legen-
dario ex lanzador de los Yankees de New
York.

Editor
TYRONE

FLORENCIA

CUBA Y MLB FIRMAN UN ACUERDO TRASCENDENTAL

PELOTEROS DE LA ISLA LLEGARAN SIN PROBLEMAS

Yasiel Puig, es uno de los peloteros cubanoe en los Dodgers de Los Angeles.

El Duque señala puntos positivos y
negativos en acuerdo MLB-cuba

DEPORTES
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Como cada jornada, el francés de ori-
gen senegalés Mamadou Sakho fue
uno de los jugadores más destacados

de la victoria de su actual equipo, el Crystal
Palace, ante el Leicester (1-0) y después
ante el invencible Manchester City (3-2).
Si creen que Neymar luce peinados estra-
falarios, tendrían que ver a Sakho: con lo
que se gasta en una sola de sus visitas al
peluquero él y su familia podrían haber vivi-
do un año.

En Francia lo apodan Kirikú por sus
semejanzas con el personaje de una película
de animación ( Kirikú y la bruja), que pro-
tagoniza un niño africano con un peculiar
tocado. Este defensa central podría formar
parte de un singular equipo junto al también
francés Djibril Cissé, el nigeriano Taribo
West, el marfileño Gervais Yao, el alemán
Jérôme Boateng, el brasileño Vagner Love
y, por supuesto, el chileno Arturo Vidal y
su estilo de mohicano punk. Pero Sahko,
de 28 años, no sólo es noticia por sus éxitos
deportivos o sus cortes de pelo barrocos,
dignos de Léonard, el peluquero de Maria
Antonieta, que lució peinados con maquetas
de barcos o figuras de pájaros.

Sé muy bien lo que 
significa pasar frío y no

tener absolutamente nada:
robé para comer”

El fútbol y el deporte en general han
conocido infinidad de eclipses de estrellas
que dilapidaron grandes fortunas y acabaron

pasando muchas penurias, como el boxeador
Perico Fernández o el inolvidable José Cano
López, Canito. Una vez un entrenador le
dijo: “Ay, cuándo sentarás la cabeza, Canito”.
Y él dijo: “Ahora mismo, míster”. Y lo hizo:
sentó la cabeza mientras hacía un ejercicio
sobre una silla, naturalmente con la cabeza
apoyada en el asiento.

También hay historias inversas: jugado-
res que pasaron hambre y que incluso
tuvieron que robar para comer, como no les
importa explicar ahora que han llegado al
Olimpo. Es el caso de Mamadou Sakho,
que jugó con la selección de Francia el Mun-

dial de Brasil’2014. Siempre que puede
recuerda sus modestos orígenes en uno de
los barrios más pobres de París, La Goutte
d’Or, con una de las mayores concentracio-
nes de Francia de población de origen
africano. Hasta las pintadas callejeras de
este vecindario son reveladoras: “Soy fran-
cés: la condición de inmigrante no se
hereda”. Eso podría decir también Sakho,
prematuramente huérfano por el fallecimien-
to de su padre, cuando el mayor de sus siete
hermanos sólo tenía 13 años. “Sé muy bien
lo que significa pasar frío y no tener abso-
lutamente nada. En ocasiones tuve que

dormir en la calle, entre cartones, o robar
para comer”, ha explicado este moderno
David Copperfield. Al personaje de Dickens,
un alter ego del novelista, lo salvó el amor
y la escritura. A Mamadou Sakho, el fútbol.

De niño, el deporte era para él una forma
de asegurarse el almuerzo, la merienda y
una ducha. Su carrera despuntó en el PSG,
de donde fue traspasado al Liverpool. Y de
allí, al Crystal Palace, donde comparte ves-
tuario con el portero español Vicente Guaita.
Casi todo en la vida tiene una explicación.
¿Por qué esos peinados tan estrafalarios?
Posiblemente porque cuando era un niño ir
a la peluquería era un lujo inalcanzable.

UN PASADO COMPLICADO PARA QUIEN HOY ES UNA GRAN ESTRELLA

El jugador que tuvo que robar

Mamadou Sakho, el jugador de los peinados estrafalarios.

David Beckham podría ser el primer futbolista en viajar al espacio

Desde su retiro del deporte,, David
Beckham se ha encargado de cum-
plir varios de sus sueños: creó su

propio equipo de fútbol en la ciudad de
Miami y aceptó nuevos proyectos que le
sacaran de su zona de confort, como realizar
por ejemplo un pequeño cameo en la película

de su amigo Guy Ritchie, El rey Arturo.
En esa misma línea, muy pronto el

deportista podría convertirse en uno de los
primeros pasajeros de los programas de via-
jes comerciales al espacio en que están
trabajando compañías como Virgin Galactic
o Space X. 

En vista de que las primeras pruebas
podrían ponerse en marcha en apenas sema-
nas, esas aerolíneas poco convencionales
están buscando ya turistas espaciales, y
sobre todo a celebridades para que promo-
cionen unas travesías al alcance – por el
momento– de sólo unos pocos privilegia-
dos.

"Es algo de lo que David lleva hablando
un tiempo. Ya había habido negociaciones
al respecto en el pasado, pero ahora que los
viajes al espacio se han convertido en una
posibilidad real, por fin podría suceder.
Algunos de sus hijos también lo han comen-
tado y creen que sería increíble si lo hiciera",
aseguró una fuente al periódico The Sun. 

"No hay demasiadas cosas que le queden
por hacer, pero esto estaría desde luego a
otro nivel. En privado ha reconocido que
está bastante nervioso", agregó esa misma
fuente al informativo inglés.

Sin duda resultaría todo un espectáculo
ver al antiguo capitán de la selección inglesa
intentando darle patadas al balón dentro de
una de esas naves con la dificultad añadida
de la ingravidez.

Futbolistas rusos jugarán
partido en la cárcel

Los futbolistas rusos Alexandr
Kokorin (Zenit) y Pável
Mamáev (Krasnodar), en pri-

sión preventiva por haber agredido a
dos funcionarios y un conductor, juga-
rán un partido entre un equipo de
presos y uno de celadores, anunció
hoy Eva Merkachova, vicepresidenta
de la Comisión Supervisora de Medi-
das Cautelares. "La idea fue aprobada
por el Servicio Federal Penitenciario.
Su subdirector, Valeri Maximenko,
me dijo que muchos (celadores) esta-
rían felices de enfrentarse en el campo
con jugadores tan destacados", dijo
Merkachova, citada por la agencia
Interfax.

Agregó que de momento no se
ha fijado la fecha del partido, pero
se espera que se juegue después de
las fiestas de Año Nuevo.

Kokorin y Mamáev ingresaron en
prisión a mediados de octubre acu-
sados gamberrismo y agresión, delitos
que el código penal rusa castiga con
penas de hasta siete años de cárcel.

El pasado día 18, la Justicia rusa
desestimó un recurso presentado por
la defensa de los jugadores, que pedía
levantar la medida cautelar de prisión
preventiva.

Según la acusación, el juicio con-
tra ambos futbolistas podría comenzar
en enero próximo, ya que para enton-
ces se espera que la Fiscalía habrá
concluido la investigación.
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Tal es la prisa en el
transcurrir del
tiempo, que cuan-

do reaccionamos ya han
pasado muchos años. Ahora mismo
estoy reflexionando con los recuer-
dos del respetado y querido sacerdote
francés Luis López, al rememorar
31 años de su sensible ausencia terre-
nal. 

Monseñor Enrique Juhles, desde
1940 fue amigo y compañero del
Padre López en el Seminario Mayor
de S. Flour. Tuve el privilegio de
contar con la apreciada amistad de
ambos sacerdotes.   El Padre López,
estuvo un año en Durán, Boliche y
Taura. Monseñor Félix Heredia, lo
designó párroco en el santuario de
Chilla, El Oro, que pertenecía a la
Diócesis de Guayaquil. 

En 1943, el Obispo Heredia, le
encargó organizar la parroquia El
Triunfo donde construyó la casa
parroquial. En 1960 Monseñor Anto-
nio Mosquera Corral, Obispo de
Guayaquil, le asignó la parroquia de
Manglaralto y Colonche, donde aún
se lo recuerda con mucha devoción
por su entrega a la causa de los

menos favorecidos. 
En alguna ocasión pidieron al

Arzobispo de Guayaquil su traslado
para cumplir su misión pastoral en
un pueblo cercano a Yaguachi en la
provincia del Guayas. Obediente con
la decisión de la autoridad religiosa,
llegó al sitio ordenado. Al tratar de
bajarse del vehículo, sintió el
ambiente muy pesado, era una ener-
gía maligna que lo perturbó y le hizo
cambiar de opinión. Su sabia intui-
ción le decía que allí no podía
quedarse y solicitó al Arzobispo ser
enviado a otro lugar.

En la última etapa de su santa
vida, residió por largo período en el
Hogar San José de Guayaquil, regen-
tado por las Madres de los Ancianos
Desamparados. Allí atendía a los fie-
les católicos quienes lo visitaban
para recibir sus sabios consejos y
sanar sus dolencias 

EL DON DE LA
SANACIÓN

Dotado de especial inteligencia,
siempre buscaba perfeccionarse en
ciencias sagradas. Tenía preferencia
por la Física y la Medicina Homeo-
pática, originada a finales del siglo
18 por el médico alemán Samuel
Hahnemann. Él mismo, preparaba
los remedios que elaboraba gracias

a sus conocimientos de las plantas
medicinales con lo que contribuía a
la mejoría de los pacientes. Lo visi-
taban médicos famosos, científicos,
estudiosos, religiosas, sacerdotes. 

Era muy conocido y reconocido
por el don de la sanación que poseía. 

A los lugares donde lo asignaban
como párroco, permanentemente lle-
gaban desde distintos y distantes
lugares de la geografía ecuatoriana,
incluso buses con gente de Colombia
y del Perú. Acudían en pos de sana-
ción física y espiritual. El Padre
López, los atendía con sincero amor
cristiano, eran como cercanos fami-
liares. Hay muchos testimonios que
refieren milagrosas curaciones del
Padre López.

QUISIERON 
SECUESTRARLO

Al crecer la fama del sacerdote,
varias veces estuvo a punto de ser
asesinado y secuestrado, por ines-
crupulosos quienes sentían la
ausencia de pacientes que preferían
ir en busca del Padre López. 

Las atenciones que les prodigaba
eran totalmente gratuitas. Si alguien

quería hacer alguna donación, esta
serviría para las mejoras y manteni-
miento de iglesias y asilos o para la
alimentación y cuidados de los ancia-
nos desamparados. Con ejemplar
religiosidad ayudaba a los meneste-
rosos quienes eran recibidos con su
acostumbrada piedad cristiana.

EL PODER DE LA FE
Refiero el relato de un hacendado

adinerado quien fuera a verlo para
que lo cure de una parálisis que le
impedía moverse normalmente. El
paciente le ofreció al sacerdote una
fuerte suma de dinero para las obras
de la iglesia. El padre López rezó, e
hizo la imposición de sus manos y
luego de unos momentos, el paciente
comenzó de a poco a mover las
manos y brazos. Lleno de asombro
y felicidad por lo ocurrido, entregó
a una monjita lo ofrecido y se retiró
satisfecho con su mejoría. El Padre
López no tocaba el dinero. 

Después de unos días retornó el
hacendado y en tono nada amistoso
le dijo al sacerdote, que solo por
tocar sus brazos y manos era mucho
el dinero que había dado y pedía que
se le devuelva la mayor parte de la
donación. El Padre López descon-
certado por esta actitud, le dijo que
él no tenía el dinero, ya lo había dis-

MISIONERO DE DIOS
Recibida su ordenación sacerdotal, llegó a Ecuador en 1941, como prueba por cuatro años. Su deseo mayor, era
el de poder servir a la Iglesia como misionero. Estuvo en Durán, Boliche, Taura, el Triunfo, Manglaralto y Colonche.
Amó tanto a Ecuador que se quedó a vivir y morir en Guayaquil. 

SU ESPÍRITU MAGNÁNIMO
El Padre López amaba a la gente y
la gente lo amaba. No importa la
procedencia, ni la raza, ni la condi-
ción económica. Hay quienes creían
que él tenía mucho dinero, pero la
verdad es que no tuvo nada. Alguna
vez publicaron que poseía dinero y
joyas. La ropa que tenía se la rega-
laban. Era tan humilde y tan pobre,
que los mejores ternos los dejó sin
ponérselos nunca. En Guayaquil
hay muchos médicos, abogados,
arquitectos, ingenieros, a quienes
desde la primaria les dio sus estu-
dios. La doctora que lo cuidó en
los últimos meses y que vino expre-
samente desde Suiza, donde
trabajaba, es fruto de su generosa
ayuda. El dinero que pudo haber
tenido, lo dedicó a formar gente y
a integrar cristianos.   

UN SACERDOTE EJEMPLAR
La Madre María de los desamparados Rueda, superiora del Asilo San José,
refería: Era un sacerdote de Dios, siempre vivía en oración; en constante
presencia de Dios. Cuando el Santísimo Sacramento era expuesto, se
pasaba todo el día en oración, desde que lo exponían hasta que lo reservaba.
Ese día no comía nada ni bebía agua. Cantaba en francés, todo el día y en
alta voz.  Cuando por su enfermedad ya no podía moverse decía: Ahora
mi oración es de contemplación, no puedo ni leer ni rezar, ahora solo con-
templo.  

El Padre López
caminaba en el cielo, servía en la tierra 

Recuerdos de un Ser de Luz
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puesto para trabajos y mejoras de la
iglesia y dar alimentos a los ancianos
desamparados. Díjole el hacendado
en tono desafiante, que eso no le
interesaba e iba a denunciarlo. El
Padre llamó por teléfono a un amigo,
refiriéndole esta penosa situación,
le respondió que en una hora tendría

lo solicitado.
Personalmente llegó el bonda-

doso amigo con el dinero. El Padre
le pidió que le entregase a quien hizo
el reclamo.  Muy satisfecho el acau-
dalado hacendado por haber
conseguido su audaz propósito, miró
de mala gana al sacerdote, quien son-
riente lo bendijo y al salir del patio
se escuchó un grito aterrador. Aquel
desagradecido hacendado, horrori-
zado al verse nuevamente paralizado,
pidió ser perdonado y tratando de
acercarse al padre suplicando por su
curación le hacía señales para que

reciba el dinero, pero no lo aceptó y
continuó atendiendo a la gente
humilde quienes disgustados por lo
ocurrido, abrazaron al Padre, le
expresaron su solidaridad y gratitud
por las atenciones y afecto que les
prodigaba.

Fue un 24 de junio de 1987,
cuando abandonó el cuerpo. Inicial-
mente sus restos mortales fueron
ubicados en los exteriores de la Igle-
sia Santa Teresita. Las permanentes
visitas, especialmente de gente

humilde que llegaban desde distintos
lugares de la sierra, parece que
molestaba al vecindario. Monseñor
Carlos Cuadrado, muy amigo del
Padre López, hizo construir un
pequeño mausoleo en el área interior
de la iglesia San Alejo donde estuvo
algunos años. Ahora, definitivamen-
te, reposa en la Cripta de la Catedral
Metropolitana de Guayaquil.

QUEDÉ CONMOVIDO 
En la oficina de Relaciones

Públicas de Filanbanco, donde labo-
raba, recibí una mañana, la
inesperada y grata visita de Mons.
Enrique Juhles.  Conversamos largo
rato y me dijo, que venía a entre-
garme un regalo muy personal, como
legado del afecto y amistad del Padre
López. Expresó: “Como trabajas en
un banco, pensé que te agradaría
este maletín ejecutivo.” Quedé muy
impresionado por esta especial defe-
rencia que conservo, con particular
devoción.  

EMOTIVA REUNIÓN
Con su buen humor el padre López, accedió a la foto en la que vemos desde la izquierda al famoso cantor
chileno Antonio Prieto (+), el sacerdote, Leo Dan y el autor de esta reseña. Fueron momentos inolvidables com-
partidos con un ser bendecido, quien es una leyenda en la grey católica, por el ejemplar cumplimiento de su
misión pastoral.

HOY SÍ ME VOY AL CIELO
Hasta el último momento fue asistido especialmente por su amigo Monseñor Enrique Juhles (+) y la Madre María
de los desamparados Rueda, a quienes confió unos trámites para sus familiares en Francia y faltaban algunos
días para que se cumpla su voluntad. Llegado el momento en que todo se había

PERDONABA FÁCILMENTE
Fue considerado como un Sacerdote
Perfecto. Perdonaba fácilmente, cari-
tativo, humilde, puro como el agua
de una tinaja, desprendido hasta la
totalidad, alegre, sencillo, misericor-
dioso, obediente y comunicador de
una gran paz. Celebraba la misa con
gran unción y se tomaba todo el
tiempo, sin apuros ni nerviosidad.
No tuvo vicios de ninguna clase: ni
fumaba, ni bebía licor, ni siquiera
salía a ninguna parte. 

SACERDOTE ILUMINADO
Seguro estoy, que la presencia del
Padre López en estas páginas, trae-
rá variados recuerdos. Mis abuelos
maternos lo visitaban, como tantos
devotos llegaban a Manglaralto, El
Triunfo o en el Hogar San José. Las
misas que oficiaba, tenían especial
energía, era la voz, la oración, el
mensaje, la bendición de un ser
angélico.En una ocasión, tuve el
privilegio de ser su invitado a almor-
zar en el Hogar San José, fue una
gratísima experiencia espiritual. Fue
casi nada lo que se sirvió, comía
muy poco. Era muy ilustrado, pla-
ticar con él, constituía un invaluable
aprendizaje.   

LA GRATITUD DE LEO DAN 
En el Mausoleo preparado por Monseñor Carlos Cuadrado en la iglesia de
San Alejo, vemos al famoso cantor argentino Leo Dan, interpretando temas
devocionales de su creación para su entrañable amigo el Padre Luis López.
Junto a Leo, doña María Elena Noboa Pontón, apreciada benefactora, quien
con su generosidad hizo posible la hermosa remodelación de la iglesia.
Leo Dan tiene mucha gratitud con el Padre pues estuvo dos años sin
actuar debido a problemas con sus cuerdas vocales. Por varias ocasiones
invitó al Padre López ir a México; luego de varios meses de insistir, final-
mente aceptó y al llegar a la capital azteca, fueron de paseo a las pirámides,
en uno de aquellos sitios sagrados, el Padre sintió una energía especial,
fue cuando le dijo a Leo que se ubicara en un lugar determinado y procedió
a hacerle la imposición de las manos, logrando posteriormente la anhelada
sanación. Leo hasta el momento cumple exitosamente con intensos com-
promisos artísticos en diferentes países. Cuando viene a Guayaquil, visita
la morada del querido sacerdote.  Para conocimiento de nuestros lectores,
los restos mortales del Padre López, ahora reposan en la cripta de la
Catedral Metropolitana.  
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Un hecho considerado insó-
lito en una corte donde
pertenecer al equipo más

próximo a los miembros destaca-
dos de la familia real, se considera
un trabajo privilegiado y también
un honor. 

La noticia, difundida por The
Daily Mail, explicaba escuetamen-
te que una asistente personal de la
duquesa, identificada como Melis-
sa sin más detalles, había renun-
ciado inesperadamente a su puesto
alegando razones personales. Aun-
que la realidad es que en su forma
de actuar Meghan,  se corre el
rumor que es muy altanera

Según la misma publicación,
de la que se han hecho eco el resto
de los tabloides británicos, una

fuente de palacio habría explicado
al Daily Mail que la noticia había
caído como un jarro de agua fría
porque se trataba de una persona
muy valorada en el entorno de la
familia real y apreciada por el resto
del personal de Palacio.

A tenor de estas informaciones,
Melissa ha sido una de las personas
más cercanas a Meghan Markle
durante la organización de su boda.
Preparativos que de por sí se supo-

nen complicados en un evento de
estas características, fueron espe-
cialmente estresantes en el caso de
la duquesa de Sussex por la com-
plicada relación de Markle con su
familia paterna y por el escándalo
que supuso, pocos días antes de la
boda, la noticia de que su propio
padre había comerciado con unas
imágenes suyas. Un hecho que se
unió, si no tuvo relación directa,
con su renuncia a ser el padrino

de su hija a causa de una interven-
ción quirúrgica para solucionar un
problema de corazón que le impi-
dió realizar el viaje desde su
residencia en Rosarito Beach
(México) hasta Gran Bretaña por
orden facultativa. Solo con estos
datos se ha desatado la primera
crisis respecto al modélico reco-
rrido de la exactriz de la serie Suits
en la corte británica. Porque a la
renuncia, que al principio se rela-
cionó con el estrés que podría haber
acarreado en esta asistente los fre-
néticos meses que han supuesto el
estreno de la duquesa de Sussex,
enseguida se han sumado comen-
tarios sobre el trato que dispensa
a los miembros de su personal. 

EL TRABAJO DE ASIS-
TENTE PERSONAL 
ES FUNDAMENTAL
El trabajo de un asistente per-

sonal dentro de palacio es
fundamental para organizar hora-
rios, planificación del programa
oficial, viajes, gestión de corres-
pondencia y apoyo en las visitas
oficiales. Un puesto para el que no
vale ni se elige a cualquier persona,
ya que requiere un perfil alto de

Una de las reglas de la casa real inglesa es que las mujeres deben usar
medias, inclusive en verano. Pero Meghan Markle o Duquesa de Sussex,
no hace caso.

El problema de Meghan Markle parece que trata en la corte real, a la gente según su rango y en el caso de la
Reina Isabel existe un viraje de 180 grados. La habla dulcemente y con un cariño especial. Parece que la Reina
si le tiene afecto. Además que es norteamericana, del país de USA que es el mejor aliado del Reino Unido.

Dos hermanos 
de   Meghan
Markle, le habían
advertido al 
Principe Enrique
del mal carácter 
de la que era
entonces su novia
y parece que era
verdad.

LA FARANDULA Al Dia 
y al Instante Editora

Carmen
Arboleda

MEGHAN MARKLE AFRONTA UNA CRISIS EN LA
CORTE BRITÁNICA. SU LADO POSITIVO: ESTÁ
ESPERANDO UN HIJO DEL PRINCIPE ENRIQUE
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preparación y también una sintonía
entre el trabajador y la persona a
la que asiste, en este caso Meghan
Markle. Aunque no ha habido nin-
gún comunicado oficial al respecto,
la caza de brujas ha comenzado
para algunos medios, que se han
puesto a rebuscar entre el pasado
reciente de Markle. 

Algunos ya han reseñado que
el nuevo libro del biógrafo real
Robert Jobson, Charles at seventy,
señala que los preparativos para la
boda fueron tan estresantes que
hasta el sonriente príncipe Enrique
se “volvió petulante y dio muestras
de mal genio” con el personal;
“alzó la voz en más de una ocasión
e insistía diciendo ‘lo que Meghan
quiera, que lo tenga”.

También se han difundido
declaraciones de otra exasistente
de Meghan Markle, Gina Nelthor-
pe-Cowne, que ha relatado que la

condesa de Sussex fue implacable
y exigente sobre la atención que
necesitaba y sobre sus prioridades
durante varios meses antes de la
boda, vestuario incluido. E insinúa
que había que ser muy delicado
con ella y que despidió a quienes
no compartían sus puntos de vista.

Abierta la veda también se ha
desvelado que supuestamente la
reina Isabel II habría llegado a
advertir a su nieto, el príncipe Enri-
que, sobre la actitud “difícil” de
Meghan después de una acalorada
discusión sobre la diadema que
quería haber usado en su boda y
la que finalmente pudo lucir. 

Las palabras de la reina habrían
estado dirigidas a recomendar que
la actual duquesa de Sussex debía
cuidar la forma de hablar a los
miembros del personal y seguir el
protocolo familiar sobre este asun-
to.

PROBLEMAS ENTRE
LOS PRINCIPES Y SUS

ESPOSAS
La primera crisis de los queri-

dos duques de Sussex sólo ha
recibido como respuesta el tradi-
cional “no comment” del Palacio
de Kensington pero los tabloides
británicos han hecho extensivo el
problema a los duques de Cam-
bridge. Se sugiere que Enrique y
Guillermo se están distanciando y
que entre sus esposas también han
surgido diferencias a causa del trato
que Markle dispensa al personal
de palacio con sus expectativas
hollywodienses; algo con lo que
Kate Middleton ha sido siempre
extremadamente cuidadosa.

La popularidad de la pareja for-

mada por el príncipe Enrique y
Meghan Markle parece intacta y
muchos de sus admiradores han
contestado a los medios que han

lanzado estas informaciones afir-
mando que todo el personal que
asiste a los miembros de la casa
real son de conocimiento público
con su nombre, apellidos y función,
y que se trata de un bulo para des-
prestigiar a unos miembros de la
familia real que ganan puntos cada
día que pasa por su cercanía con
el pueblo y una forma diferente de
abordar sus actos públicos.

En Estados Unidos los herma-
nos de Markle por parte de padre
se estarán frotando las manos. No
en vano han sido los que durante
los meses previos a la boda han
sembrado todo tipo de dudas sobre
su aparente dulce carácter. Su her-
mana Samantha Grant, de 53 años,
la ha acusado de “trepa” y de no
ayudar a su padre cuando tuvo pro-
blemas financieros. Su hermano
Thomas Markle Jr, de 51 años,
llegó a escribir una carta abierta
al príncipe Enrique advirtiéndole
que estaba a tiempo de cancelar el
enlace, “Es una presuntuosa super-
ficial que se burlará de ti y de la
familia real. Y añadió que Meghan
estaba “representando el papel de
su vida”. Antes ya había dado una
entrevista al Daily Mirror en la que
afirmó que desde que su medio
hermana llegó a Hollywood “se
olvidó de sus raíces”. 

Las esposas del Principe Guillermo y el Principe Enrique, ambos hermanos
demuestran que se llevan bien, aunque la prensa inglesa dice lo contrario.

La Duquesa de Sussex y el Principe Enrique se llevan muy bien y según las encuestas, el pueblo inglés les tiene
mucha admiración.

En eventos deportivos se les ve a los esposos casados hace seis meses,
felices y ahora más por el embarazo de Meghan Markle.  

El fotógrafo de Palacio les tomó la foto oficial del Principe Enrique y su esposa. En la gráfica el retrato duplicado.
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