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ENTREVISTA

ENTREVISTA A LA DRA. ESTHER CUESTA
SANTANA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
DE RELACIONES INTERNACIONALES DE
LA ASAMBLEA NACIONAL DE ECUADOR
Por Marcelo Arboleda Segovia,
Enviado Especial de Ecuador News

H

a sido motivo
de honda satisf a c c i ó n
entrevistar a la Dra.
Esther Cuesta Santana, quien en
la actualidad funje como Presidenta
de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea
Nacional del Ecuador.
Desde el 14 de mayo de 2017
es Asambleísta Nacional, representando la circunscripción de
Europa, Asia y Oceanía. Además
ocupó el cargo de Viceministra de
Movilidad Humana, de la Cancillería ecuatoriana y durante 5 años
del 2011 hasta el 2016, ejerció las
funciones diplomáticas de Cónsul
General del Ecuador en Génova,
Italia.
Muy joven emigró a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva
York, obteniendo varios logros académicos y finalmente el 1 de
febrero del 2015 se graduó de Doctora en Literatura Comparada
(Ph.D) en la Universidad de Massachusetts Amherst. Es la única
asambleísta ecuatoriana, que tiene
un título de Ph.D.

Esther Cuesta Santana, se distingue por ser una persona con alta
preparación académica, combinada
con un carácter afable y de una
sencillez única, muy querida y
apreciada por la comunidad ecuatoriana en el exterior.
En las elecciones legislativas
de abril de 2o17 fue la candidata
que recibió la mayor cantidad de
votos, entre los ecuatorianos que
habitan fuera de las fronteras
patrias.
Para Ecuador News es un
honor presentar la siguiente entrevista a la Dra. Esther Cuesta
Santana
1. ¿Qué actividades ha realizado al frente de la Comisión
Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad
Integral de la Asamblea Nacional
del Ecuador en el año pasado de
2018?
Ejerzo la Presidencia de la
Comisión desde junio de 2018 y
fui Vicepresidenta de la Comisión
mayo 2017-2018. En ese periodo,
recibimos 23 instrumentos internacionales, de los cuales, 7 han
sido debatidos y aprobados por la
Comisión, y luego aprobados,
generalmente de manera unánime

Cuando era Cónsul General del Ecuador en Genova 2011-2016, Esther Cuesta Santana, organizaba fiestas conmemorativas en honor a las diferentes ciudades del Ecuador. En la gráfica junto a un conjunto folclórico de los
indígenas otavaleños

o con una gran mayoría de votos,
por el Pleno de la Asamblea Nacional.
Entre ellos, menciono el Tercer
Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño
Relativo a un Procedimiento de
Comunicaciones, que permite que
los niños o su representante, cuyos
derechos consideren violentados,
puedan denunciarlo directamente
al Comité de Derechos del Niño,

una vez que se hayan agotado todas
las instancias nacionales.
También aprobamos el Memorándum de Entendimiento entre
Ecuador y México para implementar Mecanismos de Verificación de
Información con fines migratorios,
el cual permitirá al Ecuador cumplir los compromisos adquiridos
con México para la eliminación
del visado para ingreso de ecuatorianos como turistas con

pasaporte ordinario, promoviendo
una mayor seguridad y flujo migratorio ordenado y regular entre
Ecuador y México.
Otro instrumento importante
aprobado es el Protocolo Adicional
a la Convención Iberoamericana
de Derechos de los Jóvenes, que
amplía los derechos de esta importante población en Iberoamérica,
garantizando sus derechos sexuales
y reproductivos sin discriminar su
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estatus migratorio, sean migrantes
o refugiados en nuestra región.
En materia de legislación, en
la Comisión de Relaciones Internacionales hemos recibido un total
de 21 proyectos de ley o de reforma
de ley en temas de seguridad, navegación, inteligencia, gestión de
riesgos y las reformas a la Ley de
Movilidad Humana, entre ellas, mi
proyecto de reforma basado en
múltiples talleres realizados con
migrantes.
Debido a la importancia que
tienen las reformas a la Ley de
Movilidad Humana en la Comisión
que presido y sobre todo, en la vida
de las personas en movilidad
humana, el 10 de diciembre de
2018, en conmemoración del Día
Internacional de los Derechos
Humanos y el Día Internacional
del Migrante, realizamos en la
Asamblea Nacional, la Jornada
Ciudadano-Parlamentaria por la
Movilidad Humana.
Contamos con más de 160 participantes, entre ellos Asambleístas,
instituciones de las diferentes funciones del Estado, asociaciones de
migrantes, organizaciones de derechos humanos, académicos y
organismos internacionales y de
cooperación.
Esta jornada permitió contar
con valiosos insumos para el debate parlamentario, encaminado a las
reformas de la Ley de Movilidad
Humana.
De allí, estamos organizando
4 Mesas de Trabajo para recoger
aportes más específicos en el proceso de reforma de la ley.
Ya hemos realizado 2 mesas,
1 sobre los derechos de las personas retornadas en la que
participaron más de 30 líderes de
asociaciones de retornados y la
segunda sobre inmigración y refugio, en la que participaron más de
35 representantes de organizaciones y asociaciones.
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En enero realizaremos una
mesa sobre trata y tráfico ilícito
de personas y otra con compatriotas en el exterior.
Otro de los mandatos que tenemos en la Comisión es la
fiscalización y seguimiento de
Resoluciones aprobadas por el
Pleno de la Asamblea Nacional,
como aquella sobre el cierre de
consulados, restitución internacional de niños ecuatorianos que se
encuentran en el exterior, el asesinato de nuestros compatriotas
Oscar Villacís y Katty Velasco y
temas relativos a la frontera norte,
seguridad y movilidad humana.
2. ¿Cómo participará el
Movimiento Revolución Ciudadana en las elecciones seccionales?
Vamos a recuperar la Patria y
por ello participaremos como
Revolución Ciudadana en las elecciones seccionales de marzo del
2019, a través de la Lista 5. Asimismo, participaremos en alianza
con movimientos locales con los
mejores cuadros políticos que hay
en todo el Ecuador.
Recordemos que los que traicionaron el proyecto político y el
programa de gobierno que triunfó
en las urnas en 2017 también nos
arrebataron ilegalmente Alianza
PAIS. Parte de esta traición, es la
persecución política a nuestros
compañeros líderes.
Recogimos más del número
necesario de firmas para inscribir
el Movimiento Revolución Ciudadana y nos boicotearon sistemáticamente por el temor de que participemos en las elecciones, pues
saben que les ganaremos nuevamente en las urnas.
Entonces, sus armas predilectas
han sido poner trabas ilógicas e
ilegales para que no participemos
en elección alguna y la vil persecución por medio de la judicia-

lización de la política, todo en complicidad con los grandes medios
de comunicación.
3. ¿Podría indicarnos nombres de los principales candidatos como por ejemplo Paola
Pabón como Prefecta Provincial
de Pichincha?
Escogimos a nuestros mejores
cuadros políticos en todo el país,
con amplia trayectoria social y
comunitaria, que desde luego esperamos que el Consejo Nacional
Electoral no los descalifique con
alguna leguleyada, pues con tantas
irregularidades e inconstitucionalidades que se han evidenciado,
dudo que el CNE responda a los
intereses de la democracia, la transparencia y el debido proceso.
En varias provincias y cantones
del Ecuador tenemos excelentes
candidatas y candidatos compañeros de la Revolución Ciudadana,
que han demostrado su servicio al
país, a su pueblo, y cuentan con la
experiencia en gestión pública y
lucha social, pues de malos chistes
y cuentos cuánticos no se puede
gobernar!

Vamos a recuperar
la Patria y por ello
participaremos
como Revolución
Ciudadana en las
elecciones seccionales de marzo del
2019, a través de la
Lista 5.
En Pichincha, tenemos como
candidata a Prefecta a Paola Pabón
y a la Ex concejala de Quito, Luisa
Maldonado para la Alcaldía de
Quito.
En Guayas, Pierina Correa,
candidata a Prefecta y a la re-elección por la Alcaldía de Durán a
Alexandra Arce.
En Azuay, Manuel Alvarado
candidato a la Prefectura y Gustavo
Jara a la Alcaldía de Cuenca.
En Tungurahua, tenemos como
candidato a Prefecto a Alexis Sánchez y en Loja, candidato a
Prefecto a Max Iñiguez.
En los Ríos, Humberto Alvarado candidato a la Prefectura y
Ariel Quevedo a la Alcaldía del
Cantón El Guabo, entre otros.
4. ¿Que le parece las actividades del Presidente Donald
Trump, en especial sobre el movimiento migratorio actual y el
pedido de miles de centroamericanos para que les acepten el
estatus de asilados políticos?
Ante las recientes medidas de
restricción que limitan el asilo a
centroamericanos en Estados Unidos, promovidas por el Presidente
Trump, es preciso que el gobierno
estadounidense comprenda la situación de orden humanitario de miles
de centroamericanos. En consecuencia, prevea políticas y
procedimientos que permitan aten-

der los casos que requieren protección internacional y por lo tanto
adopte una posición respetuosa de
los principios y normas internacionales en materia de asilo y
refugio, especialmente la Convención de Ginebra sobre el Estatuto
de Refugiados de 1951.
De no hacerlo, producirá una
grave situación de vulnerabilidad
de personas en movilidad humana,
que será aprovechada por traficantes de personas, a quienes acudirán
las personas para cruzar la frontera
México-EEUU de forma irregular,
generando mayores riesgos a su
integridad y vida, particularmente
de niñas y niños.
En el mundo entero, los países
cuentan con un marco legal e institucional que de manera específica
regula y trata los requerimientos
de refugio y asilo, aquello muestra
el grado de madurez democrática
de los países que lo practican.
5. ¿Que le parece el plan económico de Lenin Moreno, cree
que puede ayudar a la creación
de mayor empleo en el Ecuador?
Como recordaremos, en 10
años del gobierno de la Revolución
Ciudadana, no hubo paquetazos,
pese a que el precio del barril de
petróleo bajó a menos de US$20
y tuvimos un terremoto de casi 8
puntos en la escala de Richter que
destruyó Manabí y Esmeraldas en
abril de 2016.
Lo que ocurre actualmente en
Ecuador es de Ripley. Han pasado
19 meses de desgobierno, de medidas en contra de los ciudadanos,
sobre todo de los más vulnerables
y nunca hubo un claro plan económico.
A lo que se ha dedicado el Presidente Moreno, es a culpar de todo
su mal manejo económico al
gobierno anterior y así tratar de
esconder su incapacidad e ineficiencia y ejecutar los pactos con
los principales grupos de poder
económico del país.
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Imagínense que el gobierno se
queja de falta de liquidez y le perdona impuestos a los grandes
grupos empresariales, importadores
y banqueros, por casi US$ 4.000
millones! Mientras da como regalo
de Navidad al pueblo, un paquetazo, con el alza de precios de los
combustibles extra y ecopaís de
US$1,48 a US$1,85, alza de la
electricidad y despedir a casi 30
mil servidores públicos, teniendo
el precio de barril de petróleo a
aproximadamente US$42 (y gran
parte del año a US$80), además
de contar con $ 2.100 millones por
ingresos al presupuesto por desempeño de la refinería y las
hidroeléctricas! No olvidemos que
hoy tenemos soberanía y seguridad
energética en Ecuador gracias a la
visión y trabajo del gobierno del
Presidente Rafael Correa y el Vicepresidente Jorge Glas.
Lo aseguran algunos analistas,
y estoy de acuerdo con ellos: que
se estaría provocando intencionalmente una crisis económica para
consolidar y “validar” el retorno
del neoliberalismo cruel y salvaje,
del cual millones de compatriotas
fuimos expulsados a finales del
siglo pasado.
Los más jóvenes no vivieron
eso y creen que el Ecuador siempre
fue un país con instituciones públicas eficientes, con Ecu 911, con
acceso a diálisis, a servicios de
salud, educación de calidad, con
carreteras de primera que solo veíamos en países industrializados.
Los que vivimos el Ecuador de
la década de los 80 y 90, sabemos
el caos que era el Ecuador y el
gobierno actual nos está regresando
a ese viejo país del cual los ecuatorianos fuimos obligados a migrar
en condiciones extremadamente
precarias. Es evidente que las
actuales medidas económicas de
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este desgobierno nos harán volver
a los préstamos condicionados del
Fondo Monetario Internacional
como son: medidas de ajuste, privatización de los servicios públicos
y empresas estatales.
Hacia allá vamos si el pueblo
lo decide. Por ello, es importante
la organización y movilización
constante y combativa de los ciudadanos dentro y fuera de la Patria,
sea en las calles, en los barrios,
como en las redes sociales.
6. ¿El Guacho cayó bajo las
balas del ejército colombiano,
los parientes de los 3 trabajadores del Comercio que fueron
asesinados, no están de acuerdo
con la actitud del gobierno ecuatoriano que según ellos no
hicieron lo suficiente para detener sus muertes?
Toda vida humana es valiosa
más allá de cualquier cálculo político. Según familiares de los
trabajadores de Diario El Comercio
secuestrados y asesinados: Javier
Ortega, Efraín Segarra y Paúl
Rivas, la muerte de alias “Guacho”
deja muchas incógnitas sin resol-

Los migrantes sacrificamos años de
vida lejos de nuestras familias mientras enviamos
remesas que dinamizaron la economía y evitaron el
colapso total del
Ecuador.

ver. Nunca se supo detalles de la
supuesta negociación para recuperarlos con vida.
De hecho, ha habido inconsistencias en cuanto a la supuesta
negociación. Es pública su queja
de que no se habría manejado adecuadamente, por parte de funcionarios del Estado ecuatoriano, la
crisis que condujo a la muerte de
5 compatriotas civiles, incluyendo
a Oscar Villacís y Katy Velasco, y
de los 4 militares. Por lo que las
familias y el Ecuador entero tienen
el derecho de conocer la verdad
sobre este trágico episodio que
vivimos todos los ecuatorianos.
7. ¿Ud. cree que la actual
Cancillería está realizando una
política positiva en el caso de la
Movilidad Humana?
En este tema no podemos dejar
de observar que a nombre de la
austeridad declarada por el gobierno nacional, se cerró el Consulado
de Alicante, en España, y ya casi

cerraban el Consulado en Minneapolis, ciudades con alta concentración de hermanos migrantes
que requieren diariamente servicios
consulares y atención a casos de
vulnerabilidad, repatriación de
cadáveres y personas en situación
migratoria irregular. Por lo que
solicité a la Cancillería que nos
presenten estudios técnicos que
sustenten con cifras el cierre de
consulados y que nos den alternativas para no interrumpir los
servicios consulares en estas ciudades.
Hemos mantenido reuniones
con Cancillería y lo que proponemos es que se optimicen los
recursos. Por ejemplo, en vez de
enviar tantos funcionarios desde
el Ecuador, a quienes les pagan
desde el boleto aéreo para iniciar
funciones, gastos de traslado, etc.
por qué no se contrata a hermanos
migrantes altamente capacitados
que, primero, ya conocen el idioma, la cultura, el sistema legal y
comunidad de compatriotas de los
países donde están los consulados
y costaría menos al Estado y así,
nuestros hermanos migrantes aportarían al trabajo consular!
La supuesta austeridad, en ningún caso, puede significar otra vez
el abandono y la indiferencia, por
la cruel implementación de políticas neoliberales que nos obligaron
a millones de ecuatorianos a
migrar.
Los migrantes sacrificamos
años de vida lejos de nuestras familias mientras enviamos remesas
que dinamizaron la economía y
evitaron el colapso total del Ecuador.
En los 10 años del gobierno de
la Revolución Ciudadana, los
migrantes alcanzamos una serie de
derechos constitucionales, hoy
establecidos en la Ley de Movilidad Humana. Por todo esto, hemos

manifestado frontalmente a la Cancillería que no estamos dispuestos
a aceptar un retroceso en los derechos alcanzados por nosotros los
migrantes.
La Constitución es clara: el
desarrollo de derechos debe realizarse de manera progresiva, no
regresiva. No es que nos hacen un
favor a los migrantes al mantener
los servicios consulares eficientes
y accesibles a los migrantes y nuestras familias. Es una cuestión de
derechos que vamos a defender
con todas nuestras fuerzas.
8. Saludo a nuestra comunidad de Nueva York, de parte de
la Dra. Esther Cuesta, Presidenta
de la Comisión de Soberanía,
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de
la Asamblea Nacional
Queridas hermanas y hermanos
ecuatorianos residentes en Nueva
York, en el área tri-estatal y en
todo Estados Unidos de América,
país en el cual viví, trabajé y estudié muchos años, como todos
ustedes, país al cual migré a los
19 años.
Les envío un abrazo cariñoso,
solidario y lleno de esperanza, con
la seguridad de que el año 2019
nos llenará de fortaleza y valentía
para seguir adelante, con más sabiduría para reconstruir la Patria que
merecemos y soñamos para nosotros y nuestros hijos.
¡Feliz año nuevo para todos
ustedes y sus familias dentro y
fuera de la Patria! Un fuerte abrazo
de su Asambleísta migrante,
Esther! Los invito a seguir mis
redes sociales en facebook Esther
Cuesta Asambleísta, twitter
@esthercuestasan para recibir sus
comentarios, sugerencias u observaciones a la Ley de Movilidad
Humana, juntos mejoraremos nuestra Ley!

EDITORIAL
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De Quito

Señor Director:
Escribo esta carta para que los jóvenes cuiden su
piel desde ahora. Mi enfermedad dermatológica es consecuencia de mi desconocimiento, me la ocasioné por
la alta exposición solar recibida durante mi juventud.
Yo me bronceaba desde las 09:00 hasta las 18:00,
con productos muy reconocidos en el mercado nacional,
hasta quedar negra como carbón.
Hoy, a mis 68 años, debo agradecer que, por suerte,
tengo lesiones benignas y no cancerígenas.
Empecé con una picazón y terminé con manchas
blancas y oscuras en mis brazos, creí que tenía vitiligo,
pero el doctor me indicó que eran lesiones crónicas

La espeluznante noticia que un grupo de varones (3), violaron
a una chica, Marha, levantó una profunda indignación
en todo Ecuador. ¿Hasta dónde va a llegar la dignidad
de nuestras mujeres, que están siendo gravemente ultrajadas?
La brutal violación que se llevó a cabo en Quito, con la participación de 3 seres salvajes,
entre los que están incluidos 2 hermanos, quienes llegaron a excesos de drogarle a una mujer
de 35 años y después violarle y finalmente introducirle en la vagina un taco de billar, botellas
y otras barbaridades de la edad media, y lo peor de todo, filmar para después, en los días
siguientes, burlarse de la víctima y seguramente obligarle a que participe en un nuevo SHOW.
Toda esta barbaridad en el mundo se llama “manada” y en este caso tiene el nombre de
“manada quiteña”.
La “manada” es la expresión más violenta de un patriarcado que está herido de muerte,
pero se resiste a desaparecer. La violación en “manada” implica una lógica de comportamiento
grupal dentro de relaciones de poder: el macho, profundamente inseguro y teniendo que reafirmarse constantemente, exhibe su poder a sus congéneres a través de un acto colectivo en el
cual compiten, no solo por la dimensión de su falo, sino por quién ultraja con mayor violencia.
Las violaciones presentan índices alarmantes en nuestro país, una de cada cuatro mujeres
ha sido víctima de violencia sexual.
Por ello, hoy exigimos la despenalización del aborto por violación, dado que supone un
doble castigo a la niña o mujer que se embaraza.
Lo que ocurrió con Martha es lo más grave que hemos visto en los últimos años en nivel de
brutalidad contra la mujer. Es tan indignante que duele repetir los detalles de un hecho que
pasará a la historia como uno de los más repudiables en Ecuador, pero que deja lecciones
claves sobre el comportamiento de la sociedad en materia de violencia de género. La prensa,
en general, se ocupó del suceso denunciado por la agredida en un bar, que el domingo no
atendió al público y que se constituyó en una traumática experiencia para una mujer de 35
años que confió en uno de sus amigos.
Una vez más la fuerza bruta e irracional de tres cobardes contra una mujer indefensa. Lo
increíble de esta historia fue que, a través de las redes sociales, ha sido posible conocer lo que
piensa un sector de la sociedad. Una vez más el machismo troglodita apareció por medio de
mensajes que culpaban a la víctima por la salvaje agresión. Otros, simplemente, disculpaban
a los agresores porque, según ellos, la alevosa violación fue cometida bajo la influencia del
alcohol. Pero no, el consumo de alcohol no es un atenuante y el Código Orgánico Integral
Penal (COIP) castiga con hasta 29 años de prisión el delito de violación. Una sanción que no
reparará el daño moral y los traumas, pero el lado positivo es que Martha tiene ahora el apoyo
mayoritario de un país que rechaza la violencia sexual y el machismo. La actitud de Martha de
levantarse para continuar en su trabajo y no descansar hasta que la justicia funcione también
es relevante. Como muchas mujeres ecuatorianas, Martha es una persona que vive de su
empleo y espera, como todo el país, una sanción ejemplar a sus agresores, unos delincuentes
degenerados. Hay que darles no 29 años sino 40, que es la máxima sanción del código penal.

CARTAS DE LOS LECTORES
benignas, producto de una excesiva radiación solar.
Para mi alivio, el problema es tratable con cremas,
cambio de jabón (de antibacterial a uno de glicerina o
leche) y el uso de protector solar.
Es importante que visiten a un especialista al mínimo
cambio de color en la piel, crecimiento de lunares,
dolor, picazón o sangrado.
A los que tenemos seguro de salud estatal, les recomiendo ir al Hospital Los Ceibos del IESS, por la buena
atención que me dieron en el área de dermatología y
porque cuentan con equipos especializados para la

detección de lesiones malignas.
Aunque parezca natural que nuestra vida transcurra
bajo el sol sin que tengamos que intervenir, estamos
equivocados, pues la piel tiene memoria.
Lo peor es que, al no ver inmediatamente los efectos
de la radiación en nuestra piel, pensamos que no existe
riesgo.
Sin embargo, los rayos UV se acumulan. Debemos
usar protector solar a diario, así evitaremos a futuro
padecer enfermedades. Sé que cuesta mucho, pero vale
la pena. De Ud., muy atentamente
María Auxiliadora Colmont Moncayo,
desde Guayaquil
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LA MONTAÑA RUSA NO DA TREGUA

TRUMP ES MUY HONESTO NUNCA ENGAÑA

EL DISCO RAYADO DE TRUMP SE ROMPE TAMBIÉN

TRUMP QUIERE SUMURO PERO
LOS DEMÓCRATAS NOLE DEJAN

TRUMP SIN MIRAR LOS LADOS QUIERE
EL MURO IMPOSIBLE

LA SENADORA DEMÓCRATA
WARREN Y SUS ADHERENTES
SUEÑAN CON LA PRESIDENCIA

NOTICIA DE LA SEMANA

LILIBETH RODRÍGUEZ LANZA FUERTES PALABRAS A SU PADRE,
"EL PUMA" POR HABERLAS IGNORADO EN SU ENFERMEDAD
Por Carmen Arboleda
Directora General

M

ediante su cuenta de Instagram, la actriz Lilibeth,
hija de José Luis 'El Puma'
Rodríguez, (derecha) recrimina a su
famoso padre el haberla ignorado y
alejarlas de su vida a ella y a su hermana Liliana.
Indicó que tuvo que contactarlo de esta manera, ya que todas las otras vías por las que intentó,
no resultaron. "Papá... que triste tener que usar
estas vías para remitirte mi mensaje, alejándome
de mis formas de preservar la privacidad familiar,
pues siempre me apego a la prudencia y discreción, pero ya que has bloqueado todas mis vías
de acceso, no tengo alternativa, pues quiero lo
escuches de mis labios, sin la posibilidad de tergiversación por medio de terceros", destaca
Lilibeth.
“Vi con incredulidad cómo enfrentaste la
posibilidad de morir sin volver a verme, sin falta
alguna, porque nunca te agredí ni a ti ni a tu
familia, ni personal, y mucho menos públicamente.
Yo lo sé. Tú lo sabes. Pero lo más importante
es que Dios también”, aseguró la actriz. “Te vi
celebrar tu cumpleaños, con estupor, porque aun
estando bajo el mismo cielo que yo, sigues incapaz de buscar, contactarme.
Te vi darle gracias a la prensa, a tu familia y
¿yo qué soy? Tú dime. Te vi dar gracias a Dios,

La actriz Lilibeth, hija de José Luis Rodríguez, 'El Puma', (derecha) recrimina a su famoso padre
el haberla ignorado: Papá...que triste tener que usar estas vías para remitirte mi mensaje
@elpumaoficial alejándome de mis formas de preservar la privacidad familiar, pues siempre me
apego a la prudencia y discreción, pero ya que has bloqueado todas mis vías de acceso, no
tengo alternativa, pues quiero lo escuches de mis labios, sin la posibilidad de tergiversación
por medio de 3eros, nos dijiste que tuviste que escoger entre tú nueva familia y nosotras y
habíamos perdido! Y a pesar de eso y de estar libre de culpa, pues NADA te he hecho y lo
sabes, volví a buscarte, sin que lo merecieras, honrando a Dios y a ti... hoy, por mas que intentes
pretender que no existo, te hablo y recuerdo... que tengo voz y NO SOY INVISIBLE... PAPÁ.

¿a cuál Dios papá, qué Dios profesas? Porque el
Dios que yo conozco es padre y es bueno. Es
padre de Jesús, padre mío y padre de miles. Es
un Dios de amor, de reconciliación, de unión y
de perdón, incapaz de abandonar a un hijo”,
recriminó a "El Puma".
Lilibeth, de 49 años y su hermana Liliana
de 51, son hijas de la actriz venezolana Lila

Morillo, la primera esposa del intérprete de "Culpable soy yo".
"El Puma" vive en Miami con Carolina
Pérez, su esposa desde 1996, con quien tuvo a
su hija Génesis Rodríguez. En uno de los vídeos,
Lilibeth le recuerda a su padre que él mismo fue
quien las hizo a un lado, pero que a pesar de
eso, ella lo buscó insistentemente.

"Busque aquel hombre digno de admirar,
pero no lo encontré... porque ese padre sigue eligiendo ser padre de una y no de tres.
Dijiste que tenías que escoger entre tu nueva
familia y nosotras, y habíamos perdido. Pero no
papá, hoy sé que no perdí nada, porque como
padre no vales la pena", aseguró Lilibeth.
“Perdiste tú. Perdiste dos hijas maravillosas,
talentosas, con grandes corazones, y una nieta
con una dulzura y una ternura que no creo que
vas a llegar a conocer”, precisó Lilibeth.
El pasado 14 de enero, "El Puma" cumplió
76 años y agradeció el apoyo que ha tenido durante los últimos tiempos luego de su doble trasplante
de pulmón al que fue sometido en diciembre del
2017, en el Jackson Memorial Hospital de Miami,
uno de los centros médicos especializados de
mayor prestigio en Estados Unidos.
El cantante padecía fibrosis pulmonar desde
el 2000, por lo que se vio obligado a usar tanque
de oxígeno.
A pesar de que su recuperación va por buen
camino, dijo que aún sigue en tratamiento; por
ello, próximamente regresará a los escenarios y
eso será en mayo en Miami. "Será en Miami y
luego espero poder llevarlo al resto de países
donde hice mi carrera", comentó el cantante
durante la reunión familiar y con amigos que
tuvo por su cumpleaños en el Estefan Kitchen,
restaurante de Emilio Estefan. La publicación
en Instagram lleva más de 32.000 adherentes
que dicen me gusta.

NACIONALES
OPERACIONES DE AERCARIBE REVITALIZARÁN
LATACUNGA

PASAJE DEL TRANVÍA
SERÁ GRATIS DURANTE
UN MES

Los aviones que llegan cada martes a Latacunga, tienen capacidad para cargar 20.000
kilos de mercaderías. Los floricultores
están entusiasmados.

A partir de febrero los tranvía recorrerá las
calles de Cuenca.

Luego de que el pasado martes se cumpliera el vuelo inaugural del Boeing 737 –
400 de Aercaribe, en el Aeropuerto Internacional Alternativo Cotopaxi, las autoridades
de esa provincia muestran optimismo con la
revitalización de la zona. En las cercanías de
la terminal aérea, ubicada en Latacunga, existen
400 hectáreas de flores, cuyos propietarios
esperan exportar a través de esa terminal.
Representantes de la empresa bodeguera
El Pisque, se sienten motivados con el inicio
de las operaciones de la aerolínea. Igualmente,
el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador,
prestará facilidades para las operaciones de
la empresa. Aercaribe opera en la ruta Bogotá-Latacunga y Latacunga-Bogotá. Los vuelos
serán todos los martes a partir de las 16:45.
El avión tiene la capacidad de transportar
20.000 kg de carga. Andrés Salcedo, gerente
general de Aercaribe en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe, consideró que abrir
estas rutas une el país con América, Europa y
Estados Unidos.

TURISTAS DE CRUCERO
ACTIVAN LA ECONOMÍA
DE MANTA

Para marzo se ratifica la puesta en marcha
del tranvía en la ciudad de Cuenca, pero el
primer mes no tendrá costo el pasaje para los
ciudadanos.
Será un mes de socialización, “de ajustes
en el proyecto y de ajuste de ciudad”. en esta
etapa la ciudadanía debe hacer todo el procedimiento para utilizar este medio de transporte,
es decir, comprar el ticket o llevar la tarjeta,
pero no habrá cobros, ya que la etapa será
completamente gratis.
“Posterior a esto comenzará la operación
con cobro, cuando todos estemos conscientes
del procedimiento que se debe seguir”, dijo
Ormaza, directora técnica de la Unidad Operadora del Tranvía Cuenca
En estas últimas semanas se inició la formación de los conductores y personal técnico
que va a intervenir en este proceso. “Hay 4
personas capacitándose en Tenerife (España),
pero también en Cuenca hay personas que lo
hacen”, dijo. Son 45 conductores en la actualidad y 7 reguladores que reciben formación,
al final del proceso quedarán 39 conductores
para manejar las máquinas tranviarias.

CUENCA TENDRÁ MÁS
AGUA A PARTIR DE MARZO
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147 PARADEROS DE
BUSES SE CONSTRUIRÁN
PARA DOS NUEVOS
CORREDORES VIALES

CUATRO BANCADAS
PIDEN INVESTIGAR LOS
GASTOS DE PUBLICIDAD
EN LA ASAMBLEA

En la suscripción del contrato participó el
alcalde Jaime Nebot.

La Asamblea Nacional durante uno de los
plenarios en la presidencia de Gabriela
Rivadeneira.

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM)
de Guayaquil implementará dos nuevos corredores viales para sectores del centro y norte
de la zona urbana.
Con este objetivo firmó un convenio con
la empresa JCDecaux, para la construcción de
147 paraderos. De estos, 12 estarán en el quinto
corredor vial que opera en la ciudad (avenidas
Kennedy, Víctor Emilio Estrada, Plaza Dañín,
Ignacio Cuesta y Humberto Ferreti) y 82, en
el sexto (avenidas Francisco de Orellana, Delta,
Guillermo Pareja Rolando y Rodolfo Baquerizo
Nazur).
Además se instalarán 53 paraderos para
líneas colectoras que no circulan por los corredores pero los alimentan, explicó Andrés
Roche, director de la ATM. En la suscripción
del contrato participó el alcalde Jaime Nebot.
En el marco de esta presentación se anunció
que está en desarrollo el proyecto para la construcción de una parada polifuncional en la
Ave. Pedro Menéndez Gilbert, que podrá ser
usada por buses, taxis y articulados del sistema
Metrovía.

Gabriela Rivadeneira, autorizó ocho contratos por un total de $ 9’879.915, 08. Todos
se hicieron a través de régimen especial. Asambleístas de las bancadas de SUMA, del Bloque
de Integración Nacional (BIN), del Partido
Social Cristiano (PSC-MG), e independientes
sobre coinciden en pedir a la Contraloría un
examen especial sobre esos gastos en difusión
y en comunicación.
Para Sebastián Palacios, de SUMA, esa
entidad debe investigar esos gastos exagerados
e infundados. “Hay que saber cómo se hicieron
esos contratos y quiénes son los beneficiarios”.
Eliseo Azuero, independiente, del BIN,
recalcó que se ha develado “la conducta del
correato y es bastante extraño que la ex-presidenta de la Asamblea haya gastado más de
$ 9 millones en publicidad. Su colega del
BIN y del Movimiento Peninsular Creyendo
en Nuestra Gente, Jimmy Candell, señaló que
la Contraloría debe investigar esos gastos. “No
es sorprendente luego de la gran fiesta que
hizo del expresidente Rafael Correa con el
dinero de los ecuatorianos.

CIENTÍFICO FRANCÉS
REALIZARÁ ESTUDIOS
SOBRE LA MOMIA DE
GUANO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ACLARA QUE
CLASES EN EL RÉGIMEN
COSTA TERMINARÁN
EL 1 DE FEBRERO

La planta de agua potable está situada en
el norte de Cuenca.
Turistas de crucero activan por 12 horas
la economía de Manta.

El Puerto de Manta recibió la visita del
crucero Prinsendam. El navío arribó a esta
localidad tras una breve escala en Panamá,
comentó Roberto Salazar, representante de
Terminales Portuarios de Manta.
A bordo del trasatlántico viajan 633 turistas, además de una tripulación de 454 personas.
Uno de los principales sitios de visita en Manta
es la feria artesanal que se instala en la explanada de la plaza Cívica, ubicada sobre el
malecón de la ciudad. Hasta ese lugar arribaron
los visitantes. Unos lo hicieron en autobuses
y otros caminando, pues los 2 kilómetros de
distancia entre el puerto y la plaza lo permiten.
El comerciante Luis Quishpe, quien ofrece
artesanías trabajadas en plata, dijo que un día
bueno para las ventas le significa ingresos de
hasta unos $ 300.
Con un dominio del inglés, el comerciante
-oriundo de Otavalo- mostró este sábado su
producto a los visitantes que se acercaron a
su negocio. También los taxistas le sacaron
provecho a la corta estadía de los viajeros.
Justino Anchundia, dueño de una unidad de
transporte, dijo que normalmente realizan
carreras a Montecristi y se les cobra $ 15 y
los extranjeros les dejan hasta $ 5 de propina.

La planta de tratamiento de Tixán atenderá
a más de 260.000 habitantes hasta 2045.
El costo de ampliación y reconstrucción
supera los $ 9 millones. La planta de agua
potable de Tixán (Azuay), considerada una de
las más grandes de Ecuador, entrará en período
de pruebas desde el 29 de enero, tras finalizar
los trabajos de ampliación y reconstrucción.
Las obras para su mejoramiento comenzaron en marzo de 2017 y según el gerente de
la Empresa de Teléfonos, Agua Potable y
Alcantarillado (Etapa), Boris Piedra, este fin
de mes se iniciará el período de calibración
por el lapso de 30 días.
Con la ampliación de la infraestructura,
situada en el norte de la capital azuaya, se
garantiza agua potable para los cuencanos
+ hasta el año 2045. La empresa Etapa
hizo una inversión de $ 9’642.459 y actualmente la construcción tiene un avance del
99%. Cuando entre en funcionamiento, la planta permitirá abastecer a más de 260.000 nuevos
usuarios del cantón con líquido vital.
Según Piedra, el proyecto, una vez puesto
en funcionamiento, que podría ser en los primeros días de marzo de este año, permitirá
incrementar la producción de agua potable en
1.940 litros por segundo, que sumado a la
capacidad de la planta de El Cebollar, producirá
un total de 2.740 litros por segundo.

La momia de Guano.

El científico forense francés Philippe Charlier, realizará estudios de la "Momia de
Guano". La figura histórica se mantiene
envuelta en el misterio desde que fue hallada
en 1949 mientras se removían los escombros
de un terremoto.
Se trata de los restos del franciscano español Fray Lázaro de Santofimia (siglo XVI),
hallados en el antiguo convento de la Asunción
que cuidaba, y que por su estado natural de
momificación se convirtió en el primer cadáver
en su tipo.
"Tras su muerte a los 55 o 60 años de
edad, fue enterrado dentro de los muros de la
iglesia en lo que probablemente era una tradición local, lo que permitió a Fray Lázaro
cuidar de su iglesia después de su muerte”.
Se han hecho algunos estudios, como el de la
National Geographic entre 2001 y 2003.
Charlier, director de investigaciones y de
estudio del Museo Quai Branly (París) -"un
referente en los museos etnográficos del
mundo", según Moscoso-, llegará a Ecuador
el 29 de enero e inmediatamente iniciará trabajos en colaboración con la Universidad San
Francisco de Quito (USFQ).

El viernes 1 de febrero se terminarán las
clases en el régimen costa.

El Ministerio de Educación, confirmó, la
noche del jueves 10 de enero, que las clases
en el año lectivo 2018-2019 en el régimen
Costa terminarán el viernes 1 de febrero.
En un comunicado publicado en su página
web, la cartera de Estado aclara la nueva
fecha de culminación de actividades académicas. El documento señala, además, que "
de acuerdo al artículo 146 del reglamento a la
LOEI, el año lectivo se debe desarrollar en
un régimen escolar de dos quimestres en todas
las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares, y debe tener una
duración mínima de 200 días de asistencia
obligatoria de los estudiantes para el cumplimiento de actividades educativas".
También recuerda a la comunidad educativa que la recuperación de las horas clases
no podrá realizarse los fines de semana, según
el Acuerdo 026-A. El inicio de clases para el
año lectivo 2019-2020 será el 22 de abril de
2019.
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TODAS SOMOS MARTHA…DIANA…
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional del Ecuador

L

as últimas noticias nos abruman, nos
horrorizan, el ataque brutal perpetrado
contra la joven en las inmediaciones
de la tribuna de Los Shyris en Quito, el salvajismo demostrado que transforma a los que
cometen el delito en fieras salvajes que se
jactan de lo actuado en un video. Luego, la noticia de la inacción
de la policía frente al secuestro y ataque de otra joven, que
finalmente fallece a manos de su conviviente, ponen de relieve
la erosión de una sociedad que contempla impasible crímenes
como los descritos.

El machismo, llaga purulenta que le hace tanto daño a la
nación, que socaba sus cimientos, y que parecería se debe erradicar de una sociedad que se jacta de haber mejorado y madurado,
pero que, cuando se producen estos actos violentos evidenciamos
que los avances están solo en la superficie, pero que los bajos
instintos permanecen agazapados como bestias salvajes en acecho.
Los indicadores nos dicen que la violencia es un mal enraizado, que pervive en los propios hogares, ya que la mayor parte
de violaciones a las niñas y a las jóvenes ocurren en la casa en
la que viven, los embarazos adolescentes no han bajado según
las estadísticas recientes.
La mujer que ese dedica a la política o a actividades fuera
de su hogar y lejos de los roles tradicionales, siguen siendo

mal vistas, y lo que es peor, muchas veces se acusa a las propias
víctimas de haber sido las incitadoras de esa violencia.
Volvemos a un tema que parecía superado, y debemos otra
vez mirar hacia los espacios en los que los niños y niñas se
educan: los hogares y la escuela.
Por ello es tan importante hacer de la educación una causa
nacional, formar a los maestros, restablecer un programa general
de escuela para padres, de tal manera que las futuras generaciones
no tengan que verse sumergidas en el espanto de estas recientes
situaciones.
Nunca más debemos enfrentar situaciones como las vividas
por Martha, por Diana, por tantas mujeres que enfrentan la violencia y salen tan gravemente lastimadas o pierden la vida,
nunca más.

TENER PODER PARA NO PODER
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

P

ara un hombre poderoso debe ser una
gran frustración no tener tanto poder
como él quisiera. Tal vez, este sea el
caso de Trump, quien es combatido por su
peor enemigo, la cloaca -tal como él define a
la clase política de Washington-, que lo ve
semejante a un caracol en concha ajena y no le perdona que
derrotara a uno de los suyos, la Sra. Clinton, a la que acusó de
haber llevado “políticas estúpidas en Libia y Siria y haber
matado a cientos de miles de personas con su estupidez… Fue
realmente, si no la peor, una de las peores secretarias de Estado
de la historia del país”, expresiones fuertes que le abrieron el
camino a la presidencia de EEUU.
Pero Trump no sólo ganó por eso sino porque durante la
campaña electoral tocó aspectos de la política que al ciudadano
medio más preocupa: ¿Cómo solucionar los problemas del desempleo, la inflación, el inmenso desnivel en los ingresos, la
inseguridad, la salubridad, la desastrosa pobreza y la vejez
abandonada?, problemas que prometió resolver, y esta fue su
carta de triunfo. Es que la enorme desproporción de la distribución de la riqueza, que enerva y lastima la sensibilidad del
trabajador explotado y desposeído, ha convertido poco a poco
a EE.UU. en una democracia de papel, al borde del desorden
social.
Trump también habló de “la deshonestidad de los medios
de comunicación, un sistema corrupto que controla la vida de
todos e impide a la gente conocer lo que realmente sucede” ;
propuso colaborar con Moscú para derrotar al Estado Islámico,
EI, creado por gobiernos anteriores para presionar a Rusia y
China; desmantelar a la OTAN, costoso brazo armado que no
sirve para nada; investigar lo que realmente pasó el 9/11, cuya
versión oficial es, según Trump, una flagrante mentira que contradice las leyes de la física; auditar la FED, banco privado
que controla el sistema financiero de EEUU; cesar el envío al
extranjero de las fábricas de EEUU, lo que destruye a la clase

obrera estadounidense, e imponer impuestos a las ganancias
exorbitantes de Wall Street, que da luz verde a la concentración
del 99% de la riqueza en el 1% de la población.
Que se sepa, no ha cumplido ninguna o casi ninguna de
sus propuestas. ¿Culpa de él? En parte, por desconocer el
sistema en que vivió toda su vida. Se sobreentiende que sus
ideas, al haber sido aceptadas por la mayoría del pueblo estadounidense, debieron tener albedrío para ser cumplidas, pero
no es así. Como dice el refrán: Del dicho al hecho hay mucho
trecho. En este caso, el trecho es mucho mayor que las reales
posibilidades de Trump. Por lo que se hace válida la pregunta:
¿El ‘impeachment’, que se da por alta traición, sobornos y
“cualquier crimen y fechoría”, es posible que se dé contra él?
Sí, puede darse. Pero el que a Trump lo apoye una sarta de
retrógrados, racistas, intolerantes, buscabullas y, además, bien
armados de esa sociedad, dificulta que lo saquen de la Casa
Blanca, aunque no le ayude a cumplir sus promesas de campaña.
Según Trump, “puede ser que Obama sacara de mala
manera a las tropas de Irak y parte de las desplegadas en Afganistán, pero meterse ahí es, para mí, el peor error cometido en
la historia de nuestro país... Nos gastamos siete billones de
dólares en Oriente Medio... y millones de vidas, porque me
gusta contar las vidas perdidas en ambos lados de la contienda...
Habernos metido en Oriente Medio, ese fue realmente un mal
día para nuestro país.” Por tal razón prometió que “serán terminadas las guerras eternas, especialmente aquellas que se
libran debido a las decisiones erróneas que se tomaron hace
muchos años.”
Aunque su análisis es correcto, pues esas aventuras militares
han provocado una bancarrota financiera, es difícil desmontarse,
o sea, corregir el error, porque para ello debe reformar el sistema
político imperante y sacar del poder a la clase adinerada, que
sólo piensa en enriquecerse y a la que es indiferente el destino
del resto del país. Trump no tiene aliados para materializar esta
tarea.
Por eso, pese a que Trump ordenara la retirada de Siria, las
tropas estadounidenses siguen en sus bases y no tienen un cro-

nograma de retirada. Es que existe un grupo poderoso, llamado
Estado Profundo, que es el que realmente detenta el poder de
EE.UU., que no está de acuerdo con dicho retiro. Por eso,
Trump habla ahora de que sus planes se están ralentizando de
una manera inteligente y el Washington Post escribe que la
decisión de Trump es una situación de pausa, no una retirada,
porque Trump va a mantener la promesa de destruir al EI, pero
que aún no se ha llegado a ese punto y es necesario terminar el
trabajo. Esto le hace comentar a María Zajávora, portavoz del
Ministerio de Exteriores de Rusia, que “ahora parece que se
están retirando, pero están buscando pretextos para quedarse.”
Cómo para confundir más el asunto, Mike Pompeo, en la
Universidad Americana de El Cairo, habló de la bondad innata
de Estados Unidos, que siempre ha sido y será una fuerza liberadora, no una potencia ocupante. “Nunca soñamos con dominar
el Oriente Medio. ¿Pueden decir lo mismo de Irán?” Y argumentó
que cincuenta años después de liberar de la ocupación nazi al
norte de África “formamos una coalición para liberar Kuwait
de Sadam Husein. ¿Acudirían en su rescate los rusos o los
chinos de la misma manera que nosotros?”
Añadió que cuando se resuelvan los últimos problemas de
la región “la fuerza del bien” dejarán a las naciones de Oriente
Medio ser dueñas del destino de sus países sin intervención
desde el exterior.
Tanta prepotencia le hizo decir al ayatolá Alí Jamenéi, líder
supremo de Irán, en una reunión con sus colaboradores: “No
retrocedan ante las amenazas, la intimidación y el parloteo de
EE.UU. y Europa, y opónganse y sepan que ni sus amenazas
ni sus promesas, ni tan siquiera sus firmas, son de fiar.” Señaló
que algunos funcionarios estadounidenses pretenden hacerse
pasar por locos, cuando “en verdad son idiotas de campeonato”
y condenó las “tramas iranófobas e islamófobas de las potencias
arrogantes.”
Según el ayatola Alí Jamenéi, Washington está contrariado
por haber perdido una fuente rica de saqueo tras la Revolución
Islámica de 1979.
Así las cosas, se debe esperar el amanecer para ver qué
pasa.

UN PSC A LA MEDIDA DEL PRESIDENTE MORENO
Por Xavier Villacís
Ecuador News

L

os tiempos cíclicos de la política ecuatoriana nos traen en esta etapa el
resurgimiento del Partido Social Cristiano ambicionando tomar posesión de los
espacios que el correísmo mantuvo a lo largo
de una década.
Pero, a diferencia del totalitarismo pasado, el cual surgió –
nos agrade o desagrade- a pulso propio alrededor de una figura
acorde a sus fines, en esta ocasión, las ambiciones de los socialcristianos, se materializarán en la medida que el presidente
Lenín Moreno se los permita.

Es así que Moreno, para seguir fortaleciendo a los socialcristianos, en caso de realmente quererlo, debería mantenerse
como se ha venido presentando: electoralmente de espaldas a
quienes decidieron quedarse junto a él y no salieron detrás de
Correa o de cualquier otro. En ese sentido resulta revelador lo
denunciado el pasado diciembre en Azuay con la salida del
entonces director provincial del CNE.
Según se infiere en este y otros casos similares, el PSC se
habría hecho de la línea telefónica directa que poseía Rafael
Correa con las autoridades electorales de turno. Imponiendo
ahora ellos su voluntad e intereses sobre todos los demás.
El presidente debería detenerse un momento a valorar su
inacción sobre lo expuesto. Una cosa es que lo califiquen de
traidor la gavilla que asaltó el país, otra sería, que terminen

calificándolo de igual manera quienes se quedaron junto a él
en su movimiento político.
Aquel calificativo terminaría por volverse criterio común
y creo que cualquier persona, en su sano juicio, jamás desearía
cargar con eso.
Pero sobre todo, vale manifestar, desde la ciudadanía nunca
pedimos un simple cambio de nombre en el mandamás de turno,
ni peor volver al estilo del PSC de los 80’s.
Aquel tiempo donde a la política se la veía como un simple
asunto de herencia de padre a hijo, asegurándose dignidades
con triquiñuelas legales y cooptando las delegaciones electorales
a las buenas o a las malas.
Más de la mitad de los ecuatorianos queríamos y aplaudimos
el fin del totalitarismo, pero no para volver a lo que lo produjo.
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“ARROJAR EL GUANTE”
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

A

tuendo muy antiguo es el
guante. Fue encontrado en
la tumba del joven faraón
egipcio Tutankhamun, quien reinó
desde 1361 hasta 1352 antes de nuestra era.
Los pueblos nórdicos de Europa lo usaron para
proteger sus manos del frío. Lo confeccionaban de
piel de animales.
En algunas ceremonias litúrgicas del catolicismo
europeo, allá por el siglo VII, los sacerdotes solían
usar guantes. Y en la Edad Media esta prenda se
convirtió en un distintivo de elegancia y desempeñó
un papel muy importante en la vida caballeresca.
Hay varias leyendas en torno al guante. Una de
ellas, recordada por varios literatos, se originó en
España en los tiempos de los reyes católicos.
Su protagonista fue don Manuel de León. El

propio Cervantes, en uno de sus episodios, llama a
don Quijote “segundo y nuevo don Manuel de León
que fue honra y gloria de los españoles caballeros”.
Y es que la leyenda cuenta que, con el propósito
de probar el amor de su pretendiente, una dama dejó
caer en simulado descuido su guante en la jaula de
los leones, ante la mirada de los caballeros y damas
presentes. En osada acción, don Manuel de León
recogió el guante y, al entregarlo a su dueña, le dio
un bofetón en el rostro para que “otro día, por un
guante desastrado, no pongáis en riesgo de honra a
tanto buen fijodalgo”.
La dama, vencida, le ofreció su mano por su
valentía. Probablemente este es el antecedente de
la práctica de “arrojar el guante” como señal de desafío y la de “recoger el guante” como aceptación
del reto, entre los hidalgos y caballeros de pasadas
épocas.
A semejanza de don Manuel de León, que asumió
el desafío amatorio de su dama dentro de la jaula
de los leones, los caballeros posteriores acostum-

braron lanzar el guante como signo de desafío y
recogerlo como señal de aceptación, que fue la ceremonia usual en el mundo caballeresco de aquellos
tiempos. Este fue el ritual de los desafíos a duelo.
El retador arrojaba el guante para plantear el
desafío, generalmente por razones de honor, y el
retado lo recogía en señal de aceptación.
Planteada así la situación, la ceremonia del duelo
tenía lugar de acuerdo con las reglas del código de
honor que regía estos lances. La práctica de antaño
ha desaparecido pero ha sobrevivido la frase “arrojar
el guante” para significar desafío a combate y también la de “recoger el guante” como signo de
asunción del reto.
Entre los numerosos libros que se han escrito
sobre el tema se destaca “Lances de Caballeros”
(1900) del Marqués de Cabriñana en España, que
contiene las normas de honor sobre las personas
que pueden batirse, las ofensas por las que han de
hacerlo, la elección de las armas y las demás formalidades de los lances de honor.

DIFERENCIAS ENTRE MANABÍ Y GUAYAS
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

E

s bien conocido que entre el
siglo XIX y XX la economía
de nuestro país descansaba en
la producción y exportación del
cacao, cuya mayor producción, superior al 90%, se concentraba en la cuenca del Guayas,
mientras en la zona norte de la provincia de Manabí
se aportaba con el 7% (1893).
Mientras en la cuenca del Guayas predominó el
monocultivo, en Manabí se desplegó una diversidad
productiva relacionada con factores ambientales e
históricos.
El peso de la economía exportadora de la provincia descansó en la manufactura de sombreros de
paja toquilla, lo que llama a reflexionar en relación

al caso excepcional, en el que un producto con valor
agregado se convirtió en la base de una economía
regional, en un país que siempre ha dependido de
la exportación de materias primas.
Por otra parte, la provincia desplegó en el sur
una economía de recolección de paja toquilla y
tagua, lo cual llevó a la élite a desarrollar otras
formas de apropiación del trabajo y de la producción.
La hacienda comenzó a desarrollarse en el norte
de Manabí a finales del siglo XIX, pero no predominó
como unidad de producción ni tuvo los niveles de
concentración de Guayas. Aunque a lo largo del
siglo XIX Manabí comenzó a formar un capital originario, ese proceso no derivó en la creación de
bancos.
La élite manabita creó un sistema de prestamistas,
comisionistas, incluso de control de la convertibilidad
de monedas extranjeras.

Mientras las élites regionales decantaban de una
u otra manera sus tensiones por la apropiación y
control del capital, los campesinos manabitas reaccionaron por la brutal presión para generar
sobretrabajo bajo formas de servidumbre, el aumento
de los precios, la escasez de alimentos propios y
canalización de la demanda de productos importados;
así, en esta tierra de riqueza ictiológica, era necesario
importar pescado desde Perú. Habría que confirmar
si Manabí enfrentó de mejor manera la crisis cacaotera (1925), debido a su diversidad productiva y la
variada forma de acceso a la tierra.
Lo que sí sabemos es que en el siglo XIX y principios del XX, la élite controlaba la producción y
comercio de exportación, y la clase social campesina
estaba empobrecida, por lo que reaccionaba de distintas formas, entre esas la insurgencia, para oponerse
a esa injusta realidad.

BOLSONARO ENFRENTA A SU PEOR ENEMIGO
Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

H

ará un mes -debo admitirloentré en el vértigo de los estados de WhatsApp. Allí los
mirones nos enteramos de todo: farras
con mariachis y chaulafán que no
invitan, turismo a las islas con bronceado incluido
(los viajeros internacionales suelen poner la foto
del boleto de embarque, para nuestra envidia), comilonas, pensamientos que harían sonrosar a Paulo
Coelho: “Hay dos palabras que le abrirán muchas
puertas: tire y empuje”, fotografías de los niños a
punto de dormir, perros y gatos en sus normales travesuras, memes de Lourdes Tibán o Alvarito, venta
de zapatos, últimamente saludos de los candidatos,

antiguos amores en sus nuevos romances, parejas
dichosas como nunca…
Mi último estado promociona cactus, al fin son
mis contactos.
Lo único bueno es que al cabo de 24 horas toda
esa vorágine va al olvido, pero queda un frase real
de Coelho: “Las vibraciones negativas atraen más
vibraciones negativas”.
Para paliar un poco esto, decidí el otro día colocar
una contundente cita de Emil Cioran: “Podemos
imaginarlo todo, predecirlo todo, salvo hasta dónde
podemos hundirnos”.
Fue al cabo de 12 horas, si mal no recuerdo, que
una amiga escribió -ahora ya no llaman- para preguntar si estaba deprimido, así que le puse una carita
feliz.
Estas infidencias a propósito de una reseña del

último libro de Byung-Chul Han,
La expulsión de lo distinto, que habla sobre el
exhibicionismo en las redes. “En vez de pasear tranquilamente, la gente se apremia de un acontecimiento
a otro, de una información a otra, de una imagen a
otra”. Es como si tuviéramos una ansia de mostrar
lo que hacemos, los 15 minutos de fama que hablaba
Andy Warhol. “Estamos en la red, pero no escuchamos al otro, solo hacemos ruido”, advierte Han,
para señalar: “Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de información:
las relaciones se reemplazan por las conexiones, y
así solo se enlaza con lo igual; la comunicación
digital es solo vista, hemos perdido todos los sentidos”.
Hay que leer nuevamente el mito de Narciso que
no tenía WhatsApp.
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EL MURO DE LA IGNOMINIA
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

E

l cumplimiento de la promesa
de campaña del presidente
estadounidense Donald
Trump de levantar un muro en la
frontera mexicana se le está convirtiendo en obsesión.
No ha podido conseguir el apoyo de los demócratas para que el Congreso le asigne los $ 5.700
millones que requiere para su insólito propósito,
que trata de justificar con el aún más insólito argumento de “crisis humanitaria y de seguridad
creciente” en la frontera sur, aludiendo a las caravanas
de emigrantes centroamericanos, en su mayoría de
Honduras, que los guardias fronterizos disolvieron
encarcelando a gran número de ellos para deportarlos

a sus países de origen, lo que les imposibilita cualquier futuro trámite para su “legal” ingreso al país
de sus sueños.
Que Trump en su afán de destrabar la oposición
del Congreso haya recurrido al ‘shutdown’ (cierre)
de una cuarta parte de la administración del gobierno
en EE. UU., que lleva ya más de tres semanas de
funcionarios y empleados impagos, con la secuela
de problemas en sus economías que ello implica,
no ha cambiado en nada su obsesiva pretensión de
financiar el ominoso muro, al punto de rechazar de
plano la propuesta del senador republicano Lindsey
Graham de reabrir la administración por tres semanas
para negociar con los demócratas, lo que se dice ha
empezado a abrir grietas o ahondarlas en el propio
partido republicano.
El solo hecho de pretender que el Congreso de
EE. UU. conceda una millonaria suma para construir

un sólido muro que separe al país norteamericano
de los latinoamericanos es ir contra los símbolos
más emblemáticos de un país que se ha presentado
siempre como aquel de la libertad, abierto a la inmigración sin distinción de credos ni razas; el de las
oportunidades para todos quienes quieran o puedan
aportar con algo a su grandeza, a su hospitalidad, a
su servicio.
El de la gigantesca Estatua de la Libertad, que
parece abrir los brazos al recién llegado en las anchas
aguas del Hudson en Nueva York.
El del “sueño americano” para los soñadores de
Latinoamérica, del mundo.
Trump debería pensarlo bien antes de pasar
negativamente a la historia con un emblemático
muro que afrentará brutalmente ese símbolo de libertad que hasta hoy representaba orgullosamente al
pueblo estadounidense.

AMÉRICA LATINA EN LA ENCRUCIJADA
Por Leonardo Vicuña Izquierdo
Ecuador News

D

esde el triunfo de la Revolución Cubana (1959) la
derecha continental, liderada
por los gobiernos de EE.UU. y los
órganos represivos y de dominación
que controla (CIA, AID, SIP, la OEA del traidor
Almagro, FMI, etc.) no han cesado en su intento de
frenar la lucha de los pueblos por su liberación y la
independencia de los países.
Ha hecho de todo. Crearon la Alianza para el
Progreso (1962), aislamiento y bloqueo criminal de
Cuba; represión sangrienta con dictaduras militares
(Pinochet, Videla, Barrientos, Garrastazú, entre otros
criminales), invasiones (Nicaragua, Cuba, República

Dominicana, Granada, Panamá) y golpes de Estado,
asesinato de presidentes, (Allende, Torrijos, Roldós),
políticas económicas neoliberales, controles financieros y comerciales ultraexplotativos (desplome de
precios del petróleo y otras materias primas), convirtieron la región en la más inequitativa y endeudada
del mundo.
Los pueblos han resistido, han salido victoriosos,
han elegido gobiernos progresistas que han realizado
cambios importantes.
El viejo poder oligárquico fue golpeado fuertemente; los procesos de integración solidaria se
profundizaron. Por ello, la derecha se reconstituye;
con su plan continental de restauración conservadora.
Su agenda es agresiva. Los pueblos resisten la
acción oligárquica imperialista que en varios países
se ha expresado con violencia.

Vinculada al capital financiero, en su insaciable
afán de explotación y lucro, solo tiene una propuesta:
más explotación laboral, políticas de ajuste del FMI,
salvatajes bancarios, “libre” comercio, “libre” mercado, zonas francas, inversión extranjera
indiscriminada, soberanía de papel, más ganancias,
cero tributación para los poderosos y reducción del
gasto social. No hay posibilidades de acuerdos serios,
sostenibles, menos de unidad para consolidar las
débiles democracias.
La derecha quiere barrer las conquistas logradas
en el campo social, soberanía, integración y la gestación de un auténtico poder popular.
Las fuerzas progresistas tienen el deber histórico
de mejorar su organización, alcanzar la unidad,
ampliar su acción con sentido democrático, para
frenar la ofensiva y derrotarla.

90 AÑOS DEL NATALICIO DE MARTIN LUTHER KING
Por Gonzalo Ruiz Alvarez
Columnista Invitado

U

na lucha, un sueño, una luz.
La vida y la trágica muerte
de Martin Luther King jr.
son símbolos de una historia de
esclavitud y libertad.
Un 15 de enero de 1929 Luther King nació en
Atlanta, en la capital del Estado de Georgia que fue
escenario de la terrible guerra de Sececión que sesenta años antes se libró por la libertad de los esclavos.
El pastor bautista y líder de los derechos civiles
fue inmolado por sus ideas y la libertad de su gente.
En 1964 recibió el premio Nobel de la Paz.
En 1968 en Memphis un asesino acabó con su

vida de un disparo. Su ejemplo es guía de los libres
del mundo. La guerra de Secesión o Guerra Civil
dejó un reguero de destrucción y muerte, se calcula
750 000 muertos entre 1861 y 1865.
Estalló cuando los seis estados confederados se
negaron a seguir en la Unión de los 34 estados que
conformaban Estados Unidos.
Los confederados luchaban por perpetuar la ignominia de la esclavitud. Las razones humanas no
importaban, pero las económicas eran poderosas,
movieron a millones hacia la guerra y sembraron
sangre y devastación( el poder y la economía como
siempre, detrás de las guerras).
Los republicanos, con Abraham Lincoln a la
cabeza - años después asesinado - ganaron a nombre
de la Unión la guerra.

El poder de los blancos y del Partido Demócrata
se vio amenazado por el voto de los afro norteamericanos en los estados del Sur.
La Quinta Enmienda prohibía limitar el sufragio.
Los viejos esclavos se convirtieron en votantes y
eligieron legisladores afrodescendientes.
Pero hecha la ley, hecha la trampa y se inventaron
un intrincado sistema de votación conocido como
la Ley de las 8 urnas con papeletas complejas de
manejar para los analfabetos y el sufragio en 8 ánforas distintas. Desde allí mucha agua corrió hasta el
desafío al poder blanco, y las conquistas de los derechos civiles que hoy reviven con el desprecio hacia
la minoría latina atenta otra vez contra la libertad
proclamada en voz alta, en cuyo nombre se erigieron
mártires como Luther King

ENTREVISTA
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ENTREVISTA EXCLUSIVA A FERNANDO HADDAD
EL CANDIDATO DE LA IZQUIERDA BRASILEÑA
QUIEN PERDIÓ CON EL 45% DE LOS VOTOS…
Por Najara Galarraga Cortazar,
desde Sao Paulo, en especial
para Ecuador News

E

l expresidente brasileño
Lula da Silva designó a
Fernando Haddad (São
Paulo, 1963) candidato a la Presidencia de Brasil por el Partido
de los Trabajadores (PT) cuando
en septiembre pasado fue evidente
que él mismo, líder LULA, en las
encuestas pero encarcelado por
supuesta corrupción, no podría
concurrir por decisión judicial. El
gobierno de Temer logró encarcelar a Lula ya que sabía que
según las encuestas iba a ser el
ganador.
Fernando Haddadque fue
ministro de Educación, alcalde de
São Paulo y no pertenece al aparato
del PT, logró un 45% de los votos
frente al 55% de Jair Bolsonaro en
unos comicios que han dejado al
país extremadamente polarizado.
Haddad habló sobre democracia, el papel del PT, Venezuela…
en esta entrevista celebrada en su
casa antes de viajar a España y
Portugal a partir de este viernes
pasado.

ENTREVISTA A
FERNANDO HADDAD
Pregunta. ¿Ha vuelto ya a
dar clase en la Universidad?
Respuesta. Empiezo el día 11.
Doy clase en Economía y Gestión
Pública.
P. ¿Cómo va a ejercer el PT

su papel de oposición?
R. Fuimos oposición antes de
2002 y desde la destitución de
Dilma (Rousseff). Con la experiencia de 13 años de Gobierno,
podemos hacer una oposición
mucho más cualificada.
P. Usted no es diputado, el
PT no asistió a la toma de posesión… ¿dónde librarán ese
combate?
R. Primero, en la defensa de
los derechos civiles, que están amenazados en Brasil. Algunos creen
que exagero, pero no. El ataque a
los derechos indígenas, a asuntos
ambientales muy delicados… son
síntomas muy preocupantes, sobre
todo para aquellos que lucharon
por la libertad en los últimos 30 o
40 años en Brasil. El segundo plano
son los derechos sociales y económicos
P. ¿Aspira a presidir el PT?
R. No está en mis planes.
Nunca he participado en la vida
interna del partido excepto cuando
me han invitado. El propio Lula
no necesitó de cargos para conversar con el país. El PT es reconocido
como el principal partido de oposición en el Congreso y tendrá un
peso importante.
Tiene líderes importantes, no
soy el único. Creo que hay espacio
para una alianza más amplia en
torno a derechos civiles y ambientales. Bolsonaro conjuga una vuelta
al neoliberalismo con un programa
oscurantista en el campo de la cultura en sentido amplio.

Dicen que la política de Bolsonaro es la política del apocalipsis.

Fernando Haddad, ex candidato del Partido de los Trabajadores a la presidencia de Brasil, en su casa de São
Paulo, donde concedió la presente entrevista, de las primeras tras su derrota en elecciones.

P. ¿Cuál de los decretos de
Bolsonaro le alarma más?
R. Son para reestructurar el
Gobierno, pero indican una tendencia a dejar en segundo plano
cuestiones que a lo largo del proceso de reanudación democrática,
habían cobrado una dimensión
importante en Brasil como medio
ambiente, diversidad… En política
exterior, ha dado un giro de 180
grados en lo que eran los pilares,
independientemente de quien
gobernara.
P. ¿Sigue considerando que
Bolsonaro es una amenaza a la
democracia en Brasil?
R. Si la entiendes en sentido
estricto, tanques en la calle, alguien
armado que te amenaza… puede
estar más distante. Pero si la entiendes como un ambiente donde se
cultivan ciertos valores, incluida
la protección de las minorías, sin
duda la democracia está amenazada. Los indígenas, la comunidad
LGBTT, los profesores, los líderes
de los movimientos sociales, porque el presidente puede
considerarlos terroristas… la oposición, porque (Bolsonaro) le dijo

que tiene dos caminos: la cárcel o
el exilio… todos ellos se sienten
amenazados. Creo que las instituciones tienen que funcionar con
un propósito, hacer que la gente
se sienta segura, independientemente de lo que piense, de su
orientación sexual…
P. ¿Están el Congreso y el
Tribunal Supremo preparados
para ejercer como contrapeso?
R. Veremos. Las señales del
Ejecutivo son las peores posibles,
así que tendremos que ver si los
contrapesos funcionarán. Veremos
cómo reaccionan la prensa, el
Poder Judicial y el Congreso a las
amenazas, que son reales.
P. El PT envió a su presidenta
a la toma de posesión de Maduro,
aislado por casi toda la región.
¿Por qué le apoyan ustedes?
R. Si no fuese por la mediación
personal de Lula en su momento,
ya se habría producido una intervención de los Estados Unidos en
Venezuela.
P. En estos años han ocurrido
muchas cosas.

R. La obsesión de la izquierda
brasileña tiene que ser con la paz,
con la no injerencia. Evidentemente, la situación en Venezuela se ha
deteriorado. Y el actual ambiente
no es democrático porque las partes
no reconocen los procesos. El
Gobierno de Maduro tiene una
parte de responsabilidad. Y tampoco hay un enorme compromiso
de la oposición. Hay que buscar un
camino para restablecer el ambiente
democrático en Venezuela. Es difícil, pero puede serlo más si se
produce una intervención militar.
P. ¿Cómo va a seducir el PT
de nuevo a la clase media y baja?
R. Hablamos de un partido que
ganó cuatro elecciones consecutivas. Ha perdido la quinta. Creo
que, de no ser por los bulos y por
el dinero de los empresarios para
difundirlos, hubiéramos dado
mucho más trabajo. El éxito electoral del PT debilitó su conexión
con las bases. Pero el centroizquierda siempre tendrá un papel
en Brasil porque es un país muy
desigual. Si en los países que hay
igualdad hay centroizquierda,
cómo no la va a haber aquí.
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ACTUALIDAD

LAS MENTIRAS DE LA ASAMBLEISTA DE CREO
ANA GALARZA LA ESTAN CONDENANDO Y DE
SEGURO SERÁ EXPULSADA DE LA ASAMBLEA
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

L

a cooperativa de
transportes Flota
Pelileo aterrizó
inopinadamente en el
caso Galarza. El viernes pasado,
en el primer día de comparecencias
ante la comisión parlamentaria
constituida para investigar la conducta de la asambleísta de CREO,
varias actas del directorio de esa
empresa de buses interprovinciales
se convirtieron en otras tantas pruebas en su contra.
Extrañísimo pero cierto.
“Tengo un nuevo elemento”, proclamó Lenin Rodríguez, el
exasesor de Ana Galarza que la
denunció ante la Fiscalía, y procedió a entregar los documentos y
a rendir las debidas explicaciones.
Tan claras que no hubo necesidad de hacer preguntas.
Ocurre que Omar Mayorga,
quien desempeña el cargo de asesor
1 en el despacho de Ana Galarza,
tiene otro trabajo: es gerente de
Flota Pelileo y asiste a las sesiones
de su directorio.
En una de ellas (y aquí Rodríguez tomó una de las actas y leyó
un párrafo bochornoso), se permitió mencionar sus “influencias”

El acusador.Lenin Rodríguez llegó acompañado de su abogado, Luigi García, quien además es asambleísta alterno de María Mercedes Cuesta.

con Galarza como un medio para
aligerar las obligaciones de su
empresa con respecto a un accidente de carretera con muertos de
por medio. Pero eso es un detalle
anecdótico.
Lo importante, en lo relativo
al caso que se investiga, tiene que
ver con lo que Rodríguez llamó
“el don de la ubicuidad” de Mayorga –o sea de presentarse como una
sola persona en dos lugares-: los
mismos días en que aparece en

Pelileo, interviniendo en las sesiones de la empresa y firmando las
actas respectivas, también registra
su asistencia en la sede legislativa,
en Quito, de ocho de la mañana a
seis de la tarde. ¿Y quién certifica
esas asistencias mañosas con su
firma? Ana Galarza, la famosa
asamleísta que cada vez que habla
desde su curul es para culpar a
Correa y a la Revolución Ciudadana de todos los males habidos y
por haber..

La asambleísta por la provincia de Tungurahua de CREO, Ana Galarza,
durante una de sus intervenciones en el hemiciclo legislativo.Esta legisladora de derecha es famosa por hacer constantes denuncias contra las
realizaciones de la Revolución Ciudadana, sin base alguna. Le encanta
tomar la palabra y hablar sin ton ni son. Pero ahora que se ha hecho
público un audio en el que el ex-asesor de la referida asambleísta por la
provincia de Tungurahua, Lenín Rodríguez, denuncia irregularidades en
el despacho de la parlamentaria y confirma que Galarza cobraba diezmos,
ahora se queda muda ya que sabe que no puede defenderse.

“Uso doloso de documento
falso”, concluyó Rodríguez bajo
la aprobadora mirada de su abogado, Luigi García, sentado a su
derecha.

CINCO MESES
DE REGISTRO
DE ASISTENCIA

La asambleísta Ana Galarza recibiendo instrucciones del Jefe de bancada Homero Castanier. Podrían ser las
últimas instrucciones ya que se espera que el Pleno de la Asamblea, le expulsará por corrupta.

Y para abundar en la acusación
presentó también “cinco meses de
registro de asistencia” de Carmen
Alvarado, otra asesora de Galarza
a quien Rodríguez asegura no

haber visto nunca en la oficina y
cuyas firmas invitó a comparar con
la original que consta en otro documento: “a simple vista no se
parecen en nada”.
La tarjeta electrónica de Alvarado registra 860 ingresos a la sede
legislativa y Rodríguez asegura
que fue Francisco Sevilla, esposo
de la asambleísta, quien la usaba.
La comisión pedirá los vídeos de
las cámaras de vigilancia para comprobarlo.
Pero Rodríguez no paró ahí.
Leyó el número de la cuenta ban-
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ACTUALIDAD
caria en la cual dice haber depositado 60 dólares mensuales para
cubrir una deuda de Galarza.
Pidió comprobar, mediante
pericia electrónica, la autoría de
los trabajos universitarios de la
asambleísta que, según dijo, él
mismo y otros asesores ejecutaban
por ella. Y, como si se tratara de
demostrar que su aversión no tiene
límites, la acusó de “gestionar un
cargo público”. ¿Qué cargo? El
suyo propio: cuando Ana Galarza
lo despidió, le ayudó a colocarse
en el despacho de la también asambleísta Jeannine Cruz. Desde luego,
si ella es culpable de ese delito, él
es cómplice.
-¿Alguien me puede dar un
vaso de agua? -preguntó Rodríguez
interrumpiendo su alegato.
-A vos ni agua -se alcanzó a
escuchar a una irritada integrante
del equipo de Galarza instalada al
fondo de la sala.
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En la Asamblea Nacional se sabe que existen muchos legisladores que tienen asesores a los que pagan la mitad o menos de sus sueldos, sumas
llamadas diezmos. Pero la mayoría calla y se defienden, constituyéndose en verdaderos corruptos.

Ana Mercedes Galarza Añazco Miss Ecuador Miss Mundo 2007

Aquello de la “gestión de cargos públicos”, aparte de
deleznable, es confuso. Sin embargo, es la principal acusación
presentada contra Galarza por el
legislador correísta Ronny Aleaga,
que fue quien pidió la apertura de
la investigación.
Pero Aleaga no consiguió aportar una prueba. De hecho, en su
comparecencia de ayer, que fue la
primera del día, Aleaga fue incapaz
de articular un discurso medianamente razonable para sostener sus
alegaciones.
No llevó un dato ni un papel
que Rodríguez no hubiera presentado ya. Y estos, los expuso en
forma desordenada, aleatoria casi.
Se limitó a leer artículos de ley,
intercalar vídeos con declaraciones
de la acusada y repetir la muletilla
de “como joven asambleísta...”

Ana Galarza es tan inteligente que propuso a la Asamblea endurecer la
política migratoria como solución a la problemática de violencia cuestionada.
Después de su discurso el resto de asambleístas quedaron impactados.

para referirse a sí mismo.
Si al final de este proceso
Galarza resulta sancionada, no será
por su causa sino a su pesar.

CALENDARIO
TRABAJA
CONTRA RELOJ

Lenin Rodriguez el acusador de Ana Galarza le dejó en su intervención anonadada. Nunca pensó que hay gente
más inteligente que ella.

Ahora Marcelo Dueñas, abogado de Galarza que también
asistió a la sesión, quiere que la
comisión la juzgue únicamente por

gestión de cargos públicos. Soñar
no cuesta nada.
El cronograma de trabajo de la
comisión quedó listo., Se receptarán los testimonios de los asesores
de Ana Galarza, incluyendo a
Omar Mayorga y Carmen Alvarado. Seguirá el esposo de la
asambleísta, Francisco Sevilla. La
acusada hablará al final. Mientras,
se esperan los certificados de asistencia y los vídeos de las cámaras
de vigilancia.

16

EDICION 1.011> - ENERO 23-29, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

ANALISIS

EL DERRUMBE DEL TROMPASO
Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

E

l prestigioso periódico norteamericano The Wall
Street Journal publica el 17
de enero otro escándalo de las elecciones de 2016. La presidencia la ganó
Donald J. Trump. Sin obtener el voto popular, sino los votos colegiales. El voto de la
adversaria, Hillary Clinton, sobrepasó tres
millones a los que recibió él.
Debe estar claro que el proceso usando
los colegios electorales en tiempos modernos
para confirmar la presidencia de EE.UU. es
dudoso. No existe un escrutinio rigoroso
del candidato ganador. El propósito del voto
colegial, de acuerdo a la historia, es evitar
elegir un candidato de las cualidades litigiosas que tiene Trump. Pero es difícil
cambiar ese sistema electivo. Habría que
revisar e imponer estatutos que indiquen
que no hay evidencia indisputable que la
nominación del candidato es pura. O, eliminar por completo por medio del Congreso
ese aparato colegial.
Aquellos que analizaron implementar
los colegios electorales, basado en lo que
estamos viviendo en el presente, con la presencia de Trump en la Casa Blanca, puede
afirmarse que estaban en lo cierto, y presagiaron que un presidente podía obstaculizar
y corromper los procesos democráticos del
Estado. A fin de cuentas, el presidente es
confirmado (junto a su vice-presidente), no
por la mayoría del voto popular, sino por la
mayoría de los 538 votos colegiales, o sea
270. Lo problemático es que las cualificaciones para ser “elector colegial” son
también demasiado amplias. Este elemento
electoral se ratificó en 1804.
Nunca antes en la historia de EE.UU.
se había alcanzado el extremo de incertidumbre que se vive a nivel nacional, y
mundial. Desde que Trump asumió la presidencia ha despertado dudas de sus
mandatos y postulaciones. Inclusive, alegan
que ha violado la Constitución. Terminada
la investigación de Robert Mueller, Fiscal
Especial, podría corroborarse si hubo o no
tal violación.
Es insólito que el Senado no ha ejercido
su absoluto poder para detener lo que pudiera

ser el colapso de la democracia. Aunque, el
alivio es que esa parálisis política de poder
subsistió hasta noviembre (2018) cuando
los demócratas tomaron control de la Cámara
Baja. El Congreso estaba controlado por los
republicanos desde 2012. Al presente el
Senado está casi nivelado con varios senadores republicanos inclinándose hacia una
apertura justa de decisiones democráticas.
Se demostró recientemente con las recientes
expresiones racistas del Representante Steve
King (R-Iowa). King ha sido catalogado por
años como promovedor de grupos neo-nazis.
Los republicanos nunca se opusieron a sus
expresiones. Pero lo hicieron en estos días.
Si los demócratas no hubieran ganado las
elecciones de intermedio en la Cámara Baja,
posiblemente, la dictadura en EE.UU. hubiera mostrado su más terrible efigie. El
Senador King es un aliado ferviente de
Trump, y el presidente ha hecho expresiones
públicas consideradas racistas.

En diciembre (2018) el abogado de
Trump, Michael Cohen fue sentenciado a
tres años de prisión por evasión de impuestos, perjurio bajo juramento, y pago ilícito
para silenciar a dos mujeres durante la campaña presidencial (2016). De acuerdo a las
mujeres, ellas tuvieron relaciones sexuales
con Trump.
Pues, en estos días, el WSJ reportó que
Cohen pagó $50,000 a una compañía para
manipular encuestas a favor del candidato
presidencial, en aquel entonces Donald
Trump. La disputa entre Cohen y John Gauger de la firma tecnológica RedFinch
Solutions LLC, es si el pago se aflojó en
“cash” o en cheques. Cohen dice que el
dinero se le dio en cheques. Gauger dice lo
contrario.
El embrollo de todo el asunto es que
Cohen declara que, “…intentó manipular
las encuestas (contratando a Gauger) para
hacer creer que Trump estaba al frente, y lo

hizo con su consentimiento”. Los Representantes en el Congreso investigarán el
asunto. Los escándalos del presidente siguen
sin tregua. Comenzó el mandato ocultando
sus contribuciones al fisco. No existe una
parte de la sociedad norteamericana que ha
tiranizado con insolencias. El cierre parcial
del Gobierno Federal va para largo, sin que
Trump pueda lidiar diplomáticamente con
senadores y representantes, sólo por la ambición absurda de construir una estúpida
muralla.
Trump destituyó de credenciales a Jim
Acosta, Periodista de CNN, de acuerdo a
Timothy Kelly, Juez de la Corte de Distrito
de EE.UU., la Casa Blanca violó el derecho
de la Quinta Enmienda de Acosta. El juez
ordenó a Trump restituir la cédula para que
el periodista continúe su labor en la Casa
Blanca. Las sucesivas incidencias muestran
que el ‘Derrumbe del Trompaso’ es incuestionable.
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DEBIDO A NECEDAD DE TRUMP,
EL CIERRE DE GOBIERNO LLEGA
AL SEGUNDO MES... PARECE QUE
SITUACIÓN NO VARIARÁ POR AHORA
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

L

os 800 mil empleados federales,
ahora si se encuentran muy preocupados, ya que empezó su segundo
mes en que no reciben su sueldo,
o sea no hay dinero para la renta,
la comida y otros menesteres indispensables.Un mes después de

iniciado el cierre parcial del gobierno, demócratas y republicanos
parecían el domingo pasado, no
haber avanzado nada en su intento
por ponerle fin al problema.
Mientras el presidente Donald
Trump, insistía en su necedad arremetiendo contra sus rivales
demócratas, después de que descartaron un plan que había
presentado como una “concesión”.
El sábado pasado el mandatario

Donald Trump un hombre luchador pero también necio.

Trump negó a Nancy Pelosi el avión de estado para viajar al exterior. El
Presidente también ha sido vengativo.

había ofrecido extender temporalmente las protecciones para los
jóvenes migrantes, que fueron traídos ilegalmente al país durante su
infancia, o sea los 800 mil llamados
soñadores, así como para aquellas

personas que huyen de zonas de
desastre y que poseen el llamado
TPS, cancelados en muchos casos,
como a los haitianos.
Y toda esta “generosidad’, el
Presidente Donald Trump, la inter-

La tensión entre Donald Trump y los líderes demócratas, durante las negociaciones han llegado a altos voltajes, sin esperanzas de solución.

cambiaba por la friolera suma de
5.700 millones de dólares, que pide
para la construcción de su muro
fronterizo, que todos saben no va
a solucionar el problema migratorio, sino que el mandatario
norteamericano, insiste en esta
necedad para cumplir una promesa
de campaña, que en caso de fracasar, podría afectar a sus planes
de reelección en el 2020, la misma
que se caería estrepitosamente.
Pero, los demócratas señalaron
que su propuesta era insuficiente.
Y como en las últimas elecciones
lograron ganar la mayoría en la
Cámara Baja, ahora tienen el poder
de “pararle los carros” a Trump.
El domingo pasado, al mismo
tiempo Trump, en sus declaraciones inoportunas, se refirió a la
Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi como una
“radical” y dijo que actuaba “irracionalmente”.
Y para que se recuerde su poder
presidencial la prensa recordó que
el pasado jueves 17 de enero, el
mandatario le negó un avión de
estado para un viaje que tenía planeado Pelosi, a Egipto, Bruselas
y Afganistán.
Al parecer debido al intento de
la demócrata de aplazarle el dis-
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Donald Trump y Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes, en una lucha épica.

que no le interesa las “votaciones
espectáculo” que sólo pretenden
obligar a los miembros a asumir
un bando, después de que Trump,
rechazó previamente una propuesta
bipartidista de la cámara alta para

evitar el cierre de gobierno.
Lo que no está claro es cómo
McConnell, presentará el plan de
Trump, ni cuándo comenzará la
votación. El líder republicano es
un reconocido arquitecto de manio-
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bras legislativas complicadas.
Una interrogante es, si permitirá un debate migratorio más
extenso en el pleno del Senado con
enmiendas a la medida de lo que
Trump quiere.
David Popp, portavoz de
McConnell, dijo el domingo:
“Cuando tengamos un plan nos
aseguraremos de que todos lo
sepan”.
El muro continúa siendo el fantasma que le persigue a Donald
Trump, pero también el descontento de los más de 800 mil
empleados federales, que podría
reflejarse en el 2020, en el sufragio
en las elecciones presidenciales,
en las que Trump verá difícil, casi
imposible que logre asumir un
segundo período.
No solo los empleados públicos, sino también una gran mayoría
de los votantes norteamericanos,
tienen y conservan buena memoria…
Como van las cosas la reelección de Trump se está transformando en un mito.

El Vicepresidente Pence, ha demostrado en las negociaciones con los
demócratas, que es un personaje estático y que las iniciativas y las
rabietas las lleva adelante, Trump.

curso del Estado de la Unión, en
medio del duro enfrentamiento
entre ambos por el cierre parcial
del gobierno.
Los dos líderes más poderosos
de la nación, parecían enzarzados
en una competencia constitucional,
mientras las negociaciones para
poner fin a una parálisis, que se
ha alargado más de cuatro semanas
no han producido resultados.

TRUMP INTENTA
REPELER CRÍTICAS
DE LA DERECHA
El mandatario también intentó
repeler las críticas de la derecha,
después de que los conservadores
lo acusaron de acoger una “amnistía” para los migrantes que viven
sin autorización en el país.
“No, la amnistía no es parte
de mi ofrecimiento”, tuiteó Trump,
resaltando que había ofrecido
extensiones temporales por tres
años y no ayuda permanente.
Pero añadió: “La amnistía solo
será utilizada para un acuerdo
mucho mayor, ya sea en materia
migratoria u otra cosa”.
Las críticas y lucha de ambas
partes dejan ver la posición arrin-

conada en la que se encuentra
Trump, mientras intenta persuadir
a por lo menos algunos demócratas
sin distanciarse de su base de
votantes. Por ahora ningún congresista demócrata ha expresado
intencion de apoyar a Trump. Se
muestran inflexibles al lado de
Nancy Pelosi.
Con cientos de miles de empleados federales enfrentándose a un
nuevo periodo de paga sin recibir
su salario, el asunto pasó al Senado,
donde el líder de la mayoría republicana Mitch McConnell acordó
presentar al pleno esta semana la
propuesta de Trump.
Los demócratas afirman que
hay poca probabilidad de que la
medida alcance el umbral de los
60 votos, que a menudo son requeridos para que prospere una
propuesta en el Senado.
Los republicanos tienen una
mayoría de 53-47, lo que significa
que necesitan del sufragio de cuando menos algunos demócratas.
Algo imposible.
Desde hace tiempo McConnell,
ha evitado llevar a votación proyectos que no tengan muchas
posibilidades de convertirse en ley.
Y desde hace semanas ha dicho

Con el muro o sin el muro seguirán llegando miles de emigrantes a los Estados Unidos. La culpa es de los
gobiernos de América Central, que mantienen en la miseria a sus pueblos.

Corea del Norte de acuerdo a continuar la desnuclearización. Si este proyecto se hace realidad sería una victoria
significativa de Donald Trump.
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LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MUJERES
AMERICANAS LLEVARON A CABO EL PRIMER
ENCUENTRO DEL AÑO 2019, EN NUEVA YORK.
Por Carmen Arboleda
Directora de Ecuador News

D

isfrutando de
un estupendo
desayuno preparado por el maravilloso chef internacional Jahangir
Mahmood, la Asociación Internacional de Mujeres Americanas
llevó a cabo su primer evento del
2019, en el salón de Bellozino Banquet Hall, ubicado en 72-11
Roosevelt Ave Queens N.Y.
Se emprendió la agenda anual
de la organización, en la que reconociendo los principios que como
tal, se discutieron las iniciativas
de cada una de sus integrantes,
dando inicio a los diferentes eventos y actividades que se llevarán a
cabo durante el año en curso.
Esta organización contempla
actividades dirigidas a apoyar causas de índole social, político,
cultural, empresarial, familiar, entre
otras; con una esencia humanitaria
en cada una de ellas.
Estas mujeres, provenientes
de distintos países, razas, culturas y costumbres, con
intereses particulares, y con un
sentido humanitario en común,
confirman que en la unión está
la fuerza y que si compartimos
nuestras necesidades y metas,

unidos podremos alcanzarlas.
A su vez, el encuentro fue propicio para darle la bienvenida a
nuevas integrantes, mujeres encantadoras y exitosas, que se encargan

día a día de poner el nombre de su
país en alto; y que para este año
se preparan para aportar dentro de
esta organización lo mejor de ellas
mismas.

LA NECESIDAD DE
INCLUIR OTROS TIPOS
DE ORGANIZACIONES
La agenda de la Asociación
Internacional de Mujeres Americanas, también contempla la
inclusión de otro tipo de organizaciones, aspirando establecer
alianzas estratégicas para el logro
de cada uno de sus objetivos, además de la participación de sus
integrantes en actividades impartidas por diferentes grupos que

trabajan para la comunidad hispana
en la ciudad de Nueva York.
Damos las gracias nuevamente
a Bellozino Banquet Hall, por prestarnos sus hermosas instalaciones
para este importante encuentro,
además del espectacular servicio
prestado.
Invitamos a su vez a toda la
comunidad para que visiten sus
fabulosos salones y sean testigos
de la calidez y profesionalismo del
staff que trabaja allí para ofrecer
eventos de primera calidad.
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TEMA DE PORTADA

SE DESATA PERSECUCIÓN A VENEZOLANOS
EN ECUADOR TOMANDO COMO PRETEXTO
EL FEMICIDIO DE UNA MUJER ECUATORIANA
EMBARAZADA POR SU PAREJA VENEZOLANO.
*Gobierno venezolano
acusa a gobierno ecuatoriano de incitar a persecución
de venezolanos.
*Autoridades ecuatorianas
anunciaron que exigirán certificado judicial a los
venezolanos que deseen
ingresar a su territorio,
endureciendo la política
migratoria tras el femicidio.
*Canciller venezolano califica de fascista al Presidente
Moreno.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Enviado Especial a Quito, Ecuador

L

a situación política se ha puesto
cáliente en el
Ecuador por el alza de
los precios en los combustibles,
pero ahora el ambiente arde más
por el asesinato en la ciudad de
Ibarra, situada a 120 kilómetros de
Quito, de una joven ecuatoriana
embarazada, Diana Ramirez por
su novio Yordy Lozada de nacionalidad venezolana, quien la
mantuvo cautiva en el centro de la
ciudad por una hora y media, ame-

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, (derecha) en declaraciones y a través de twiter dijo: El Presidente Lenin Moreno
(izquierda) y su gobierno han incitado una persecución fascista contra los venezolanos en Ecuador. Los hacemos responsables de la seguridad e
integridad de nuestros compatriotas. En Venezuela viven centenares de miles de ecuatorianos y jamás han sido discriminados

nazándole con un filudo cuchillo.
A su alrededor se encontraban unos
10 policías que no hicieron nada
para arrestar al agresor que finalmente asesinó a su novia.
La turba quizo linchar al asesino pero fue rescatado por los
policías y conducido a un hospital,
por cuanto en el camino recibió
golpes de la turba.
Durmió el ciudadano venezolano en el hospital y al día siguiente

El dirigente de los venezolanos residentes en el Ecuador, Regalado mostró su preocupación por la situación “de
embudo” que se va a formar en la frontera con Colombia porque “las personas que vienen en tránsito, o a establecerse en Ecuador, no van a tener la posibilidad” de llegar a estos países por falta de documentos..En la
gráfica grupos de venezolanos desplazados en las calles de Quito, discriminados por el caso del asesinato de
una embarazada por su novio, un ciudadano venezolano.

se lo llevaron a la cárcel de Latacunga, en donde trató de suicidarse
y ahora se encuentra en un lugar
especial de la cárcel, bajo custodia
especial.

COMIENZA LA PERSECUCIÓN Y ATAQUES A
VENEZOLANOS QUE
NO TUVIERON NADA
QUE VER CON EL
FEMICIDIO
La ciudad de Ibarra al día
siguiente del femicidio despertó

con un estado de indignación y,
aparecieron grupos que estaban
organizando ataques a venezolanos, que no tenían nada que ver
con los acontecimientos del día
anterior.
Muchos venezolanos hicieron
sus maletas y lograron en su mayoría huir de la ciudad y dirigirse a
Quito. A unos cinco de la Patria
de Bolívar, comenzaron a agredirles pero se salvaron de un
linchamiento y finalmente Ibarra,
quedó sin un solo venezolano.

Calles y plazas de las entradas de
Quito estaban llenas de venezolanos que no sabían a donde ir y
parece, que la solidaridad de sus
compatriotas lograron que sean
absorvidos y se instalen en domicilios de parientes y amigos.
Ante la ola de reacciones contra
la comunidad de venezolanos en
Ecuador, ONGs de derechos humanos exigieron activar medidas de
protección y también organizaciones de venezolanos residents en el
Ecuador aclararon que, de ninguna

TEMA DE PORTADA

Ciudadanos venezolanos residentes en Quito se solidarizan con Diana Ramirez, asesinada po su novio venezolano,
Yordy Lozada.
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venezolano podría tener que esperar “no menos de seis meses” en
su país para obtener ese document,
exigido por el Presidente Moreno
en reparo por el asesinato de Diana
Ramirez
Regalado mostró su preocupación por la situación “de embudo”
que se va a formar en la frontera
con Colombia porque “las personas
que vienen en tránsito, o a establecerse en Ecuador, no van a tener
la posibilidad” de obtener el document.
Las asociaciones de migrantes
venezolanos en Ecuador aseguraron el pasado lunes 21 de enero
de 2019 que es “casi imposible”
tramitar en Venezuela un certificado apostillado de antecedentes
penales, exigido desde hoy por
el Gobierno de Ecuador para
todos aquellos ciudadanos de ese
país que quieran entrar en su territorio.

INTERVENCIÓN
DEL VICEPRESIDENTE
OTTO
SONNENHOLZNER,

Es una lástima ver como familias de venezolanos que han sido expulsados de Ibarra, sin tener nada que ver con
el asesinato de Diana Ramírez, hayan tenido de huir a Quito y nuevamente ir en busca de nuevos trabajos y
departamento y el gobierno ecuatoriano no ve que en este problema, a más de ecuatorianos que sufren, existen
venezolanos que están en esta misma situación.

forma se solidarizaban con el brutal
femicidio, cometido por su compatriota.

ACUSACIONES
DEL GOBIERNO
DE VENEZUELA
El gobierno de Nicolás Maduro
acusó a Ecuador este lunes 21 de
enero de 2019 de alentar la persecución de venezolanos, luego de
que el presidente Lenín Moreno
anunciara medidas migratorias
como reacción a un feminicidio
perpetrado por un venezolano que
desató violentas expresiones contra
esta comunidad.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza,
en declaraciones y a través de twiter dijo: El Presidente Lenin y su
gobierno han incitado una persecución fascista contra los
venezolanos en Ecuador. Los hacemos responsables de la seguridad
e integridad de nuestros compatriotas. En Venezuela viven
centenares de miles de ecuatorianos
y jamás han sido discriminados.
El presidente de Ecuador, Lenín
Moreno, anunció más temprano la
decisión de establecer con carácter

urgente brigadas para controlar la
situación legal de los inmigrantes
venezolanos en las calles, en los
lugares de trabajo y en la frontera,
así como estudiar la creación de
un permiso especial de ingreso en
el país.
Por segunda vez ante la ola de
reacciones contra la comunidad de
venezolanos en Ecuador, ONGs de
derechos humanos exigieron activar medidas de protección.
“Exigimos protección del Estado ecuatoriano de venezolanos en
Ecuador, víctimas de la persecución generalizada en estos
momentos. Un crimen atroz cometido por una persona (venezolano)
no puede justificar la xenofobia y
ataques a hermanos venezolanos”,
afirmó Alfredo Romero, activista
de derechos humanos de Foro
Penal.
Ecuador estima que en su territorio permanecen unos 300.000
venezolanos. Entre 2014 y 2018
ingresaron a Ecuador más de 1,2
millones de venezolanos, de acuerdo con la cancillería, que ha
otorgado unas 97.000 visas a peticionarios de esa nacionalidad. El
Canciller venezolano

VENEZOLANOS VEN
CASI IMPOSIBLE
LOGRAR
CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES
APOSTILLADO
El presidente de la Asociación
Civil Venezolanos en Ecuador
(Acve), Daniel Regalado, explicó
en una rueda de prensa que un

Por su parte el vicepresidente
de la República, Otto Sonnenholzner, anunció que Ecuador ha
empezado a exigir certificado de
antecedentes penales “apostillado”
para impedir el ingreso de delincuentes al país, tras el asesinato el
sábado de una mujer embarazada
en la ciudad de Ibarra.
En un mensaje a la nación, aseguró que su país ha agotado “todos
los esfuerzos, pero Venezuela se
niega a entregar bases de datos que
permitan verificar la información
de quienes llegan al país”.
“Desde hoy, y en vista de que
el Gobierno venezolano separó a
su país de la Comunidad Andina,
se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado
judicial apostillado”, informó.
Por su parte en una segunda
intervención, el Canciller venezo-
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lano Arreaza, atacó también al
Vicepresidente ecuatoriano Otto
Sonnenholzner, al que calificó de
no haberse preparado bien y dijo
que son mentiras sus aseveraciones
que Venezuela no entrega bases de
datos de venezolanos que viven en
Ecuador y dio fechas de un sinnúmero de notas que había enviado
al respecto la Cancillería venezolana y que no fueron contestadas
por la parte ecuatoriana.
Las asociaciones de migrantes
venezolanos en Ecuador aseguraron este lunes 21 de enero de 2019
que es “casi imposible” tramitar
en Venezuela un certificado apostillado de antecedentes penales,
exigido desde hoy por el Gobierno
de Ecuador para todos aquellos
ciudadanos de ese país que quieran
entrar en su territorio.
El presidente de la Asociación
Civil Venezolanos en Ecuador
(Acve), Daniel Regalado, explicó
en una rueda de prensa que un
venezolano podría tener que esperar “no menos de seis meses” en
su país para obtener ese documento.
Todo ello, remarcó, “dependiendo de la gestión y de los
sistemas electrónicos del mismo
país (..) y por la ausencia de funcionarios públicos que agilicen este
trámite”.
Regalado mostró su preocupación por la situación “de embudo”
que se va a formar en la frontera
con Colombia porque “las personas
que vienen en tránsito, o a establecerse en Ecuador, no van a tener
la posibilidad” de obtener el documento.
Por el contrario, recordó, los
que ya residen en Ecuador tienen
mayor facilidad para obtenerlo a
través de cualquier consulado.
“Es más fiable que cualquier
institución pública en Venezuela”,
consideró y, a su juicio, más “sencillo, barato y fácil de manejar”
que el certificado apostillado.

Con la bandera venezolana de Simón Bolívar, un grupo de venezolanos con frío, se encuentran en Quito buscando
nuevo hogar y trabajo ya que fueron expulsados de Ibarra, sin tener nada que ver con el femicidio, que cometió
su compatriota, Yordy Lozada.
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"LUCHAMOS PARA QUE NUESTRA COMUNIDAD
TRABAJADORA DEJE DE SER VULNERABLE"
El Cónsul Salvadoreño, en Long Island y
Connecticut, Miguel Antonio Alas Sevillano,
estima que alianzas con empresas como la
firma de abogados WILLIAM SCHWITZER, ayudan para que sus connacionales
conozcan sus derechos y beneficios
Island y Connecticut.
"A esta dependencia llegué
el 1 de Noviembre del 2011 , me
integré como Vicecónsul, y a
partir de enero del 2015 asumí
os Ayuda- las funciones de Cónsul Genemos con ral. En Long Island la comucapacita- nidad salvadoreña representa la
ción y preparación en más grande de las comunidades
todas las áreas, porque deseamos hispanas, se estima que hay unos
que nuestra comunidad deje de 450 .000 salvadoreños, hay 2
ser vulnerable. Los salvadoreños conjuntos de ciudades que son
deben saber y sentir que no están Suffolk, Brentwood, Bay Shore
desprotegidos, velamos por sus y Central Islip, allí se concentran
intereses dentro de lo posible la mayor parte de la población
para que puedan alcanzar sus y en el condado de Nassau se
metas y puedan conocer sus concentra el circuito Hempstead,
deberes y derechos " dijo a Freeport, Uniondale, Roosevelt,
ECUADOR NEWS, Miguel pero también tenemos ciudades
Antonio Alas Sevillano, Cónsul en el condado Suffolk, como
general de El Salvador, en Long Huntington Station, es ícono de
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Center Islip, Long Island

"L

Los familiares del joven ecuatoriano Andy Peralta piden justicia por la
muerte de su hijo, acto que ocurrió en un parque de Flushing, al parecer a mano de las pandillas.

que casi solo son salvadoreños"
son las palabras del Cónsul Salvadoreño Miguel Antonio Alas
Sevillano.
Alas dice que a la dependencia llegó el 1 de Noviembre del
2011 , se integró como Vicecónsul, y a partir de enero del 2015

asumió las funciones de Cónsul
general
Señala que Cuando llegó
estaban por mudarse a las instalaciones actuales, sitio donde
pagan renta y que cubre en parte
las necesidades de sus connacionales porque el flujo de
personas fue creciendo a magnitud tal, que ahora atienden
diariamente aproximadamente a
unas 300 personas diarias y que
ahora están emitiendo más de
17.000 pasaportes anualmente,
una cifra superior a los 10.000
cuando se integraron a las oficinas consulares

lo laboral y lo migratorio, porque
de esa manera le dan la importancia de que su gente deje de
ser vulnerable ya sean mujeres,
hombres o niños.
"Esta es la parte más importante que el presidente Salvador
Sánchez Cerén, nos hizo hincapié, hay servicios consulares que
son obligatorios y eso es rutina,
lo nuevo es salir a buscar a nuestros coterráneos, con consulados
móviles que yo les llamo consulado itinerante, una vez al mes
vamos a una ciudad diferente,
tenemos identificadas 20 ciudades donde hay mayor
concentración de salvadoreños
a demás que nos corresponde
Connecticut.
Y ésta gestión del consulado
itinerante se da porque llegamos
al convencimiento con un grupo
de empresarios que el pasaporte,
que es de lo más baratos , vale
60 dólares, esos 60 dólares se
traducen realmente en 200 dólares. El trabajador salvadoreño
en su mayoría trabaja en jardinería y construcción, tiene que
trabajar más de 12 horas porque
tiene 3 meses sin trabajo por el
invierno, si el pierde un día, pierde mínimo 80 dólares,
dependiendo la especialidad y
dependiendo la intensidad. También nuestra gente no utiliza los
servicios públicos, entonces utiliza a los raideros, éste le cobra
entre 60 a 100 dólares, ahí son
140 y el pasaporte que le cuesta
60 , allí se completa los 200

dólares, pero hay que comer allí
se le hace 210, 220 dólares, y si
el viene con amigos o la familia
y allí sube el presupuesto,
Los consulados itinerantes y
estos inconvenientes antes mencionados, nos llevó a considerar
buscar como ayudar a la economía familiar, el consulado
itinerante llega los fines de
semana, vamos a una iglesia,
una fábrica, a un Centro Cívico,
para que por lo menos 50 salvadoreños de la comunidad local
puedan solicitar su pasaporte.
Pero también es algo importantísimo lo que en esta ocasión,
la firma de Abogados WILLIAM
SCHWITZER & ASOCIADOS
PC, están haciendo como firma
y es brindarle a nuestra comunidad el accesar a recursos, a
oportunidades, en este caso a
través de la organización de US
center estamos con los cursos
de Osha y el apoyo de la firma
es muy importante y los cambios
son notorios y son beneficiosas
las alianzas para cubrir los costos.
Normalmente éstos cursos
era de 10 a 12 personas, hoy hay
casi 30 y eso se mira la efectividad, y es donde creo que la
comunidad se une a las distintas
instituciones y empresarios.
En este caso la firma de abogados visionarios y con compromiso social de su empresa como
es WILLIAM SCHWITZER &
ASOCIADOS PC, en esto se
traduce no simplemente en dame

"Las alianzas con firmas como los abogados WILLIAM SCHWITZER, nos
ayudan con nuestra gente, para prepararnos y acceder a beneficios
importantes.

y luego te doy yo, sino que le
estoy retribuyendo y dando a la
comunidad la oportunidad y
obviamente habrá una retribución de diversas formas, que van
a permitir que esto sea una
ganancia y sobremanera la certeza que nuestra gente tenga la
información y asistencia correcta, ya que por su desconocimiento del idioma o por sus
costumbres, a veces, desiste de
una ayuda, o no sabe como accesar. El único requisito que le
pido es que nos permitan, que
las personas con status irregular
tengan acceso a esos recursos,
se estima que en ésta área residimos más de 400.000 salva-

"UN CONSULADO
CON LAS PUERTAS
ABIERTAS A SUS
CONNACIONALES"

La comunidad obrera salvadoreña en Long Island acude al consulado a obtener sus licencias de OSHA y
poder trabajar preparados y dispuestos a defender sus derechos.

El cónsul Salvadoreño en
Long Island, Miguel Antonio
Alas Sevillano, reitera que sus
funciones están enfocadas en
volcarse en tomar varios temas
como Salud, Educación , Inmigración , reiterando que el
consulado ofrece asistencia legal
gratuita, que están interesados
en todas las ramas del derecho,

La cultura es otra de las áreas que inculca entre su comunidad, el Cónsul salvadoreño en Long Island,
Miguel Antonio Alas Sevillano.

doreños y luchamos por ellos.
Invitamos a todos nuestros
compatriotas, a que vengan a su
consulado, que se comuniquen
con nosotros, cualquiera que sea
su problema, de alguna manera
buscamos los medios, los recursos para poder ayudarlos,
tenemos contactos para de alguna manera aliviar
sus
necesidades, aquí otros de los
servicios que hemos implementado son los servicios funerarios
de los cuerpos de nuestros compatriotas para su repatriación,
hemos hecho acuerdos con 2
funerarias que en algunos casos
sus costos se reducen al 50 %,
en otros casi un ahorro del 100%
por los costos, siempre hay un
costo, pero accesible a las personas, gracias a éste esfuerzo
de confianza que hay.
Confíen en las instituciones,
confíen en los consulados que
de alguna manera tiene los mecanismos para ayudarle hasta en
la medida de lo posible para su
bienestar, sino se acercan al consulado por la distancias, busquen
centros comunitarios pero también hay firmas de abogados que
se han destacado y son reconocidos precisamente por esa
proyección social, comunitaria
que es la parte que hacen con
WILLIAM SCHWITZER &
ASOCIADOS PC " Finalizó
diciendo el Cónsul salvadoreño
Miguel Antonio Alas Sevillano.
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LA BANDA DE MONJAS ROQUERAS “SIERVAS”,
CON LA VOCALISTA ECUATORIANA DAYANA
COBOS IRÁN CON PAPA FRANCISCO A PANAMÁ
Despachos Combinados
Su Santidad Francisco Primero va a visitor Panamá
con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud,
(JMJ), desde el 22 al 27 de enero. Domenico Giani,
será el Jefe de guardaespaldas de la Guardia Suiza,
que acompañará a su Santidad.

O

ran, cantan y encantan.
Ellas son Siervas, la banda
de religiosas roqueras que
pondrán a bailar a miles de católicos
y al papa Francisco en la Jornada
Mundial de la Juventud en Panamá,
que se realizará desde el 22 al 27
de enero próximos
Formada hace cinco años, Siervas ha actuado en once países de
América llevando “el mensaje espiritual de Dios” a ritmo de rocanrol
y pop latino con sus pegajosas canciones que ellas mismas componen.
“Nuestra propuesta musical es
diferente a la tradicional. Eso nos
ha permitido visitar Ecuador,
Colombia, Chile, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Estados
Unidos, Panamá, México, Costa

Las monjas roqueras de la orquesta “Siervas”, cuya intérprete principal
es la ecuatoriana Dayana Cobos, acompañarán al Santo Padre, Francisco
I, en su viaje a Panamá a participar en la Jornada Mundial de la Juventud,
desde el 22 al 27 de enero próximos. Esta orquesta amenizará una serie
de fiestas y bailes no solamente religiosos, sino también de rock.

Rica”, dijo a la prensa internacional
en Quito, la hermana Dayana Cobos,
la vocalista ecuatoriana del grupo,
que animará la Jornada Mundial de
la Juventud del miércoles hasta el
domingo próximos, en la capital
panameña.
Esta será la tercera vez que la
banda de nueve religiosas latinas y
asiáticas actúe para el pontífice
argentino, luego de debutar ante él
en México en 2016 y repetir la experiencia en Perú en enero de 2018.
Cubiertas de los pies a la cabeza
por un hábito blanco y negro, ellas
solo dejan al descubierto manos y
rostro cuando saltan al escenario
con guitarra eléctrica, bajo, sintetizador, violín, clarinete, bongós y

batería.
Sus canciones buscan transmitir
“el mensaje de fe, esperanza y amor”
del catolicismo, resalta una entusiasta hermana Dayana, mientras
sus compañeras afinan sus instrumentos para un ensayo previo al
viaje a Panamá.
Las hermanas roqueras, cuyas
edades fluctúan entre 22 y 37 años,
pertenecen a la congregación misionera Siervas del Plan de Dios,
fundada en Perú en 1998 por el laico
Luis Fernando Figari.
Las religiosas han salido indemnes del escándalo protagonizado por
el fundador de su congregación, a
quien la fiscalía investiga en Perú
por denuncias de acoso a semina-

ristas del movimiento Sodalicio de
Vida Cristiana que él creó en 1971.
El Vaticano intervino la orden y
Figari vive exiliado en Roma.
“Hasta ahora no hemos podido
hablar con el papa Francisco, nos
encantaría”, cuenta la hermana Ivonne, chilena de 37 años, compositora
e integrante del grupo. “Si se nos
acerca no sabría qué decir, creo que
me desmayo”.
La hermana Arisa, una japonesa
de 24 años evoca que un día de
2014, en el local de la congregación
Siervas del Plan de Dios, en Lima,
coincidió un grupo de religiosas de
diversas nacionalidades que tocaban
algún instrumento musical o cantaban. “Nos preguntamos por qué no
formar una banda musical cuando
constatamos nuestras habilidades
con los instrumentos.

PRIMER CONCIERTO
SE REALIZÓ EN EL
AUDITORIO DE LA
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO
PERUANO
Tras varios meses de ensayo, ese
mismo año realizaron su primer concierto en el auditorio de la
Comandancia General del Ejército
peruano. Fue un evento solidario
para recaudar fondos con el fin de
construir en Angola una casa de la
congregación.
El resto vino muy rápido. Su primer videoclip, ‘Confía en Dios’,
lleva más de 1,7 millones de visitas
en YouTube y el segundo, ‘Hoy despierto’, cerca de 2,2 millones.
Ahora ya tienen más de 30 composiciones, siete videoclips y cuatro

discos compactos. Sus canciones
están en Spotify e iTunes. No cobran
por sus conciertos, solo reciben donaciones que invierten en obras sociales
de la congregación.
La banda ha sufrido cambios de
sus integrantes, porque la congregación es una orden misionera. Ahora
la integran Dayana, cantante ecuatoriana, las chilenas Ivonne (guitarra
eléctrica y compositora), Teresa
(bajo) y Paula (batería), Arisa (violín), la china Jessica (clarinete), la
costarricense Daniela (percusión),
la peruana Camila (guitarra eléctrica)
y la filipina Kathleen (teclado).
“No solo trabajamos en la parte
musical, sino llevamos la palabra de
Dios a las cárceles, a los discapacitados”, explica la hermana Daniela.
“Vamos a las cárceles de mujeres, a escucharlas. Ellas solo piden
ser escuchadas y saber que Dios las
perdonó”, expresa la hermana Camila, de 22 años y quien a los 18 años
dejó a su familia para integrar la
congregación.
Una delegación de 129 jóvenes
peregrinos ecuatorianos que participarán en la Jornada Mundial de la
Juventud, en Panamá, celebraron una
misa el pasado sábado en la iglesia
El Sagrario, de Quito, antes de viajar
hacia ese país.
Otros viajaron en el transcurso
de la semana.
Convocados por la Pastoral Juvenil Nacional de la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana, los jóvenes
que ahora ya se encuentran en Panamá realizaron diversas actividades
con el fin de propiciar espacios formativos para poder participar de la
JMJ junto al Papa Francisco I.

La intérprete principal de la Banda de rock, las Siervas, es la ecuatoriana Dayana Cobos, primera adelante.
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EXTRADICIÓN DE ESPAÑA DE PABLO ROMERO
POR CASO BALDA SERÁ UNA LARGA DISPUTA
Por Rody Rivas Zambrano
Corresponsal de Ecuador News
en Madrid

L

a Sala de Audiencias de Madrid autorizó la
extradición del extitular
de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero.
Su abogado Stalin Oviedo
explicó que el jueves 24 de enero
presentará un recurso de apelación
ante el Tribunal Superior.
Según él, para evitar la ejecución de la orden además manejan
otra opción: un recurso Constitucional en España. Romero, al igual

que el expresidente Rafael Correa,
fue implicado en el secuestro del
político Fernando Balda, ocurrido
en Colombia en julio del 2012.
El abogado indicó que “esta
resolución no es de ejecución
inmediata y es susceptible a la presentación de recursos, es decir, aún
tenemos dos posibilidades para
revertirla”. Además aclaró que
todavía falta el proceso de asilo
político, “que está en trámite en
España”, manifestó Oviedo.
Para el político Fernando
Balda, al que le llaman “el burro
de oro” la decisión de España de
acceder a la extradición de Pablo
Romero es importante porque reco-

El ex director de la Senain, Pablo Romero, implicado como cabecilla del
“secuestro” del mediocre político Fernando Balda, junto al ex presidente
Correa, apelará la decisión de una corte de España que autorizó su extradición. Según la ley española este caso de extradición demorará muchos
años. Además existe que hay el caso de asilo que pidió Romero a España
y que hay que resolverlo, en otro juicio.

La Sala de Audiencias de Madrid autorizó la extradición del ex titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia
(Senain), Pablo Romero. Su abogado Stalin Oviedo explicó que el 24 de enero presentará un recurso de apelación
ante el Tribunal Superior. Según la ley española es un proceso de audiencia que se demora muchos años.

noce la actuación de la justicia y
del Estado ecuatoriano en este proceso.
“Hoy hablamos de un país,
que acepta los argumentos del
Gobierno para la extradición, porque cumplen con los requisitos
legales”, dijo. Esta resolución,
agregó, demuestra que nadie puede
estar seguro de mantenerse en la
impunidad y abre paso para que
suceda lo mismo, en algún momento, con el expresidente Rafael
Correa.
“Es decir, cuando él ponga un
pie fuera de Bélgica será detenido
por la Interpol”, acotó. Además,
Balda cree que será negada la apelación que presentará la defensa
de Romero porque “es un tema
demasiado serio”. Hay que recor-

Este es el mediocre politico Fernando Balda, famoso por una serie de negociados y patrañas cometidas durante
su vida. Está prestando su persona para tratar de hacer daño a Correa y Romero, o sea meterlos en la cárcel por
secuestro. Pero el pueblo ecuatoriano no va a permitirlo.

der que este juego del caso Balda
nadie lo cree. Todos estean concientes que es una persecución
política al expresidente Correa y
a Pablo Romero.

PROCESO DE
BÚSQUEDA DE PABLO
ROMERO PARA QUE
RINDA CUENTAS ANTE
LA JUSTICIA
Este proceso de extradición de
Romero, es complicado Pero
¿cómo se ha manejado la figura
de la extradición en la historia?.
Desde el siglo pasado, está considerada como una institución de
Derecho Internacional Penal, con
la cual un Estado solicita a otro,
la entrega de un delincuente para
los efectos de juicio penal o la ejecución de una sentencia
condenatoria de última instancia.
El constitucionalista Carlos
Estarellas define a este proceso
como el acto por el cual un Estado
entrega a un individuo acusado de
una infracción cometida fuera de
su territorio, para que el Estado
solicitante lo juzgue y castigue
como corresponde. Según él, la
extradición solo se aplica a los delitos comunes, como asesinato o en
casos de actos de corrupción.
“La extradición procede cuando el inculpado le corresponde la
pena de prisión que se fije como
mínimo de un año”. Esta herramienta se la solicita vía
diplomática, y en caso de que no
haya algún representante en dicho
país, se la pedirá de gobierno a
gobierno”, indicó.
Mientras el analista Miguel

Macías dijo que en muchos casos
la extradición de una persona que
solicita Ecuador a otro país no ha
funcionado porque el proceso no
ha sido bien llevado. Por ejemplo,
muchas veces no se cumple con el
envío de copias certificadas del
caso que se sigue en el país solicitante. Así mismo por traducciones
equivocadas o incompletas de los
documentos que solicita el juez de
un Estado para seguir con el proceso.
Macías recalcó que la extradición está sujeta a tratados
internacionales y a las leyes de los
distintos países.
“En muchas ocasiones no se
da la extradición en años. Un ejemplo claro es el de los hermanos
Isaías, acusados de peculado, quienes residen en Estados Unidos”,
indicó. Explicó que de acuerdo a
un principio básico internacional
Ecuador no entrega a un compatriota a otro país, por un delito que
este haya cometido en el exterior.
Pero sí lo juzgará por esa falta
cometida.
En la actualidad, existen tres
sistemas de extradición: judicial,
administrativo y mixto. Este último
se aplica en el país cuando intervienen la Corte Nacional de
Justicia, Cancillería y el Ministerio
del Interior.
En el caso del exdirector de la
Senain, el procedimiento que se
está aplicando es el mixto, lo que
motivó la decisión favorable para
la extradición. No obstante para
que continúe el trámite, primero
deben evacuarse todos los pedidos
que los abogados de Romero están
gestionando en España.
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COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

ECUATORIANOS
EN EL EXTERIOR
PODREMOS VOTAR
PARA LA ELECCION
DEL NUEVO CONSEJO
DE PARTICIPACION
CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
Este 24 de marzo de 2019, se
llevará a cabo un nuevo proceso
electoral en el Ecuador, en el que
los ecuatorianos que viven en el
extranjero podremos participar.
En estas elecciones, los ecuatorianos que realizaron su cambio
de domicilio electoral o empadronamiento hasta el 12 de octubre
de 2018, podrán ejercer su derecho
al voto y elegir a los siete consejeros del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.
En Nueva York existen dos
recintos electorales, los ecuatorianos registrados podrán verificar
su lugar de votación en la página
web del CNE o del Consulado
Ecuatoriano. Se espera la participación de muchos compatriotas.

AGENDA
COMUNITARIA
Y ACTIVIDADES
GRATUITAS
TALLER PARA EMPRESARIOS HISPANOS:
PROGRAMA TEC
TECNOLOGÍA – EMOCIONES – COMPETENCIAS

Este jueves, 24 de enero a partir de las 10am en la Oficina de
Servicios Comunitarios del Consulado General el Ecuador en
Nueva York, se llevará a cabo este
taller de acceso gratuito que tiene
el objetivo de brindarles las herramientas necesarias para el
desarrollo del empoderamiento en
las organizaciones.
CONTENIDO:
- Reinventando el futuro del
trabajo (Andrés Campoverde)
- Habilidades críticas para el
espacio organizaciones (Dayana
Cabeza)
- Humanizando la experiencia
laboral e inteligencia emocional
en el trabajo (Liliana Toorella)
ESTAN ABIERTAS LAS
INCRIPCIONES PARA CURSOS NUEVOS
El Consulado General del
Ecuador en Nueva York invita a
la comunidad a inscribirse para
reservar su cupo en las próximas
actividades gratuitas que se realizarán los próximos días.

Momentos en los cuales la Cónsul Linda Machuca, interviene en el taller de planificación de eventos que ofrece
el consulado ecuatoriano a la comunidad.

NUEVO CURSO DE INGLÉS
Sábados 10am-1pm - Clases
inician el 26 de enero.
Nota: Si este horario o nivel
no se acomoda a sus necesidades,
puede visitar la oficina para que
le pueda ser referido a lugares que
ofrecen otros niveles y varios hora-

Observamos a los participantes en el Taller de planificación de eventos.

Los cursos que ofrece el Consulado tienen gran acogida. En la gráfica observamos a los asistentes del curso de inglés.

COMUNITARIAS
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cas, como la activista y periodista
Gloria Steinem, y la congresista
Alexandria Ocasio-Cortez, quien
hizo un llamado a las mujeres jóvenes que sueñan, como ella, con un
liderazgo político que las representen.
“El año pasado llevamos el
poder a las urnas, y este año debemos asegurarnos de traducir ese
poder en políticas," dijo la congresista de 29 años, la más joven en
la historia de los EE.UU.
Esta manifestación defendió,
entre otras cosas, los derechos civiles fundamentales de las mujeres,
independientemente de su fe, identidad y preferencia sexual, raza,
antecedentes culturales o religiosos
o afiliación política.
El frío no fue impedimento para que
miles de mujeres salgan a la marcha
que se efectuó en Manhattan.

rios en diferentes ubicaciones de
la ciudad de Nueva York.
CLASES DE GUITARRA
ACÚSTICA
Miércoles 4:30pm - 6pm - Clases inician el 16 de enero. Puede
integrarse al curso hasta la tercera
clase.

Coalition (La Coalisión de Inmigración de Nueva York), tuvo lugar
en el Foley Square de 10 de la
mañana a 2 de la tarde. Esta constituyó la marcha principal, y estuvo

en coordinación con la de Whashington DC y otras. a lo largo de
todo el país.
A la manifestación asistieron,
entre otros líderes y figuras públi-

CURSO DE COSTURA
Sábados 9am - 1pm - Clases
inician el 26 de enero
* Aprende una nueva profesión
* Descubre una alternativa para
la independencia económica
* Oportunidades para generar
tu propio emprendimiento
* Un espacio para desarrollar
tu talento y creatividad

EL SABADO
SE EFECTUO
LA MARCHA
DE MUJERES
EN NEW YORK
El sábado 19 de enero, se realizó la Marcha de Mujeres en
Manharttan, que contó con la participación de miles de mujeres
emprendedoras y luchadoras. Los
objetivos principales de la manifestación fueron la lucha por los
derechos humanos de la mujer,
derechos de los inmigrantes, y las
justicias reproductiva y medioambiental.
Esta es la tercera vez que se
programa esta marcha, la primera
se originó en Washington DC, el
día de la posesión del presidente
de los Estados Unidos número 45,
Donald Trump en el 2017.
Sin embargo, este año, la organización del evento fue diferente.
The Women's Unity Rally (La reunión de la unidad de mujeres),
organizada por Women's March
NYC (La Marcha de Mujeres en
NYC) y New York Inmigration

Las calles de Manhattan fueron el escenario para esta gran marcha.

Con gran alegría se vivió la Marcha de las Mujeres en la Gran Manzana.
Irene Romero, izquierda, y Melanie Bedón, ecuatorianas, participaron con
entusiasmo en el evento.

En la marcha también se pudo observar cientos de hombres respaldando
a las mujeres en su lucha.
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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

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

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

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

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

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

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

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

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
Aries 21 de marzo a 20 de abril - Tendrás
que revisar algunas de tus convicciones
para no chocarte con tu pareja y poner en
peligro la estabilidad de la relación. Tienes grandes
probabilidades de salir airoso en cualquier cosa
que emprendas si sabes plantearla debidamente.
Controla tu irritabilidad y evitarás problemas.

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre
- No es la semana para introducir cambios
radicales, es buen momento para considerar un nuevo enfoque hacia tu situación. No
estás realmente seguro de lo que deseas en tu vida
amorosa. En el plano laboral reconocerán tu capacidad de trabajo.

Tauro 21 de abril a 20 de mayo - Te
sentirás algo triste pero cambiará tu estado
de ánimo conforme pase la semana. Retorna tu buen humor habitual y relájate. En el amor
tendrás una fantasía particular que conquistará a
una persona recién conocida. Tu sagacidad te ayudará a promover alianzas laborales rentables.

Escorpión 23 de octubre al 22 de
noviembre - Etapa tensa, con desaciertos
ajenos que te tendrán a mal traer. Ve lento,
sin agredir. Aquellos que no tengan a quién rendirle
cuentas estarán menos presionados, pero también
algo deprimidos. Clima de indiferencia. La tensión
sube por discrepancias de intereses económicos.

Geminis 21 de mayo a 20 de junio Importantes acuerdos y reuniones. Posibilidad de realizar viajes por motivos
profesionales, donde podrás conocer nuevos lugares. La temporada vendrá llena de amor o de
amores, porque ninguno te dejará la huella suficiente. Podrás realizar inversiones a lo grande.

Sagitario 23 de noviembre a 21 de
diciembre - No tendrás ganas de quedarte
encerrado entre las paredes de tu casa y
cualquier ocasión será buena para no respetar tus
empeños. A pesar de una etapa antisocial, estás
muy solicitado y hallarás que te llega más de una
invitación para escoger. Liderazgo lo artístico.

Cáncer 21 de junio a 20 de julio - Tendencia a los excesos, sobre todo en lo
referente a la comida. No te excedas en
el ejercicio físico, hazlo pero con medida. Recibirás
un regalo de la vida. No te costará arriesgarte en
el juego del amor ni de expresar lo que sientes.
Hay que tomar decisiones importantes.

Capricornio 22 de diciembre a 19 de
enero - Te sentirás desanimado porque
tal vez alguien se aleje sin dar explicaciones. Buena oportunidad para entablar nuevos
contactos. No siempre la vida te ofrece momentos
propicios para acometer con creatividad la relación
con tu pareja. Aprovecha el momento.

Leo 21 de julio a 20 de agosto - Período
excelente para comenzar alguna disciplina
de tipo intelectual y para perfeccionar técnicas. Busca innovarte siempre. Momento en el
que podrás manifestar una tendencia a las experiencias románticas, especialmente con tu pareja.
Etapa positiva para consultas a profesionales

Acuario 20 de enero a 19 de febrero. Período propicio para actividades artísticas
que requieran aislamiento y concentración. Nuevos rumbos en tu estilo de vida. En
nombre de la libertad puedes cometer el gran error
de alejar a quien te ama. Todos nos equivocamos,
acéptalo. Tu creatividad incidirá positivamente.

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre
- Tu situación familiar es algo inestable
porque hay cosas que no se han concretado
y ya ni sabes qué es lo que pasará. Te surgirán
complicaciones que al compartirlas con tu pareja
resultarán más llevaderas. No cargues con la parte
más difícil. Continúa la actividad comercial.

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo - Te
comprometes seriamente en actividades
humanitarias y sociales. Compartirás proyectos sólidos y prácticos con amigos. Si deseas
algo imposible en el amor intenta conseguirlo esta
semana. Probablemente vivas experiencias inéditas
y divertidas. Es importante la tranquilidad.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
BORRACHITOS
Un tipo entra a la casa totalmente ebrio y lleno de manchas
de lapiz de labios, la mujer lo
empieza a insultar hasta que el
hombre reacciona y dice :
-¡Momento! ¡No es lo que
crees! ¡Me he peleado con un
payaso!
Llega el marido a las cuatro
de la mañana a la casa, en claro
estado de ebriedad y cantando
muy contento. La mujer enfurecida le dice:
-¡Desgraciado! ¿de dónde vienes a esta hora?
Entonces el marido contesta:
-¡No me hagas acordar que
me regreso enseguida!

en el gavetero de mi cuarto. Esperé nueve meses y abrí el gavetero
y ahí estabas tú, mi hermosa hija.
La niña le dice:
- Ah, pues haré lo mismo porque quiero tener un bebé.
Entonces, va al jardín, corta
una flor, y la guarda en una cajita
en el gavetero. Al pasar los nueve
meses, le dice a su madre:
- Mamá, ya pasaron nueve
meses, voy a buscar a mi bebé.
Va al cuarto, abre el gavetero,
y de la cajita, sale una cucaracha.
La niña la mira molesta y la
mamá le dice:
- Si no fueras hija mía te
mataba!

CORTOS
Era una señora tan gorda, pero
tan gorda, que cuando salía en la
TV, salía en todos los canales.

FRASES
Y PENSAMIENTOS

-Mamá, me se cae la baba.
-No hija, será se me...
-No mamá, te juro que es
baba.
- Ayer vino un policía a casa
porque unos ladrones entraron a
robar y se llevaron hasta los vasos.
- ¿Y los detuvo?
- Sí tío, los de tubo también.
CONSULTA
Una niña le pregunta a su
madre:
- Mamá, ¿De dónde salen los
bebés? ¿Cómo nací?
La madre le contesta:
- Hija, un día yo fui al jardín,
corte la flor más bonita, la puse
en una cajita de cartón y la guardé

Aquel que dice cuanto
piensa, piensa muy poco lo que
dice.
Mariano Aguiló
Yo no cito a otros más que
para expresar mejor mi pensamiento.
Michel de Montaigne
Quien no quiere pensar es
un fanático; quien no puede
pensar, es un idiota; quien no
osa pensar es un cobarde.
Sir Francis Bacon
Seguir estúpidos precedentes y parpadear con los dos ojos
es más fácil que pensar.
William Cowper

LA PALABRA DIARIA

ENRIQUECIMIENTO
El amor divino bendice todo lo que pienso, digo y hago.
En la Biblia, leemos que Jacob soñó con ángeles —mensajeros de
pensamientos divinos— que ascendían y descendían en una escalera
que unía al cielo (plano divino) con la Tierra (conciencia humana). En
el sueño, Dios le prometió a Jacob que las familias de la Tierra serían
bendecidas por él y por sus descendientes. Al despertar, él exclamó:
“Realmente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía”.
Cuando experimento un despertar espiritual, descubro que la Presencia divina —el Cristo morador— está en mí, aun cuando yo no lo
reconozco. Abro mi mente y corazón a la Presencia crística, y mi vida
es enriquecida en todo sentido. El amor divino bendice todo lo que
pienso, digo y hago.
Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: “Realmente el Señor
está en este lugar, y yo no lo sabía”.—Génesis 28:16
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Juanes está a
punto de lanzar
un nuevo sencillo
y video titulado
“La Plata”

Natti Natasha obtuvo
15 nominaciones
para el Premio Lo Nuestro

L

a dominicana Natti Natasha
expresó por medio de Instagram, en las redes sociales,
que está sumamente feliz con las quince candidaturas que obtuvo para los
próximos Premios Lo Nuestro, que
tendrá su gala anual el 21 de febrero
en Miami, Florida.
Estas postulaciones son el resultado de su tercer álbum, “La súper
fórmula”, lanzado el pasado año, del
que se desprenden temas como “Cri-

Natti
Natasha

minal”, a dúo con Ozuna, y “Quién
sabe”, que fue nominado en el apartado de Canción Tropical del Año.
“El 2018”, dijo Natti, “fue una
nueva oportunidad en mi vida que la
estoy apreciando cada mínimo segundo, por el hecho de que me siente
realizada por poder ser una voz para
las mujeres. Además, pude conectar
con todos ustedes para poder seguir
haciendo esto que amo tanto, siendo
completamente yo, sin ningún filtro”.

El actor Fernando Luján falleció
en México a los 79 años de edad

E

Juanes.

E

l cantante colombiano Juanes está
a punto de lanzar su más reciente
sencillo y correspondiente video,
titulado “La Plata”, y por medio de un
reciente comunicado nos confirman que
fue grabado en la ciudad de Medellín, bajo
la dirección de Juan Pablo Valencia.
“La Plata” cuenta la cómica historia
de un joven que atraviesa una triste situación económica tras gastar hasta su último
centavo en una relación sentimental que
acaba de terminar. Se trata de la continuación del concepto audiovisual “Pa’
edentro”, que recibió el Grammy Latino
como Mejor Video Musical / Versión
Corta,
“De Colombia para el mundo” es la
frase que Juanes repite en la canción llamada “La Plata”, que es un mensaje que
le sale desde el corazón y con el cual
empieza el 2019 desoués de sus éxitos del
pasado año.

l actor Fernando Luján, ganador
de una Diosa de Plata por la
Mejor Coactuación Masculina
de 1965, correspondiente a la película
“Qué haremos con papá”, falleció el
recién pasado viernes 11 de enero en
su casa de Puerto Escondido, Oaxaca,
dejando un impresionante legado en
la industria cinematográfica y la televisión de México.
Hijo de Mercedes Díaz, de la dinastía de los hermanos Soler, y Alejandro
Ciangherotti, Luján nació en Bogotá,
Colombia, el 23 de agosto de 1938,
debido a que en ese momento su padre
se encontraba allí en una gira teatral.
Al iniciar a los ocho años de edad
su carrera durante la llamada Época
de Oro del cine mexicano, con la película “La cobarde” (1947), su
presencia en el cine juvenil también
incluyó “El mil amores”, “La edad
de la tentación”, “Peligros de juventud”, y “El pueblo fantasma”.
Posteriormente tuvo papeles importantes en “El coronel no tiene quien
le escriba”, “En el país de no pasa
nada”, “El tigre de Santa Julia”, “Tú
te lo pierdes”. “El carnaval de Sodoma”, “Labios rojos”, y “Huevos
revueltos”.
En la television supo destacarse
como actor de comedias haciendo el

Fernando Luján.

papel de Don Cucufato en el programa
“Domingos Herdez”, y se mantuvo
activo en populares telenovelas, entre
las que se recuerdan “Cadenas de amarguras” (1991), “Sueño de amor”
(1993), “Para toda la vida” (1996).
En 2010 participó en la telenovela
“Entre el amor y el deseo”. en la que
dio vida a un millonario llamado Édgar

Dumont. Su participación más reciente
fue en el melodrama “Quererte así”
(2012), y en ese mismo año intervino
en “Los Rey”, en la cual dio vida al
patriarca Everardo Rey.
Luján fue objeto de un homenaje
durante el Festival de Cine de Guanajuato que se celebró en 2013, y poco
después fue reconocido con la Cruz
de Plata de este encuentro, recibiendo
dos premios adicionales por parte de
la Universidad Autónoma de México,
institución que le hizo entrega de la
Medalla de Plata de la Filmoteca.
En 2014 participó en la comedia
fílmica “Cásese quien pueda”, y en el
2017 fue parte del elenco de la serie
de Netflix “Ingobernable” y en la cinta
“Cuando los hijos regresan”. Un año
después participó en “¡Hombre al
agua!”, que protagonizó Eugenio Derbez; además, recibió un homenaje en
la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de León, Guanajuato,
que se llevó a efecto del 9 al 15 de
noviembre pasado.
En ese mes, Fernando Luján fue
distinguido con el Premio Luis Buñuel
por su aportación a la industria fílmica
de Iberoamérica. “Esto me levanta el
ánimo”, dijo entre risas quien en ese
entonces se recuperaba de serios problemas de salud”.

DANZA
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

EN EL MARCO DEL XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET DE MIAMI 2019: CURSO INTENSIVO DE VERANO

E

ntre las numerosas actividades del Miami
Hispanic Cultural Arts Center de Miami,
el anuncio del Curso Intensivo de Verano
2019 del Cuban Classical Ballet of Miami School,
ha despertado muchísima expectativa continental,
por lo cual hemos entrevistado al respecto a su
director artístico y ballet master Eriberto Jiménez,
quién nos informó:
“El Ballet Clásico Cubano de Miami fue fundado por Pedro Pablo Peña en el año 2006, con
la misión de promover y preservar la tradición
de la Escuela Clásica de Ballet Cubano fuera de
Cuba, ofreciendo siempre en sus temporadas de
repertorio clásico a primeras estrellas cubanas
de ballet. En el 2013 se estableció la Escuela del
Ballet Clásico Cubano de Miami, dedicada a
preservar la brillante técnica y el rico patrimonio
de la famosa tradición del Ballet Cubano, ofreciendo cursos de ballet a nivel, principiantes,
intermedio y avanzado durante todo el año,
comenzando desde los 4 años de edad hasta profesionales.
La Escuela del Ballet Clásico Cubano de
Miami ofrecerá el Curso Intensivo de Verano
2019, del 15 de julio al 18 de agosto, con clases
de lunes a sábado, para jóvenes entre las edades
de 12 a1 8. El programa comprenderá: Variaciones, Puntas, Pas de Deux, Danzas de Carácter,
Flamenco, Nutrición, Historia de la Danza,
Maquillaje para Escenario, Preparación Física,
Jazz y Contemporáneo.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de
bailar en la Gala de Jóvenes Medallistas del
XXIV Festival Internacional de Ballet de Miami
de 2019, el día sábado 3 de agosto en el Teatro
Lehman, Gala que se inició hace más de 15 años
con el propósito de dar a conocer las futuras

En la Casa
Blanca del
Ballet

En el salón de clases.

estrellas de la danza, donde se invitan a jóvenes
ganadores de medallas en diferentes Concursos
Nacionales e Internacionales. Durante la última
semana se dictarán seminarios con algunos de
los bailarines, maestros y directores invitados a
participar en el Festival. Los alumnos tendrán
acceso a todos los eventos del Festival, y además
podrán aprovechar la oportunidad de compartir
y conocer a todas las estrellas invitadas del Festival.
El Curso Intensivo de Verano ofrecerá una
instrucción a nivel profesional por miembros de
nuestra facultad al igual que otros maestros invitados, entre ellos: Lourdes Albarellos y Danil
Tourrenze maestros del Cuban Classical Ballet
of Miami, Roberto Diaz, de Brasil, maestro de
Jazz y Contemporáneo especializado en Técnica
Horton, Patricia Gallardo: colombiana, maestra
y bailarina de Flamenco, entre otros, además de
mí, en mi calidad de director y ballet master del
Cuban Classical Ballet of Miami. También se
tendrá una casa abierta, el sábado 26 de enero
de las 9:00 am hasta las 12:00 del mediodía. Les
invitamos a nuestra sede, la Casa Blanca del
Ballet, 111 SW 5th. Ave. Miami, Fl 33130, para
una mañana de ballet de prueba gratuita, jazz y
lecciones de canto”.
Agradecemos al maestro Jiménez por sus
oportunos detalles de tan importante Curso Intensivo de Verano 2019 y para mayor información

Eriberto Jiménez.

visitar la página web, www.cubanclassicalballetofmiami.org y escribir antes de 15 de marzo de
2019 a contact@cubanclassicalballetofmiami.org
o llame al (786) 747 1877. ¡Viva la danza!
Fotos cortesía de la Escuela del Ballet Clásico
Cubano de Miami
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

TODOS LOS CANDIDATOS A PRESIDENCIA DE LA ʻFEFTʼ

RESPETARÁN CONTRATO DE “BOLILLO”
L

os candidatos a la presidencia de la
Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF), Selím Doumet y Francisco
Egas, dijeron que respetarán el contrato
entre la entidad y el entrenador colombiano

El entrenador de la
selección de fútbol
de Ecuador Hernán
Dario Gómez.

EDITORIAL
COMIENZAN EMOCIONES 
DE COPA LIBERTADORES
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

S

in lugar a dudas las mejores emociones del Rey de los deportes
están en el MUNDIAL DE FÚTBOL que se efectúa cada 4 años y en
la COPA LIBERTADORES de AMÉRICA que tiene su cita todo los años
con los mejores equipos de cada país.
Los clubes ecuatorianos siempre se
preparan de la mejor manera al principio
de cada temporada buscando los mejores refuerzos para cumplir un buen papel
en esta cita internacional que aparte de
dejarles buenas taquillas también son
vitrinas para jugadores que aspiran salir
fuera del país.
Desde ayer en horas de la noche ya
empezamos nuestra participación en
estos juegos INTERCLUBES con el
debut del DELFÍN de Manta ante el
Nacional de Paraguay el elenco cetáceo
está en zona de repechaje al igual que
el Ídolo BARCELONA que realizó su
pre-temporada en Uruguay… Los otros
dos equipos que están listos para esta
COPA LIBERTADORES son el CAMPEÓN LIGA DE QUITO que ha
mejorado su plantilla y el Club Sport
Emelec que también ha realizado varias
contrataciones y efectuó su pre-temporada en Argentina.
Pero NO solo estos elencos tienen
competencia internacional también tenemos otros clubes que jugarán la COPA
SUDAMERICANA y que son Mushu
Runa, Macara, Universidad Católica e
Independiente del Valle a todos estos
equipos y por supuesto a su hinchada
ECUADOR NEWS les desea LO
MEJOR DEL MUNDO y solo esperamos que cumplan BUEN PAPEL en
cada uno de sus JUEGOS pues siempre
está de por medio LA NACIÓN.

Hernán Darío Gómez como seleccionador
nacional de mayores.
El entrenador fue contratado en junio
pasado por el actual responsable de la FEF,
Carlos Villacís.
Egas prometió que de ganar las elecciones el próximo 31 de enero llevará a cabo
grandes cambios dentro del organismo, pero
respetará el contrato con Gómez porque a
su juicio "resultaría muy oneroso para la
FEF rescindir el contrato".
El otro candidato, Doumet, avanzó que
si resulta electo someterá la administración
de la FEF a una gran auditoría, y coincidió
en que, desde su punto de vista, "Gómez
deberá continuar con su proyecto".
Cuando Villacís contrató a Gómez, hace

clasificó por primera vez para un Mundial,
el de Corea del Sur y Japón 2002, antes de
que sus compatriotas Luis Fernando Suárez,
en Alemania 2006, y Reinaldo Rueda, en
Brasil 2014, también clasificaran a la tricolor
a la Copa del Mundo.
En su retorno al banquillo de Ecuador,
'el Bolillo' Gómez aseguró que el combinado
ecuatoriano tendrá "una buena participación
en la Copa América" de este año en Brasil
y que la meta está puesta en la clasificación
a Catar.
Los candidatos a presidente de la FEF
también coinciden en que Ecuador tiene que
recuperar protagonismo en la Copa de América y no solo clasificar a fin de buscar
protagonismo en Catar.
El entrenador de la selección de fútbol
de Ecuador Hernán Dario Gómez.

más de seis meses, se alzaron voces contrarias a la medida pues aseguraban que lo
correcto era esperar a que el nuevo directorio
contratara un nuevo seleccionador de fútbol.
El presidente saliente de la Federación
salió al paso de las críticas y adujo que
"hubiese sido una gran irresponsabilidad de
su parte no contratar al seleccionador", y
que contaba con el respaldo de la mayoría
de los clubes.
Gómez se mostró optimista cuando asumió funciones de poder "levantar el nivel
del fútbol ecuatoriano" con el afán de clasificarlo por cuarta ocasión a un Mundial
de Fútbol, el de Catar 2022.
Bajo el mando de Gómez, Ecuador se

HONDURAS VS. ECUADOR PARA EL 26 DE MARZO

S

igue el proceso de la selección ecuatoriana para hacer un buen papel en
la Copa América y en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.
El Bolillo Gómez ha sido claro y más
le interesa clasificar al Mundial, sin embargo, hay partidos amistosos y un torneo
continental muy cerca.
Antes que culmine el 2018 se oficializó
un choque contra Estados Unidos para
marzo. Y hoy, el RED BULL ARENA
anunció el encuentro entre Honduras y
Ecuador para el 26 del mismo mes.
De hecho, el escenario deportivo publicó los valores de los tickets y más detalles.
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COMO ES TRADICIONAL, EL BARCELONA TRAE UNA GRAN FIGURA

PIRLO SERÁ LA ESTRELLA DE LA NOCHE AMARILLA

F

in del misterio. El italiano Andrea
Pirlo será la estrella que se ponga la
camiseta de Barcelona en la Noche
Amarilla 2019, el 26 de enero en el estadio
Monumental.

Tras varias especulaciones, el 16 de
enero la cuenta Twitter oficial del club guayaquileño confirmó al exvolante, campeón
del Mundo con Italia en Alemania 2006,
como la figura para la fiesta barcelonista,

Andrea Pirlo envió un
video para invitar a la
fanaticada de Barcelona
para la Noche Amarilla.

en la que el club presenta a su plantilla para
la temporada.
Pirlo, de 39 años, brilló en clubes de su
país como el Milan y la Juventus de Turín.
En 2003 y 2007 fue campeón de la Champions League con los milanistas. Tras dejar
el Calcio, fichó por el New York City, club
en el que se retiró en 2017.
Previamente, los nombres del sueco Zlatan Ibrahimovic y el inglés David Beckham
sonaron para vestir la camiseta de Barcelona,
pero fue Pirlo el elegido.

Kaká fue
alguna vez
la figura en
la Noche
Amarilla.

El rumor de Zlatan se dio en agosto de
2018, cuando la estrella sueca recibió una
camiseta del "Ídolo" y hasta dijo en broma
"ya tengo equipo para el próximo año".
Por su parte, el rumor de Beckham se
dio cuando el vicepresidentel del club, Juan
Alfredo Cuentas, colgó una foto del astro
inglés en su cuenta Twitter.
Previamente se pusieron la camiseta de
Barcelona en la Noche Amarilla Ronaldinho
(2016), Diego Forlán (2017) y Kaká (2018).

CON GOLEADA A CUADRO MEXICANO SATISFIZO A SEGUIDORES

DELFÍN SE LUCE EN LA PRESENTACIÓN DE SU PLANTILLA

L

a presentación de Delfín S.C. más
que arrancar aplausos de sus seguidores generó comentarios que
auguran, como en las dos últimas temporadas, un buen año. El club ganó 5-2 en la
denominada Noche "Cetácea", el martes 15
de enero, ante Armadillos FC de Cancún–
México, en el estadio Jocay que lució lleno.
Los goles fueron obra de Roberto "Tuca"
Ordóñez y Carlos Garcés, ambos con dos
tantos, y Francisco Mera, mientras que en
el plantel mexicano descontó el defensa
veracrucense Gaspar Monforte. Previo al
encuentro, los jugadores del equipo local
exhibieron el uniforme a usar para el torneo
nacional y Copa Libertadores; el titular mantiene su color tradicional (azul) y las dos
suplentes son blanca y amarilla.
Hinchas como Stalin Mendoza y Jacinto
Briones coincidieron en destacar que les
gustó el Delfín que saltó a la cancha. Mendoza puso bastante atención en lo que hacía
el volante argentino Sergio López (contratado en esta temporada) y le agradó su juego,
del que también dio buenos comentarios
Briones, quien es el líder de la barra del
"Perro Muerto".
El comentarista deportivo Héctor "Zozó"
Moreira, que conoce al plantel manabita
desde sus inicios, considera que la presentación del club el pasado martes fue

Roberto la "Tuca" Ordóñez
marcó un doblete en el encuentro de la noche "cetácea".

totalmente aceptable. “Hasta me gustó el
rival porque no fue un elenco que vino a
encarar el cotejo con juego brusco con la
intención de dañar; es limpio y el fútbol
mexicano es de toque a ras de piso, es un
equipo de formación, pero dar un concepto
de lo va a ser Delfín en un primer partido
en copa es prematuro”, destacó.
"Zozó" indicó que sí se atreve a decir
que este equipo una vez ensamblado y acoplado, está para hacer un buen campeonato,
“este repechaje se le ha venido muy rápido
al plantel y va a intervenir pero hay capaci-

dad; López tiene condiciones, hay que esperar para los frutos”.
Asegura que el entrenador Fabián Bustos
debe trabajar con los jugadores del centro
de la zaga y en medio la ausencia del uruguayo Bruno Piñatares dejó dudas.
Espera que la dupla Garcés-Ordóñez,
que se repartió los goles, así lo hagan en el
torneo. “Bustos tiene dónde echar mano en
la banca; observamos a Luis Vila y Javier
Villamba”. El elenco con este único cotejo
de preparación sella la pretemporada.
El martes mide a Nacional de Paraguay

en el cotejo de repechaje de la Copa Libertadores en el estadio Jocay, cuyos boletos
tienen precios populares: $ 3 la localidad
general y $ 5 la tribuna. Delfín es el primer
equipo ecuatoriano en competir en la justa
copera 2019.
Roberto "Tuca" Ordoñez señaló que
aprovechó la pretemporada. Considera el
partido de ida y vuelta con Nacional como
difícil. “Sabemos que no será fácil, pero
estamos trabajando y analizando a ese equipo. Bustos es un entrenador muy inteligente”,
refirió el jugador.
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NUEVA JERSEY

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
SUCESOS Y ACONTECIMIENTOS EN NEWARK, NJ
Juramentación del Presidente
y Miembros del Comité del Desfile
Puertorriqueño de Newark NJ.
El Alcalde Ras Baraka, junto a los
Miembros del Concejo Municipal, Senadora
Teresa Ruiz, Vice-alcaldesa Jacqueline Quiles, incluyendo líderes de diferentes
organizaciones y cientos de puertorriqueños,
asistieron a la Ceremonia de juramentación
del desfile puertorriqueño y su Nueva Directiva de Newark, para el período 2019-2020
,que se realizó el pasado 13 de Enero del
2019, en la Elliot Street, en la Elementary
School de Newark.
El Presidente Luis M. López y los nue-

vos miembros de la Junta Directiva, fueron
juramentados por la Honorable. Jueza Wanda
Nieves. Esta ceremonia histórica levanto en
los corazones, alegría, ánimo y unión para
los preparativos del 58 Desfile Puertorriqueño de Newark. NJ.

GLENIS MOJICA FUE REELECTA COMO PRESIDENTA
DEL DESFILE DOMINICANO
DEL CONDADO DE ESSEX
Glenis Mojica, fue reelecta como presidenta del Desfile y Festival Dominicano del
Condado de Essex, para el año 2019-2020
al no presentarse candidatura de oposición.
Con su lema “Unión, Desarrollo y Progreso”
Mojica, afirmo que tendrá como objetivo
fortalecer el desfile y el festival. Este evento
En la gráfica, Glenis Mojica, Presidenta del Desfile y Festival Dominicano del Condado de
Essex, con las dirigentes Lic. Ines D Fernandez y Altagracia Barcelo.

En la Ceremonia de Juramentación constan: Alcalde Ras J. Baraka, Presidente Luis M. Lopez,
Robert Bobb Mercado”Freeholder” Concejal Monica R. McIver.de Newark.

El Gobernador Phil Murphy de New Jersey, visito una Iglesia en la ciudad de Newark,
compuesta por varias comunidades de inmigrantes quienes muy alegres le dieron la bienvenida.
En la gráfica: con Vicente Avilés reportero de Ecuador News.

Cooperativa Ambato, esta de aniversario (16 Años) En la gráfica el personal de oficina con el
Sr. Luis Chango, Jefe de Fabrica de Crédito de la Cooperativa quienes con mucho júbilo y
alegría celebraron su 16 aniversario en Ambato-Ecuador.

Reconocimientos de la ciudad de Newark recibieron el Presidente Luis M. López y la Junta
Directiva del Desfile Puertorriqueño de Newark. En la gráfica: Honorable Jueza Wanda Nieves,
Josephine Garcia, Carmen Vega, Mayttee, Cordero, Griselle Ponce, Jesus Casiano, Rene
Nieves, Jomirys Lozano, Luis M. López, Octavio Padilla, Luis A Maisonave, Jossue Torres,
Filiberto Padilla.

se realizó en días pasados en el Centro Vincent Lombardi de Newark.
Además de Glenis Mojica, la directiva
quedo formada por Wilfredo Espiritusanto,
Angel Dias, Miguel Nina, Inés Fernandez,

Elizabeth Barcelo, Pedro Rodriguez, Mauricio Fernandez, Fiordaliza López, Sugely
Galán, Cecilia Cruz, Juana Edmond, Reina
Quezada, Johan Paredes, Isidro Reynold y
Raylor Adame.
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VERGÜENZA

TRES HOMBRES, INCLUÍDOS UN PAR
DE HERMANOS DROGAN A MUJER, LA
VIOLAN SALVAJEMENTE Y GRABAN
TODO EL ACTO SEXUAL EN QUITO…
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Enviado especial a Quito, Ecuador

Martha (nombre protegido) intenta recuperarse de los golpes
y desgarres que le
dejaron luego de lo
que pretendía ser un
festejo de cumpleaños.

Lugar del restaurante en donde
se llevó a cabo la violación de
Martha

H

ace poco fue
dada de alta,
después de la
agresión que sufrió en
manos de tres hombres, según Cristian Arellano, su abogado, una
pieza clave de esta horripilante historia.
Dos de ellos, amigos de
muchos años, y uno conocido del

grupo se reunieron en un restaurante del norte de Quito para
cocinar alitas, al mediodía del
domingo antepasado.
El lugar no atendía al público
ese día, así que tuvieron las instalaciones solo para esa celebración.
Lo último que la mujer de 35
años recordaba es que en algún
momento dos féminas que también
estaban allí salieron a buscar a
otros invitados.
En ese lapso, los tres hombres
presuntamente le sacaron la ropa
a la fuerza y habrían perpetrado la
violación con “palos de billar y un
vaso de cristal”.
Las dos mujeres volvieron y
notaron algo extraño, cuando de
un momento a otro los sospechosos
quisieron cambiar de lugar para
comer.
“Apareció uno de ellos con la
camisa y el pantalón abierto. Allí
es cuando sospechan que algo malo
pasó”, comentó el jurisconsulto.
Ingresaron al segundo piso del
local, donde encontraron a Martha
tendida sobre una mesa de billar

desnuda y con signos de violencia.
Las mujeres le dieron la primera asistencia y ella entre
dormida y despierta pidió irse a su
casa.
Fue entonces que el abogado
recibió la llamada y aconsejó contactar a emergencias, mientras las
invitadas retuvieron a los tres involucrados.

AL LUGAR LLEGA
EL ABOGADO
ARELLANO UNA
ALMA BENDITA
El abogado Arellano también llegó
al lugar y describió como una escena “desgarradora” en la que
hallaron a Martha: vasos rotos,
excrementos y sangre por todos
lados.
Llegaron agentes de Criminalística al restaurante y levantaron
las evidencias. Los sospechosos
fueron detenidos luego de que se
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En los últimos tres años más
de 13 mil mujeres fueron ultrajadas, dando un promedio de 11
violaciones por día, de las cuales
449 fueron agredidas por familiares, amigos o personas cercanas.
Además, 128 quedaron con una
lesión física o psicológica permanente.
En Ecuador, la violencia sexual
está tipificada como delito en el
Código Integral Penal (COIP), en
el art. 158, los delitos que se
encuentran en el ámbito de la violencia sexual son: abuso sexual,
estupro, violación, acoso sexual,
como las más frecuentes.

LAS MANADAS,
UNA EPIDEMIA
QUE HA SURGIDO
EN EL MUNDO...

encontrara la ropa interior de Martha en el bolsillo de uno de ellos.
Sin embargo, la sorpresa fue
mayor cuando uno, al intentar
hacer una llamada, dejó ver impactantes fotos y vídeos del momento
en que la mujer era violada y golpeada brutalmente.
“Eran fotografías realmente
enfermizas. A pesar de que ella no
quería denunciar era obligatorio
tomar los procedimientos”, sostuvo
Arellano.
La audiencia de calificación de
flagrancia se llevó a cabo el lunes
en la tarde, donde los acusados por
violación con agravantes fueron
detenidos por 30 días mientras dure
la instrucción fiscal.
En ese período se recogerán
los testimonios de los testigos,
pruebas toxicológicas de Martha
para comprobar si fue o no drogada
(debido a su estado inconsciente),
así como los resultados de las pruebas de ADN.
Por el momento el examen
médico legal arrojó que la mujer
sufrió desgarres en sus partes íntimas. “Vamos a llegar hasta las
últimas consecuencias, queremos
la máxima pena de violación con
agravantes”, sostuvo. Esta condena
podría llegar a los 29 años, aunque
podría ser 40, que es la pena maxima existente

Manos de solidaridad hacia Martha.

VIOLENCIA SEXUAL
EN EL ECUADOR
Según estadísticas, una de cada
cuatro mujeres sufre de violencia
sexual en el país. En algunos casos
las víctimas son asesinadas o se
suicidan debido a los traumas que
estos episodios generan.

Miles de mujeres están saliendo a las calles a expresar la solidaridad a Martha

Hace algunos meses en España
fueron también apresados cinco
violadores, incluídos un policía. A
este grupo se le puso el nombre
de “Manada”.
De igual forma violaron barbaramente a una joven de 19 años
y para sorpresa de la opinion pública fueron sentenciados a solamente
9 años de cárcel.
En el actual caso de Martha
también vamos a bautizar a estos
3 repugnantes violadores como “La
Manada Quiteña” y para aprovechar que ya están saliendo a
protestar a las calles de todo el país
miles de mujeres, pero para que
en este caso presionar que no sean
sentenciados los de la manada quiteña a 9 años, sino que a 40 años
de cárcel y que, a los tres les hagan
lo que les hacen los presos que
están en las cárceles y es de violar
a los violadores, que sería una yapa
en el castigo.
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Oficina Legal del Abogado

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

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

EDICION 1.011> - ENERO 23-29, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

43

44

EDICION 1.011> - ENERO 23-29, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

