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

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

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

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

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas
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EN EL DÍA DE LA MUJER
La dinámica Asociación de Damas Milagreñas, efectuó su reunión con ocasión del Mes de la Mujer. La presidenta
Lcda. FANNY ASTUDILLO DE REINOSO, hizo el ofrecimiento del acto acompañada de sus integrantes y la reina
de la institución. Felicitamos su constante labor social, cultural y de solidaridad a favor de la comunidad.

LAS DELICIAS DE GHADA JUEZ
Una noticia que nos llena de especial regocijo, es la reapertura del DeliSwami, Restaurant Vegetariano, atendido personalmente por GHADA JUEZ,
prestigiosa Chef nacida en Beirut-Líbano y guayaquileña de corazón.
Además de su bien ganado prestigio como maestra de la cocina tradicional
libanesa, destaca la particularidad de ofrecer deliciosos platos vegetarianos
como saludable opción gastronómica en la que emplea fundamentalmente
frutas, verduras, cereales y legumbres con aderezos y especias que dan
un toque muy especial a su menú. Desde el miércoles 13 de marzo, de
08h00 a 16h00 en su local ubicado en Padre Solano 430 y Boyacá. Telf.
2307043. Llegó el gran momento de disfrutar con los tradicionales Desayunos. Almuerzos: Ejecutivo, Dietético y Especial. Buffet para empresas
y compromisos sociales. Pueden escribirle a ghadajuez@hotmail.com. Cel.
099-732-4836.

FELIZ ONOMÁSTICO
Nuestra muy querida amiga SHIRLEY SOSA educadora de párvulos, celebró su feliz onomástico, la vemos con
su esposo HUGO en el centro de la foto. Fue en la residencia de INESITA RIVAS DE ROMERO RODAS, en medio
del afecto familiar y de tan gratos amigos donde se reunieron para compartir estos gratos momentos. Intervinieron
con sentidas expresiones de amistad ANITA ROMERO DE BRAVO y JULIO JUAN ROMERO RIVAS. La homenajeada
agradeció este noble gesto de amistad, su esposo Hugo, complementó esos sentimientos de gratitud, haciendo
una remembranza de tantos años de compartir esta fraterna relación. Fueron agasajados con un delicioso
almuerzo, exquisitas tortas y el tradicional brindis como expresión del especial afecto para la cumpleañera.
Hugo y Shirley son los representantes de Radio Cristal en New York.

LA CULPA ES DE LA RATA
En Quito, la FUNDACIÓN ARCANDINA, presidida por
Pablo Palacios Naranjo, desde hace 20 años viene trabajando en la formación de valores ambientales y
ciudadanos. Están preparando la serie de televisión:
“La culpa es de la rata” una comedia educativa con
un elenco de destacados actores, orientada a promover prácticas ambientales a través del entretenimiento
y la participación. Han sido galardonados por la
UNESCO y la National Wildlife Federation. Pueden
tomar contacto con su presidente al Email: palaciosnaranjopablo30@gmail.com y en Youtube Arcandina.

EXPOSICIÓN
POR EL MES DE LA MUJER
En el Teatro Centro de Arte, se efectuó una interesante exposición en homenaje a La Mujer. Vemos a la
prestigiosa artista pintora MARCELA BURGOS,(i) con
una de sus obras, junto a la Dra. LILY DE ARENAS,
periodista, escritora, catedrática y diplomática. Muy
grato destacar el evento cultural con dos apreciadas
amigas de esta casa.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Sra. Carmen Arboleda,
Directora General de Ecuador News
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para saludarle
muy cordialmente a nombre de CUNANY Inc. y a la vez
informarle que nuestra organización está realizando un
homenaje por el Día Internacional de la Mujer.
El motivo de la presente es para comunicarle que usted
ha sido designada para recibir un reconocimiento por su
altruista labor comunitaria. El evento se realizará:
Día: Marzo 15, 2019
Hora: 18H00
Lugar: CUNANY Inc. 45-23 47th. Street. Woodside,
N.Y. 11377
Anhelamos contar con su presencia, la misma que dará
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Felicitamos a nuestras mujeres por la celebración
del 8 de Marzo día Internacional de la Mujer
El pasado 8 de Marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, y en todo el Ecuador
hubo el arranque de una serie sostenida de manifestaciones que fueron congregando en
las calles a centenares de mujeres, que gritaban a favor de que se reivindiquen sus derechos.
La imposición de roles y de estereotipos ha expuesto a la mujer a los distintos tipos de
violencia. Expertas recomiendan introducir el enfoque de género en el sistema educativo
y promover las igualdades desde la niñez.
Por ejemplo cuando su rostro se llenó de sangre y el vértigo la invadió. La cena que
compartía entre amigos se convirtió en una pesadilla tras el puñetazo que recibió en su
cara. El esposo de Roseicela Castro, por 17 años, le propinó ese tipo de golpes, insultos y
la violó en la noche de su boda.
La mujer, hoy madre de tres jóvenes, cada 15 días era agredida físicamente por su compañero. “Cuando llegaba borracho se desquitaba. Me decía que yo no cocinaba como él
quería”. En una ocasión le fracturó la nariz. Ella no solo sufrió violencia física, sexual y
psicológica, sino económica y patrimonial.
Roseicela y sus hijos padecieron hambre cuando él dejó de aportar dinero a la casa y
tampoco le permitía trabajar. Su historia es un resumen de las expresiones de violencia a
las que están expuestas las mujeres. Estos casos de violencia, según académicas y
profesionales que laboran con las maltratadas, tienen sus orígenes en el sistema patriarcal
(dominio que ejercen los hombres sobre las mujeres) y sexista, falta de una educación con
enfoque en género y patrones machistas.
Históricamente al grupo femenino se han impuesto roles y comportamientos que deben
cumplir y que se han naturalizado.
Las concepciones que marcan una relación de poder asimétrica entre hombres y mujeres
las coloca en condición de inferioridad pese a ser víctimas. A las mujeres se les sigue culpabilizando y revictimizando. Hay inequidad pese a las luchas femeninas.
La Fundación María Guare, es otra institución que atiende anualmente a 1.500 violentadas
en Guayaquil. En sus conversaciones con ellas, Beatriz Bordes, presidenta de la entidad,
escucha que el hombre quiere manejarlo todo. Estos comportamientos -concluye- los integrantes del grupo masculino los han aprendido desde que eran niños. En los entornos que
los rodean se convierten en patrones y los repiten en sus futuros hogares.
Los que aceptan recibir terapias -revela Bordes- confiesan que durante la infancia vieron
que sus padres golpeaban a sus madres.
En general en nuestro país el Ecuador sigue siendo machista y ya es hora de que nuestra
juventud cambie la marcha de la sociedad, hacia una más justa en la que a la madre,
hermana, tía, sobrina, se la reconozca no por su sexo, sino por su educación y trabajo
digno.

realce a dicho evento, esperamos recibir su confirmación
de nuestra propuesta lo más pronto posible.
Por la atención prestada quedamos de usted muy agradecidos.
Atentamente.,
Cecilia Diez
PRESIDENTE

Señor Director:
No nos enseñan en colegios y universidades de nuestro
país que la Revolución Francesa (1789), que fue tomada
como ejemplo de libertad para las colonias españolas de
América, discriminó a la mujer. Pues bien, esta Revolución,
que proclamó los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
mandó a la guillotina a la militante revolucionaria Olympia

de Gouges por proponer la Declaración de los Derechos
de la Mujer y la Ciudadana.
La Convención, el Parlamento revolucionario, clausuró
todas las asociaciones políticas femeninas y prohibió que
las mujeres debatieran con los hombres en condiciones de
igualdad. No debían hablar ni votar.
Las seguidoras de Olympia de Gouges fueron encerradas en el manicomio.
Manon Ronald, esposa del ministro del Interior, también
fue ejecutada “por su tendencia antinatural a la actividad
política”, pues había traicionado su naturaleza femenina
destinada a cuidar el hogar y parir hijos valientes; el bien
común, en la Revolución francesa, se fijó en la igualdad y
fraternidad, pero no para las mujeres.
De Ud., muy atentamente
Lic. César Burgos Flor
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ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ
EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

DONALD SE HACE EL LOCO
LOS FISCALES ESPECIALES
QUE LE PERSIGUEN

NOTICIA GRAFICA

EL DEMÓCRATA BERNIE SANDERS SE PREPARA
PARA SU NUEVA CAMPAÑA PRESIDENCIAL

EL LÍDER CORANO KIM JONG
UN ES UN TIPO DE DETALLES

TIEMPOS DUROS Y SUELDOS BAJOS
EN EL CANAL 41

KIN JONG UN EL LÍDER COREANO
SI LE GANÓ A DONALD TRUMP.JPG

NOTICIA DE LA SEMANA

DETENIDA UNA MÉDICA COLOMBIANA QUIEN RESIDE EN ESPAÑA AL
ENCARGAR ASESINATO DE SU MARIDO PARA COBRAR EL SEGURO…
Los policías colombianos, gracias a la colaboración
de la Policía española, la estaban esperando cuando
se bajó del avión procedentes de España.
Óscar Gutiérrez y Diana Acevedo.
Denuncias Ciudadanas Padrera Oficial
(facebook) E.M.

L

a hispanocolombiana Diana
Acevedo ha sido detenida como
presunta autora intelectual del
asesinato de su esposo, el médico anestesista Óscar Guillermo Gutiérrez
Carabalí, de 32 años de edad. Al parecer, el cobro de un seguro de vida,
tasado en 100.000 euros, estaría detrás
del crimen. La mujer procedentes de
España, fue detenida cuando entraba
en Colombia, en el aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón de Palmira, Valle del
Cauca, según informan medios locales.
Los policías colombianos, gracias
a la colaboración de la Policía española, la estaban esperando cuando se
bajó del avión. "Se logra coordinar
con las autoridades de España y una
vez ingresa al aeropuerto del municipio
de Palmira se hace efectiva la orden
de captura por el delito de homicidio
agravado", dijo el coronel Javier Navarro, comandante de la Policía del Valle
del Cauca, recoge Noticias Caracol.
La detención de Diana Acevedo,
también médico, llevó a la detención

del sicario que confesó haber efectuado
los disparos contra Óscar Gutiérrez,
cuando conducía su automóvil, y que
acabaron con su vida. Otro medios,
como El Tiempo varían la secuencia
de los hechos: la detención del sicario
llevó después a la de la mujer como
autora sentimental.
"Al ser inspeccionado su celular
se le hayan pruebas contundentes que
lo vinculan de manera directa con este
homicidio. Dado a ello, esta persona
decide aportar las pruebas y colaborar
con la Fiscalía General de la Nación",
anotó el coronel Navarro.
Los hechos tuvieron lugar el pasado julio cuando Óscar Gutiérrez
circulaba por el barrio de Uribe, en el
centro de Palmira, con su Chevrolet
Spark, de color gris, cuando fue atacado por un sicario en una moto con
la que huyó tras disparar contra él.
Murió prácticamente en el acto.
La pareja estaba casada desde 2017
pero antes convivió en España y ambos
eras médicos. Los allegados de la
mujer dicen que ella es inocente y que
volvió de España a Colombia porque
estaba citada por la Fiscalía que investiga la muerte de su esposo.

Óscar Gutiérrez y Diana Acevedo, matrimonio de esposos de nacionalidad colombiana,
que trabajaban en calidad de médicos en España. Es difícil comprender como la felicidad
de ambos fue empañada por la ambición de la doctora Diana Acevedo, al contratar un
suculento seguro para el esposo y después mandarle a asesinar, a través de un sicario.

NACIONALES
CNT INSTALARÁ FIBRA
ÓPTICA EN 300 MIL CASAS
HASTA 2020

PRESOS CAVARON
UNA CALETA PARA
OCULTAR ARSENAL

EN RIOBAMBA SE REALIZA
LA PRIMERA FERIA
MIGRANTE

Una de las comidas que llamó más la atención fue la tailandesa, conocida en el
mundo como “comida thai”.

Se mejorara las telecomunicaciones hasta
el 2020 en el país.

En la requisa se encontró armamento pesado, así como municiones, armas blancas,
licor y celulares.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) ejecuta actualmente un
despliegue de tecnología de fibra óptica para
sus clientes de internet fijo. Dado que la tradicional transmisión por cable de cobre no
permite navegar en la red a altas velocidades,
ahora la compañía ofrece un mejor ancho de
banda y navegación más rápida. Telmo Paredes, gerente nacional de negocios de CNT,
indicó que realizan el cambio en 100.000 casas
de sus clientes en Pichincha, Guayas, Cotopaxi,
Esmeraldas y Napo.
Atenderán además a Imbabura, Tungurahua, Loja, Azuay y Manabí. El paquete
estándar de 10 MG de internet con la nueva
tecnología cuesta $ 24,99 más impuestos. Otro
de los nuevos productos de la empresa pública
es el plan Todos Conectados, presentado el
26 de febrero. Su valor es de $ 7,84 e incluye
2GB de navegación, 200 MB para Facebook,
WhatsApp libre y 50 minutos para llamadas
a teléfonos fijos y móviles de CNT. Su modalidad es prepago y su vigencia es de 30 días.
El producto se enfoca en jóvenes de entre 18
y 30 años.

Los cinco ocupantes de la celda en que
encontraron un fusil, una subametralladora y
otras armas fueron procesados. Además se
hallaron 80 cuchillos, machetes y puntas. En
un hueco de unos dos metros de profundidad,
oculto debajo de un colchón, privados de la
libertad escondían un arsenal. El armamento
fue descubierto durante una requisa realizada
luego de una riña entre pandillas, ocurrida en
el pabellón de mediana seguridad del Centro
de Privación de Libertad Regional Zona 8, en
Guayaquil.
La celda donde estaba la caleta es la
número 106. Las cinco personas que la ocupaban fueron procesadas por el delito de
ingreso de artículos prohibidos, tipificado en
el art. 275 del Código Orgánico Integral Penal
(COIP) y sancionado con prisión de uno a tres
años. Así lo informó el fiscal Víctor González,
quien agregó que entre lo decomisado se
encuentran un fusil M16, una subametralladora,
una pistola, un revólver y municiones para
todas esas armas. Además de celulares. “Este
armamento de alto calibre es regularmente de
uso policial o militar”, dijo.

Un grupo de 20 migrantes chimboracenses,
retornados de distintos países, formó una asociación con el objetivo de encontrar
oportunidades de emprendimiento.
La asociación, conformada por más de
20 personas, quienes comparten sus experiencias tras vivir en países como México,
Paraguay, España, Italia y Tailandia, inició su
trabajo hace dos años. Este grupo de ciudadanos tiene varias cosas en común, como retornar
a Ecuador y dejar toda una vida en el extranjero. Ellos se esfuerzan por resurgir desde
cero, e incluso replantearse todos sus planes,
una y otra vez. Concuerdan en que la situación
al regresar al país se tornó difícil.
Vilma Arévalo, quien es presidenta de la
Asociación de Migrantes Emprendedores
Retornados de Chimborazo (AMERCH), indicó que las cosas cambiaron de forma abrupta
en España, lo que la obligó a volver a Ecuador.
Después de asimilar el caso de cada familia, decidieron que la mejor forma de hacerse
notar y solicitar ayuda a instituciones públicas
era formar una asociación y que, a su vez, esta
genere ideas de negocios.

EL ESTADO FINANCIARÁ
CASAS DE HASTA $ 22.678

ESTRAGOS POR FUERTE
LLUVIA Y TORMENTA EN
GUAYAQUIL

LAS INUNDACIONES
EN MANABÍ AFECTARON
3.600 HECTÁREAS
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SECUESTRADORES CONTACTARON A VÍCTIMA A
TRAVÉS DE RED SOCIAL

Momentos en los cuales Steven se reencuentra con su familia.

La Unidad Antisecuestro y Extorsión de
la Policía liberó al ciudadano Steven Daniel
T. C., que había sido plagiado el miércoles 6
de marzo en la provincia de Pichincha.
Los secuestradores se contactaron con la víctima a través de una red social, según el reporte
policial. El contacto fue una mujer que pidió
auxilio al joven, por lo que este salió de su
domicilio para ayudarle. Desde ese momento
se desconocía de su paradero. Uno de los
secuestradores, de acento costeño, se contactó
con los padres del joven y solicitó $200 mil
para liberarlo, dando como plazo 20 horas
para la entrega. El jueves 7 de marzo, la Policía
realizó un operativo en la Ferroviaria Alta, al
sur de Quito, y logró la liberación de Steven.
Fueron detenidos los ecuatorianos Steven V.,
Jhonny V. y Blanca L., puestos a órdenes de
la autoridad competente.
ACCIÓN EFICAZ Momento en el cual
equipos del GIR realizaron una intervención
táctica para liberar a Steven T., el cual se
encontraba secuestrado en Quito. El operativo
se realizó conjuntamente con personal de la
UNASE, quien estuvo a cargo de las tareas
de inteligencia. En esta oportunidad todo salió
bien y el joven pudo reencontrarse con su
familia.

INICIA OPERACIÓN
TRANVÍA DE CUENCA

Cuencanos ya están utilizando el tranvía.
Las autoridades recorrieron el sector Las
Jaguas en Manabí.
Facilidad para comprar casas dará el
gobierno.

Fuerte aguacero causó estragos en Guayaquil.

La titular, Elizabeth Cabezas, cuestionó
que haya una “suerte de espionaje” que intenta
desestabilizar la acción del Legislativo.
El COIP sanciona ese delito hasta con 5
años de cárcel. La grabación ilegal de conversaciones al interior de la Asamblea Nacional
se convirtió en una práctica común para afectar
la imagen de legisladores y asesores.
En esta ocasión este hecho sancionado
por el Código Orgánico Integral Penal (COIP)
alcanzó a la titular del Legislativo, Elizabeth
Cabezas. “Es reprochable, ilegal e ilegítimo
que sobre la Asamblea Nacional haya toda
una suerte de espionaje que pretende poner
en inestabilidad la acción tanto de la Asamblea
como del país”, apuntó la funcionaria en referencia a un audio grabado, presuntamente,
durante la sesión 580 del pleno y divulgado
en redes sociales. “Investigaremos quién se
permite tener este tipo de acciones de espionaje, no podemos pretender que un grupo
político quiera desestabilizar el país con acciones en las cuales no hay nada que objetar, sino
que son parte de la cotidianidad del trabajo
en la Asamblea”, enfatizó.

El centro de la ciudad de Guayaquil fue
el sector que registró la mayor cantidad de
lluvia acumulada durante las últimas 24 horas
en Ecuador, reportó el Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología (Inamhi). Equipos
de rescate del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil atendieron llamados de auxilio
especialmente de moradores de los cerros del
sector noroeste, donde la gran cantidad de lluvia provocó pequeños deslizamientos de
vegetación, piedras y lodo.
Moradores de los sectores más afectados
sacaban los restos de agua y lodo de sus casas.
Asimismo, a un costado de las vías aledañas
a los cerros Paraíso y Bellavista quedaron restos de tierra y piedras, por lo que las
autoridades de tránsito recomendaron conducir
con precaución por estos lugares.
El aguacero estuvo acompañado de una
tormenta eléctrica, que movió a la población
a tomar medidas de precaución. Según reportes
de usuarios de redes sociales, la torrencial lluvia anegó sectores como Urdesa, vía a Daule
y zonas del oeste de la ciudad, donde el agua
alcanzó hasta un metro de altura.

Nueve cantones en la provincia de Manabí
continúan afectados por las inundaciones. Uno
de ellos es Rocafuerte, jurisdicción que fue
declarada en emergencia. La estación lluviosa
ha dejado gran afectación económica a sus
pobladores. Katerine Zambrano, habitante del
lugar, mencionó que hay pérdidas de cultivos
de arroz por las inundaciones registradas.
En la reunión del Comité de Operaciones
de Emergencia cantonal, donde asistió la secretaria de Gestión de Riesgos (SNGRE),
Alexandra Ocles, junto al ministro de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo. La titular
de la SNGRE manifestó que existen unas 2.000
personas afectadas por las inundaciones en
varios sectores de la provincia y las pérdidas
en los cultivos contabilizan aproximadamente
3.600 hectáreas (ha). Las autoridades recorrieron el sector Las Jaguas para identificar
las necesidades de los productores. Durante
el recorrido el ministro Lazo explicó: “aquí
debemos entrar a recuperar los cultivos, pero
sobre todo a repensar que en esta zona debería
sembrarse forestales como caña guadúa, que
son menos vulnerables a estos problemas de
invierno de forma permanente, pero tiene que
haber un crédito adecuado”.

Comenzó la denominada etapa, “Formación de Usuarios” dentro del tranvía; es decir,
un trabajo con los ciudadanos para que se
vayan adaptando al nuevo sistema de transporte
público en Cuenca. Según el alcalde, Marcelo
Cabrera, el objetivo es generar una adaptación
al medio. ''La falta de cultura en materia de
movilidad fue uno de los aspectos que más se
evidencio en estos días”, dijo.
La fase que se inició es parte de las recomendaciones planteadas por Metropolitano de
Tenerife S.A empresa encargada del asesoramiento y acompañamiento en la preparación
y operación del tranvía de Cuenca desde el
pasado 24 de septiembre. Niños de diferentes
establecimientos educativos de la ciudad y
ciudadanos procedentes de varias parroquias
llegaron hasta el Patio-Taller para realizar un
recorrido en las unidades que laboran durante
todo el día.
Ignacio Diez, director Metropolitano de
Tenerife, dijo que esta fase de formación es
“fundamental” para el correcto funcionamiento
del tranvía. El Alcalde de Cuenca dijo que en
los próximos días se hará una socialización
con el tema del costo del pasaje. “A modo
personal, creo que el valor será de $0.35, pero
esto lo tendrá que resolver el Concejo Cantonal”, indicó
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PARA CUÁNDO LA RECUPERACIÓN DE LO ROBADO?
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

N

ada hace tanto daño a la fe
pública como la sensación
de la impunidad, la de que
no hay esa relación directa entre lo
que se dice y se hace, la percepción,
como dice el viejo refrán, de que hay mucho ruido
y pocas nueces
Uno de los ejemplos es el del ex vicepresidente
de la república Jorge Glas, sometido a juicio,
declarado culpable de recibir dineros de forma
indebida, junto con su polémico tío; por supuesto
entendemos que siguen las indagaciones porque

hay aún muchos más hilos sueltos en esa madeja
de corrupción, de intereses creados, de conexiones
sospechosas.
El ex vicepresidente está en la cárcel, es verdad,
y eso indica que la justicia actuó, pero nada se
habla de los dineros en los que perjudicó al estado,
la pregunta que cabe hacerse es: Cuándo se van a
hacer efectivos los cobros? Estará el dinero en
los tantos paraísos fiscales que se han mencionado
en los últimos tiempos? Habrá que seguir la pista
de los vuelos de los aviones presidenciales que
hicieron viajes misteriosos a esos paraísos fiscales?
Itinerarios sospechosos por decir lo menos.
A los ecuatorianos nos queda en la mente el
sabor de lo inacabado, de que los capítulos de

estas tramas siniestras, en las que se oyen denuncias tras denuncias se van quedando en el aire,
como que un escándalo tapa otro y no tenemos
las suficientes agallas para seguir las hechos hasta
el final e insistir no solamente en la prisión de
los culpables, que es indispensable desde luego,
sino también en la recuperación de los activos,
de los dineros robados, estafados a un pueblo que
se creyó aquello de las “manos limpias…”
Esas investigaciones a medias, esas denuncias
que luego no tienen un impacto real en temas
como la prisión y el castigo financiero, generan
una sensación de que aquí, en el Ecuador, se puede
hacer de todo y luego no hay la rendición de cuentas que el país necesita y exige.

ACTO DE CONTRICIÓN
Por Irene Vélez Froment
Columnista Invitada

C

umbre en Roma, sobre
pederastia en la Iglesia católica. Sí. No hay exageración
cuando se la denomina como histórica. Hasta hace 15 años la norma
se resumía en ignorar, callar, negar y esconder.
Hoy se dio un proceso visible de ‘mea culpa’.
Si bien me encantaría sumarme al optimismo de
una iglesia que busca expiación y renovarse, hay
tres aspectos fundamentales que no pueden no
verse.
El silencio iba a ser contraproducente. 2016,
Spotlight. 2019, Examen de conciencia. La presión
mediática es lo que comienza a torcer el brazo de
quien no quiere ceder. No solo eso, los escándalos

se multiplicaron en los últimos 2 años: en cantidad,
como en las figuras que iban cayendo.
El silencio ante la realidad cristalizada se traduce a un insulto. La convocatoria de la cumbre
no la califico entonces como “histórica” por haber
nacido del arrepentimiento, sino de la necesidad.
Entre quienes abogaron por la cumbre estaba
el C9. El círculo de cardenales más cercanos al
Papa.
Que evidentemente, tendrían puestos en la primera fila. Entre esos George Pell.
Sin la demanda, ni la justicia australiana, lo
habríamos visto sentado con su sotana roja, capelo,
birreta y anillo cardenalicio.
Como uno más. Uno más de los escandalizados,
de los indignados. Uno más de los que rezan. Y
ahí es donde reside el problema.
¿Es un elemento escondido o un elemento

escondido entre los de su clase?
Por último. Evaluación de resultados. Los grupos más radicales esperaban ver cambios de fondo,
como la anulación del celibato; iban a quedarse
decepcionados.
Ese punto no está en agenda. Sin embargo,
eso no quita la ausencia de otras medidas: primero,
no se permitió eliminar el secreto de confesión
en caso de pederastia. Segundo, no se aseguró
que las diócesis tengan la obligación de trasladar
a la justicia civil los casos que conozcan; se sigue
lavando la ropa sucia en casa.
Y tercero, no hubo medidas contra los abusadores y encubridores ya conocidos. ¿Dónde quedó
su expulsión? 1. Examen de conciencia. 2. Dolor
de corazón. 3. Propósito de enmienda. 4. Confesión. Y 5. Penitencia. Esos son los pasos. En lo
otro no hay más que relaciones públicas.

DOS REPRESENTACIONES VENEZOLANAS EN ECUADOR
Por Jorge R. Imbaqingo
Columnista Invitado

L

as crónicas periodísticas de
la llegada de Juan Guaidó al
Ecuador muestran a sus compatriotas venezolanos recibiéndolo
con muestras de afecto.
De la misma forma fue acogido por los ecuatorianos. Está claro el alejamiento del Gobierno
de cualquier apoyo al régimen de Maduro, pero
eso incluye algunos retos, el más importante: la
doble representación diplomática venezolana en
el país.
Por una parte, el Gobierno ha reconocido a
Guaidó como presidente interino de Venezuela y,
además, ha recibido a su embajador, René de Sola,

como su representante en suelo nacional.
Por otra, aún permanece una representación
del Gobierno de Maduro en Ecuador, Pedro Sassone, el encargado de Negocios en Venezuela.
Sassone continúa despachando desde Quito y tiene
en sus manos los asuntos consulares para sus coterráneos: entrega de cédulas de ciudadanía,
pasaportes, actas de nacimientos, de matrimonios,
etc.
Trámites que si llegaran a faltar repercutirían
únicamente en los ciudadanos venezolanos que
transitan o se quedaron en Ecuador, mientras buscan un presente digno. Solo así se entiende la
presencia de dos representaciones venezolanas en
el Ecuador.
Con el enfriamiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, por no haber nombrado

un reemplazo al embajador de la era correísta, y
la sucesiva expulsión de la embajadora venezolana
y del encargado de negocios de Ecuador, la sede
diplomática de Ecuador en Caracas quedó regida
por el jefe de Archivo, Manuel Caiza.
De él dependen los trámites consulares de al
menos 100 000 ecuatorianos en ese país (no existe
una cifra actualizada de ecuatorianos en tierras
venezolanas).
Eso más que nada, porque los temas de negocios entre los dos países son mínimos, en los
últimos 10 años, las exportaciones ecuatorianas
cayeron un 90%.
En una relación diplomática tan frágil y venida
a menos, la sensibilidad de los dos gobiernos es
clave para que los migrantes, de lado y lado, no
salgan perjudicados.
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CONDENA INFAME
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

U

na condena infame avergüenza a la justicia de nuestro país
y no solo a la jueza que displicentemente la dictó, por su falta
de respeto a la condición de la víctima.
Una mujer de 22 años, Priscila, con un embarazo
de 14 semanas, fue arrastrada por más de cuatro cuadras en Quito por su expareja, de 24 años, de nombre
Sebastián C., luego de ir a una fiesta en un bar, a
donde la había llevado su expareja, quien luego de
una discusión procedió a pegarle, patearla brutalmente,
arrastrarla por la calle y pisarle manos y cuello, causándole el aborto del ser que llevaba en sus entrañas.
El examen médico legal corroboró múltiples gol-

pes en cabeza, brazos, manos, mamas, abdomen,
piernas, uñas. Pero como el agresor se declaró culpable
del “delito de lesiones” por el que fue juzgado en
audiencia en el Complejo Judicial de Calderón, el
viernes 22 de febrero la jueza España del Carmen
Gonzaga se acogió a un procedimiento abreviado y
le impuso la pena de prisión de seis meses, solicitando
que se investiguen dos delitos adicionales: violencia
psicológica y aborto no consentido, que debieron ser
juzgados en el mismo proceso.
Como desde el 22 de octubre en que sucedieron
los hechos, el agresor llevaba 4 meses privado de
libertad en el Centro de Detención Provisional de El
Inca, saldrá libre en dos meses más.
La resolución no señala ninguna suma de dinero
en reparación de los daños causados a la víctima ni
la atención psiquiátrica a la que deba someterse para

superar el trauma por la brutal agresión.
Priscila, asombrada, solo dijo: “La sentencia es
una burla; que un hombre casi me mate, mate a mi
bebé y solo le den 6 meses, es nada.
Es un insulto para lo que viví y para mi seguridad
personal; si me pasa algo es culpa del Estado”.
Las leyes están ahí y la denodada lucha de las
feministas, de todos los que nos avergonzamos de la
violencia machista que parece implantada al rojo
vivo en generaciones de jóvenes todavía con esas
taras atávicas. Mucho tiene que cambiar el comportamiento social, los esquemas de la verdadera hombría,
no la de ancestro indígena y servil que se desquita
golpeando a sus mujeres del maltrato que recibe en
su propia vida. ¿Pero qué hacer cuando una jueza mujer- mira y evalúa tan desaprensivamente el dolor
y sufrimiento de otra mujer?

LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE PORTOVIEJO
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

E

l 12 de marzo de 1535 los españoles fundaron la singular
Ciudad de Portoviejo, en un
sitio próximo al pueblo de indios de
Picoazá.
Los invasores de la empresa de Pizarro merodearon
las costas de la actual provincia de Manabí desde
1526, pero concibieron el lugar como una zona de
paso y abastecimiento, hasta que se sintieron amenazados por otras empresas privadas, que igualmente
buscaban apropiarse de espacios ricos y geoestratégicos.
Fue entonces cuando desde Piura se dio la orden
al capitán Francisco Pacheco, para que avanzara rápidamente al norte y fundara una Villa en “Puerto
Viejo”, la misma que debía funcionar como puerto e

hito de frontera de la Gobernación de Pizarro, evitando
que otros adelantados incorporaran el área a sus
dominios, en medio del caos apadrinado por la Corona.
La historia de la fundación española de Portoviejo
no tendría ese efecto de saga y subrealismo, si el
asiento se hubiera quedado cerca del mar, como uno
más de los puertos del nuevo orden colonial.
Villa Nueva de San Gregorio de Puerto Viejo se
movió varias veces hacia el interior, hasta quedar
descolgada de las rutas activas.
El camino real no atravesaba la ciudad ubicada
en 1605 a unas 8 leguas del borde costero, lo que
hacía casi imposible su existencia en una zona sin
minas, enfrentada a una crisis demográfica, que significó la disminución de más del 90% de sus
pobladores nativos.
Sin embargo, el débil espacio social tenía una
fortaleza excepcional al estar ubicada en un recodo

del único río de agua dulce permanente, del sur de
lo que hoy es Manabí, provincia con déficit hídrico.
La aislada ciudad de españoles desarrolló una
industria de agua dulce embotellada, para abastecer
a los barcos que obligatoriamente recalaban en la
costa cercana.
Ese rol económico fue descubierto después de
que los españoles del lugar abandonaron la ilusión
de encontrar minas de esmeraldas, y reconocer que
la agricultura del maíz y la elaboración de velas de
cera de abeja eran otra forma de insertarse al naciente
espacio económico peruano.
Portoviejo es la síntesis de una historia de maíz,
agua y comercio, que la transformó con el tiempo
en el ombligo político de la región de Manabí.
Pero nada de eso hubiera sido posible sin la resistencia cultural de los pueblos de indios, entre ellos
Picoazá, que se insertó en el propio rostro de la ciudad
colonial, hasta convertirla en bifronte.

EL CPCCS – QUINTO PODER
Por Jose Ramon Alvarez,
Desde Orlando Flrida, en especial para Ecuador News

E

stamos logrando el objetivo.
Ya los comentaristas políticos
y juristas se inclinan también
por el voto NULO
Aunque, al finalizar los escrutinios,
no logremos una mayoría absoluta, el Presidente
Moreno se veria en la disyuntiva de convocar a una
Consulta Popular, o Referendum para eliminar, por
disposición ciudadana, lo que Guillermo Lasso dio
en llamar la “novelería correísta de Montecristi”.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social (CPCCS) se acerca a su desaparición. Los
ecuatorianos con derecho al voto, dentro y fuera del
territorio nacional, estamos obligados a expresar
nuestra voluntad en las urnas, junto a la elección de
autoridades seccionales, por decisión del CNE, el

próximo Domingo 24 de Marzo.
El Consejo Nacional Electoral no debió incluir a
los ecuatorianos en el exterior, porque su presidenta,
la correísta Atamiant, al evaluar las candidaturas,
descartó la posibilidad de participación para un compatriota residente en el exterior.
Ella impuso su voluntad, en el pleno del CNE,
para coincidir con la década perdida y obedecer
órdenes del corrupto mayor, hoy prófugo de la
justicia y asilado en Bélgica, seleccionando una
mayoría de candidatos que permitirían el retorno
de Correa para completar la destrucción del país.
Invito a leer los comentarios de Carlos Vera (Twiter), Edgar Jara (Facebook), José Camposano y Mario
Cuvi (Expreso), Mauricio Gándara (El Universo) y
el pedido de Guillermo Lasso a los simpatizantes
de CREO, a nivel nacional y en el exterior, a VOTAR
NULO.
Si logramos una votación favorable, el llamado a

una Consulta Popular o Referendum le entregaría a
la ciudadanía el poder para eliminar constitucionalmente al CPCCS; organismo que, desde su creación,
se limitó a recibir órdenes del ejecutivo y nominar a
funcionarios corruptos.
Este mal llamado Quinto Poder no debe existir.
Es totalmente preferible retornar al sistema democrático del anterior Congreso Nacional ( hoy Asamblea
Nacional ) para la designación de las autoridades de
control, llámese Contralor, Procurador, Fiscal General, Superintendentes, etc. donde los electores serían
los representantes del pueblo designados en las urnas,
antes que un grupito de 7 quienes, eventualmente,
se alinearían con el ejecutivo de turno.
Aún estamos a tiempo. Pensemos con la mentalidad del futuro de la Patria. Escribamos la palabra
NULO en cada una de las tres papeletas que nos
entregue la Junta Receptora del Voto y evitemos el
retorno de la corrupción al Ecuador.
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NO SE TRATA SOLAMENTE DE VENEZUELA
Por Rodolfo Bueno
Coresponsal de Ecuador News en Quito

A

lgún día la humanidad le debe levantar
un monumento al Presidente Donald
Trump, por cierto, bien merecido porque gracias a él ha quedado al desnudo, sin
ningún tipo de sortilegios, la política imperial
de Estados Unidos, país que ha construido a su
antojo un mundo absurdo, con un paladar de gusto tan estrambótico,
en el que el delito es la norma común y el destino del planeta
depende de que se pongan o no de acuerdo los demócratas y los
republicanos en cómo se van a repartir el pastel, para lo cual llevan
a cabo una política aventurera y peligrosa, a la vez.
Con estas características de fondo macabro, despedazan todas
las reglas de juego, no respetan las más elementales normas del
derecho internacional, rompiendo convenios alcanzados después
de largos y arduos años de negociaciones diplomáticas, que han
sido el fundamento de la paz mundial, si se les ocurre que los
mismos pueden ser rehechos para que satisfagan sus unilaterales
apetencias; además, según ellos, un país es democrático únicamente
si se somete al vasallaje de Estados Unidos, igual que su economía,
que debe ser privada y estar controlada por el FMI y el BM, es
decir, por ellos. Por último, han convertido la guerra en su más
lucrativo e importante negocio, por lo que ya no deberían cantar
Dios salve a EEUU sino Ares salve a EEUU, pues es como si
hubieran encadenado a este dios griego en el sótano de la Casa
Blanca para que no se les escape, igual a lo que hacían los espartanos.
La promesa de Trump de terminar con cualquier tipo de intervención en los asuntos de otros estados, proclamada con bombos
y platillos a lo largo de toda su campaña electoral, ha sido arrojada
al tacho de basura. ¡Qué lástima, una verdadera bancarrota moral,
que lo embarca en adelante en una belicosidad sin fronteras!
Los eventos en la frontera colombo venezolana del 23 de
febrero tuvieron los siguientes precedentes:
El Presidente Trump exigió a los militares venezolanos que
dejaran de apoyar a Maduro y aceptaran a Guaidó. “Hoy tengo un
mensaje para cada oficial que ayuda a mantener a Maduro en el
poder... No debes seguir sus órdenes de bloquear la ayuda huma-

nitaria, y si lo haces no encontrarás salida y lo perderás todo.”
El Vicepresidente Mike Pence anunció que “llegó la hora de
acabar con la dictadura de Maduro de una vez por todas, pues
este no era el momento de dialogar, sino que es el momento para
la acción”, amenaza que mantuvo al mundo en vilo.
Mike Pompeo indicó que su país “tomará medidas contra
aquellos que se opongan a la restauración pacífica de la democracia
en Venezuela, que van a hacer las cosas que se deben hacer para
que la democracia reine y haya un futuro más brillante para el
pueblo de Venezuela... Todas las variantes se encuentran sobre el
tapete.” También dijo que van a actuar contra Cuba y Nicaragua,
igual a como actúan contra Venezuela.
John Bolton aconsejó “a los banqueros y a otros negociantes
no comerciar con oro, petróleo u otros productos venezolanos que
son robados al pueblo venezolano por la mafia de Maduro.” Se
dirigió también al alto mando militar venezolano: “Ha llegado el
momento de poner fin a la dictadura de Maduro de una vez por
todas.”
El predecible Elliott Abrams desechó la posibilidad de un diálogo entre los factores en pugna en Venezuela, “salvo para negociar
la salida del poder de Nicolás Maduro.”
Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro de EEUU, notificó:
“EEUU utilizará todas sus herramientas económicas y diplomáticas
para asegurar que las transacciones comerciales del gobierno venezolano -incluidas las operaciones con reservas de las empresas
estatales e internacionales- sean coherentes con el reconocimiento
de Guaidó como presidente interino.” Luego emitió sanciones
contra PDVSA, que incluyen la congelación de activos por 7.000
millones de dólares y el bloqueo de los pagos que emitan empresas
estadounidenses cuando compren petróleo venezolano.
El Banco de Inglaterra decidió no devolver a Venezuela sus
reservas de oro luego de que funcionarios de EEUU le presionaran
para que ayudasen a cortar el acceso de las autoridades venezolanas
a sus activos en el extranjero.
El Almirante Craig Faller, Jefe del Comando Sur de las Fuerzas
Armadas de EEUU, advirtió: “Este mensaje es para los militares
venezolanos; ustedes serán en definitiva responsables de sus acciones; hagan las cosas correctamente, salven a su gente y a su país,
cuando se intente ingresar la ayuda humanitaria.”
Eso es lo peligroso de esta gentuza, su persistencia. Insisten e

insisten, cual muñecos porfiados, hasta conseguir lo que buscan.
Ni siquiera Calígula pudo crear un complot más perverso
contra sus adversarios que esta tramoya, que oculta el intento de
apropiarse de las riquezas de Venezuela. Para estos modernos
piratas, las reservas petrolíferas de la patria de Bolívar son un
botín dorado. La Faja del Orinoco es un mar de petróleo que
contiene alrededor de 1.2 billones de barriles de crudo extrapesado,
del que se podrían extraer 513.000 millones de barriles, lo que
equivale a las reservas de Arabia Saudita, Irán e Iraq. Se trata de
la producción de petróleo de Arabia Saudita durante más de cien
años; además, ese tesoro está situado a pocos kilómetros de las
costas de Texas. Si a eso se añade que también hay oro, diamantes,
hierro, carbón... estos sinvergüenzas no van a dejar escapar la
oportunidad que tienen ahora que han logrado situar a sus cipayos
en los puestos claves de la administración gubernamental del continente americano. Por eso, para el imperio es ahora o nunca. Para
los venezolanos también.
Sin embargo, a pesar a de que el imperio perdió la batalla,
sólo está herido, no ha sido derrotado, se encuentra prácticamente
entero y, como se conoce, la bestia contusa es más peligrosa
que nunca. Por ahora, las cosas se le dificultan a Trump porque
la gente le pide que no meta sus garras en Venezuela, y no es
que él les quiera hacer caso sino que no le es fácil intervenir;
en solitario es misión imposible y en esta aventura no le quiere
acompañar nadie. Se pregunta ¿por qué se encuentra en tan
incomoda situación? Se baraja la hipótesis de que los servicios
secretos le tendieron a Tramp una trampa, le hicieron creer que
era cosa de soplar para que Maduro se cayera, que bastaba con
unas cuantas amenazas para que las Fuerzas Armadas Bolivarianas se reviraran y que el pueblo no iba a defender a la
Revolución Bolivariana. De esta manera, las mafias ocultas que
combaten a Trump evitaban la tarea de eliminarlo, como hicieron
con Kennedy.
Según informe de la ONU, “las sanciones unilaterales
impuestas por Estados Unidos a Venezuela desde 2013 han afectado su economía en 345.000 millones de dólares”, agresión
que es perversa. Pero Venezuela ha ganado una importante
batalla y lo bueno es que no está sola, la solidaridad mundial
con ella es fuerte, va a crecer y, lo más importante, la organización
que ha mostrado le vaticina la victoria final.

MITO DEL MONO AULLADOR
Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

E

n la iconografía de la cultura Capulí,
parte del señorío étnico de los Pastos,
ubicados al sur de la actual Colombia
y al norte de Ecuador, en la provincia del
Carchi, aparecen representaciones de monos.
Como se refirió con anterioridad Santiago
Ontaneda Luciano, en el libro Las antiguas sociedades precolombinas del Ecuador señala: “La presencia de motivos de
monos, tanto en la cerámica como en la orfebrería, estaría vinculada con representaciones de tipo astronómico.
Especialmente cuando se trata de cuatro monos, los cuales

están dispuestos generalmente conformando un trapecio.
Esta figura, superpuesta a la particularidad del ecuador
celeste, hace referencia a la constelación de Orión, la cual está
vinculada con los dos astros mayores: el Sol y la Luna (Karadimas 2000)”.
En los mitos cosmogónicos de todas las culturas se encuentran explicaciones de los fenómenos que les resultaban
inverosímiles, como es el caso del trueno o el rayo (Thor, en la
mitología nórdica, representa a este elemento).
Para Claude Lévi-Strauss los mitos son una expresión de
una lógica impecable, propia de una forma de pensar distinta
al racionalismo moderno, presente en culturas que tienen una
lógica distinta a la lógica formal.
En este contexto, una adaptación de un mito cofán, aparecido

en el libro Los dioses mágicos del Amazonas, Editorial Pegasus,
2000, del autor de estas líneas:
“El trueno se descolgó esa tarde desde el cielo. Iba furioso
y sus destellos se estrellaban en las rocas del río, en medio de
una garúa hundiéndose entre las copas de los árboles. Mientras
descendía vertiginoso a la tierra recordó el reciente desafío.
‘Yo puedo gritar más que usted’, le había dicho un hombre
blanco al trueno. Por eso el trueno caía echando chispas como
un preludio de la pelea. Cuando se disipó la humareda el trueno
ya se había ido.
Cuando el hombre blanco se restregó la cara halló un rastro
de ceniza y cada vez se reconoció menos. El antiguo desafiante
es ahora un mono aullador, de pelambre oscura.
Es el mismo que aún desafía al trueno en las tardes de sol”.

MÁS RESERVAS, MÁS CRÉDITOS
Por Mónica Orozco
Columnista Invitada

S

i va a solicitar un préstamo este año es
importante que tenga en cuenta algunos
aspectos importantes. Uno de ellos es
el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que puede cambiar los escenarios
que planteaba la banca local hasta finales del
año pasado.
Antes del acercamiento con el Fondo, el sector miraba con
preocupación la caída de las reservas internacionales en el
Banco Central, un colchón que sirve para dar confianza a los
actores económicos de que el país puede hacer frente a sus

obligaciones.
Mientras más débil es este indicador más cauteloso es el
sector financiero en cuanto a preservar su liquidez. Por eso, la
banca proyectaba una restricción al crédito.
Se esperaba un aumento en las condiciones de acceso a los
préstamos, una reducción de los cupos de las tarjetas de crédito
e, incluso, un alza de las tasas de interés hasta los topes máximos
que establece la Junta de Regulación.
El acuerdo con el FMI puede plantear un nuevo escenario,
en la medida que el dinero que preste el multilateral alimente
las reservas de manera que los bancos se sientan con más confianza para expandir los préstamos. El FMI ha prometido USD
4 200 millones en préstamos a bajo costo y largo plazo.
La gerenta del Banco Central, Verónica Artola, dijo que no

hay una meta de reservas con el Fondo, pero se espera que a
fin de año estén en USD 4 500 millones o 5 000 millones.
En noviembre pasado, las reservas tocaron su punto más
bajo en 14 meses: USD 2 382 millones, con lo que solo se
cubría un 56% de las reservas bancarias en el Central. Desde
entonces, la cifra ha subido, lo cual refleja el esfuerzo del
Gobierno por mejorar el indicador, aunque aún no cubre el
100% de la reserva bancaria, según cifras del sector.
Una decisión firme del Banco Central para mantener las
reservas en niveles óptimos y profundizar las reformas para
recuperar su autonomía, como se ha anunciado, serán factores
claves si lo que se busca es expandir el crédito a un menor
costo para los clientes.
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AEROLÍNEAS COMERCIALES AIR CANADA Y DHL
EMPIEZAN A OPERAN EN LA CIUDAD DE QUITO
Por Lic. Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

E

l avión de DHL
Boeing 737-400,
con capacidad de
20 toneladas de carga,
realizó su vuelo inaugural hacia
Quito. En cambio Air Canadá
comenzará sus vuelos a fines de
año Quito, Canadá
Con la llegada de estas dos
empresas se estima que se incrementarán los viajes turísticos y
aumentarán las exportaciones ecuatorianas, principalmente de flores.
Dos aerolíneas se suman a las
30 empresas de pasajeros y de
carga que abrieron rutas a Quito,
desde la apertura del aeropuerto
Mariscal Sucre en 2013.
Se trata de la aerolínea de bajo
costo para pasajeros Air Canada
Rouge y del carguero de DHL,
cuyo vuelo inaugural arribó a la
capital estepasado 6 de marzo. De
acuerdo a Luis Galárraga, gerente
de comunicación de Quiport, el
inicio de operaciones de Air Canada Rouge demuestra que el interés
internacional por visitar Quito está
en crecimiento.
El vuelo inaugural de Air Canada Rouge está programado para
diciembre y operará con un Boeing
767-300 para cubrir la ruta QuitoToronto con tres frecuencias
semanales. “Quito es un mercado
importante, tanto de turismo como
de carga, y el país tiene un importante número de canadienses
residentes que se beneficiarán de
este vuelo sin escalas”, dijo Mark
Galardo, vicepresidente de planificación de rutas de Air Canada.

La línea de carga norteamericana DHL a su llegada a Quito recibió la lluvia de agua de bienvenida

más de 200 destinos a los que llega
la compañía. Resaltó que entre las
ventajas de este vuelo se encuentra
la posibilidad de realizar envíos
de piezas de hasta 300 kilogramos,
además de horarios extendidos para
la recolección de paquetes.
Por el lado de importaciones,
habrá mayor agilidad en la entrega
de paquetería y correspondencia
internacional. “Las importaciones
podrán ser nacionalizadas en Quito
y no solo en Guayaquil, para lo
cual trabajamos de la mano con el
Servicio Nacional de Aduana, para
que los trámites sean más expeditos.
De su lado, Juan Sebastián Salcedo,
subsecretario de Compe- titividad
Industrial y Territorial, afirmó que
el régimen apoya al sector privado
mediante la implementación de un
clima de negocios apropiado, a través de normativa como la Ley de
Fomento Productivo. Destacó otros

AIR FRANCE
OPERARÁ VUELOS
QUITO-PARÍS PARA
EL VERANO
Otra novedad es que Air France
operará con un vuelo directo QuitoParís durante el verano. También
Latam iniciará operaciones en abril
con cuatro vuelos semanales directos en la ruta Quito-Santiago de
Chile. Galárraga señaló que la calidad de servicios que ofrece el
aeropuerto de la capital no solo
atrae nuevas aerolíneas, sino el
incremento de frecuencias. Por
ejemplo, KLM aumentó de cinco
a siete vuelos semanales. DHL facilitará las exportaciones e
importaciones.
Desde el próximo 11 de marzo
está previsto que la compañía logís-

El avión de DHL Boeing 737-400, con capacidad de 20 toneladas de carga, realizó su vuelo inaugural hacia Quito.

La línea aérea de Air Canadá comenzará sus vuelos a Quito desde el próximo mes de diciembre.

tica internacional DHL inicie sus
operaciones en la ruta PanamáLima-Quito-Panamá. Con una
capacidad aproximada de 20 toneladas, la aeronave aportará al
desarrollo de las diferentes industrias, pero también de sectores
importantes en la economía ecuatoriana como las pequeñas y
medianas empresas. Además del
comercio electrónico, destacó Edith
Villavicencio, gerente de DHL en
Ecuador.
La representante de la compañía señaló que el avión llegará a
la capital de lunes a sábado, a las
21:00, desde Perú para embarcar
la carga que será enviada a Panamá
y desde allí se conectará con los

planes como la Zona Especial de
Desarrollo de Quito para la atracción de inversiones y fomento
productivo en la capital.
Álex Moreno, gerente de Servicios Aeronáuticos de la
Corporación Quiport S.A., aseguró
que el aeropuerto Mariscal Sucre
cuenta con la infraestructura necesaria para dar las facilidades a los
aviones cargueros. En ese sentido,
Moreno subrayó que el año pasado
fueron transportadas desde el aeropuerto 238.000 toneladas de carga.
La cifra ubica al aeropuerto de
Quito en el séptimo lugar entre las
terminales de Latinoamérica con
mayor traslado de volumen de
carga annual
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EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)
REALIZÓ EL SIMULACRO NACIONAL PREVIO A
LAS VOTACIONES DEL DOMINGO 24 DE MARZO
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Enviado Especial de Ecuador News
a Quito y Guayaquil

Este pasado domingo,
10 de marzo, el Consejo Nacional Electoral
(CNE) efectuó el primer simulacro del
proceso electoral, previo a los comicios del
domingo 24 de marzo
próximo en donde se
elegirán autoridades
seccionales y a los
miembros del Consejo
de Participación Ciudadana y Control
Social. (CPCCS).

E

l Consejo de Participación
Ciudadana y
Control Social es una
entidad autónoma que forma parte
de la Función de Transparencia y
Control Social, promueve e incentiva el ejercicio de los derechos

relativos a la participación ciudadana; establece e impulsa
mecanismos de control en los asuntos de interés público. Además
elige las principales autoridades
como Contralor, Defensor del Pueblo, Corte Constitucional, Fiscal
General, Consejo de la Judicatura
y otras. Por ser elecciones seccionales, o sea de Alcaldes, Prefectos,
Concejales, los ecuatorianos en el
exterior no participan en estos
comicios, solamente toman parte
en la elección de vocales del
CPCCS.
De verdad que los ecuatorianos
en el exterior van a votar por la
designación de los vocales, del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Y tenemos que protestar y
denunciar por la actitud del Consejo Nacional Electoral (CNE) y
en especial de su presidenta Diana
Atamaint, por la falta de atención
hacia nosostros los ecuatorianos
en el exterior, al no haber otorgado
un presupuesto claro y definido
para que se haga propaganda
amplia de los más de 50 candidatos
al CPCCS. Además la discriminación que se ha hecho para que
en la prensa y televisión no se haya
destinado fondos para que se publi-

En la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, de Guayaquil, se desarrolló el primer ejercicio. El 17 de marzo habrá
uno nuevo con la presencia de la OEA.

que por lo menos los lugares en
donde se van a realizar las elecciones, en varias partes del mundo.
Al respecto la Sra Atamaint,
Presidenta del CNE quien está sirviendo los intereses de los social
cristianos, cuando se le preguntó
la razón de no otorgar fondos para
que se hagan publicaciones destinados a los ecuatorianos en el
exterior, contestó “facilmente en
el internet y las redes sociales los
compatriotas pueden informarse”.

SIMULACRO DE LAS
ELECCIONES DEL
PRÓXIMO DOMINGO
24 DE MARZO
Este simulacro se realizó en
tiempo real y constituyó un ejercicio práctico del manejo de
recintos electorales y del Centro
de Procesamiento de Resultados.
Participaron las autoridades del
CNE, Juntas Provinciales Electorales, delegados de sujetos políticos

Dice la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint: “Junto a mis colegas consejeros hoy estamos en varios puntos del país verificando
la operación del sistema”

y personal del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados. Uno de los puntos para
cumplir con la simulación fue la
Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en Guayaquil. En este
campus, Diana Atamaint, presidenta del CNE, y el consejero José
Cabrera, presenciaron los procedimientos técnicos, operativos y
logísticos previstos para las votaciones. Atamaint informó que en
el ejercicio se activó el 50% de los
recintos y 85.000 que equivale al
30% serían procesadas. "Este simulacro da cuenta que estamos
trabajando con respon- sabilidad
y transparencia. Hoy mediremos
los tiempos del sistema de transmisión de resultados", advirtió la
titular del CNE.
Previo al inicio del simulacro
la titular del CNE vigiló los procesos en el data center alterno, que
da el servicio CNT para la transmisión de resultados en los tiempos
previstos. En zonas de difícil acceso como es la Amazonía garantizó
que los pueblos de esas nacionalidades antes debían caminar cinco
días para ir a sufragar "pero ahora
solo les tomará cinco horas". El
consejero Cabrera, por su parte,
informó que se hará lo mismo con
las juntas ubicadas en Perú y en
México. "Este primer simulacro
nos permitirá medir y definir los
tiempos en que se realizan las actividades, para así poder optimizarlas. “Aproximadamente 85
mil actas serán procesadas", expresó el consejero Cabrera.

INFORME ESPECIAL
En Quito, el ensayo se desarrolló en la Unidad Educativa María
Eufrasia. José Solá, director de la
delegación de CNE de Pichincha,
instó a los medios de comunicación
y a las organizaciones políticas
quedarse hasta el final del simulacro "para que constaten la
transparencia con la cual se trabaja
dentro del CNE". La misma dinámica se cumple en otras provincias
como Loja, Santo Domingo, Napo,
Los Ríos, Imbabura, Morona Santiago y otras.
En Cuenca (Azuay), en presencia del vicepresidente del
organismo Enrique Pita, y el consejero Luis Verdesoto. En esa
provincia sufragarán 667.545 ciudadanos.
El domingo 17 de marzo está
previsto un segundo simulacro con
lo que se evaluará los procedimientos y tiempos previstos durante el
sufragio y los escrutinios. La presidenta del CNE detalló que el
segundo simulacro será con el
100% de la actas y contara la presencia de una Comisión Técnica
de la Organización de los Estados
Americanos (OEA)
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Diana Atamaint, Presidenta del CNE, se mostró muy activa con sus asesores, en el simulaco electoral en Guayaquil.

La vialidad es un tema prioritario para la movilización de candidatos en Azuay.

El simulacro electoral en Quito se realizó en forma muy ordenada.

Hoy se activaron las Juntas Receptoras Del Voto, los sufragios, el escrutinio, la transmisión
de actas, la gestión desde el Centro de Procesamiento de Resultados, y además, la entrega
de resultados al centro de mando.

En apertura de primer simulacro de votación nacional, la presidenta del Consejo Nacional
Electoral, Diana Atamaini destacó la presencia de observadores oficiales de la OEA en
próximos comicios del 24 de marzo.

16
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Diana Atamaint, Presidenta del CNE, visitó tres nuevos recintos para la
preparación de las elecciones

La policía se mostró muy activa en el simulacro de control electoral.

Simulacro Electoral 2019 del proceso de Elecciones del CPCCS en Pichincha El simulacro se
realizó en tiempo real y constituyó un ejercicio práctico del manejo de recintos electorales y
del Centro de Procesamiento de Resultados.

El ejército también participó activamente en este simulacro.
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LA PEDIDA DE AYUDA DE LA PRESIDENTA
DE LA ASAMBLEA, ELIZABETH CABEZAS A
LA MINISTRA DEL INTERIOR PARA PARAR
UNA DENUNCIA EN CONTRA DE MORENO,
PODRÍA LLEVARLA A SU DESTITUCIÓN
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Enviado Especial a Quito

L

a metedura de
pata de la Presidenta de la
Asamblea, Elizabeth
Cabezas de pedir ayuda a la Ministra del Interior María Paula Romo
para que ayude a salvar al Presidente Moreno, de un posible juicio
por la denuncia de que Moreno
tiene dinero en paraísos fiscales,
producto de la corrupción y la aparición de la notice de que esta
conversación fue grabada y ha salido a la luz pública, tiene puesta de
patas y cabeza a la política nacional. Esta grabación en la que se
escuchó a Cabezas, conversando
con Romo, sobre negociaciones
políticas para una votación en la
Legislatura, es la habladuría en
todas las redes sociales.
Aunque la Presidenta del Congreso admitió que el audio es real,

negó haber hecho nada malo. En
la grabación se refiere con palabras
poco delicadas sobre las madres
de sus colegas del bloque del Partido Social Cristiano((PSC), o sea
diciéndoles “hijueputas” a quienes
votaron a favor de una moción
correísta para investigar al presidente Lenin Moreno sobre el caso
de corrupción de los INA Papers,
Paraísos Fiscales.
Durante la conversación, Cabezas le pide a Romo que haga una
gestión política para que los socialcristianos no voten a favor de la
moción. Al parecer, si la gestión
se hizo, fue un fracaso, pues el bloque del PSC se sumó al pedido del
correísta Ronny Aleaga.
En el Legislativo se descartó
que se haya intervenido el celular
de Cabezas, pues no se escucha la
conversación con su interlocutora,
y que haya habido algún tipo de
micrófono oculto sobre el escritorio
o en las cercanías del estrado de

La llamada a la ministra fue "simplemente de coordinación necesaria para articular un tema que estaba evidentemente en votación”

la Presidencia.
Se cree más bien que, desde el
control de audio de la Sala del
Pleno, el micrófono de la presidenta fue activado y se grabó, y
luego filtró, lo que decía en su
celular. Los socialcristianos, de su
lado, rechazaron los "arrebatos"
de la presidenta de la Asamblea y
también anunciaron que no atenderán pedidos "procaces". De su
lado, el Asambleista de la Revolución Ciudadana Aleaga denunció
a Cabezas en la Fiscalía por un
"tráfico de influencias". A su ida
a la sede de la Fiscaleia General
de la Nación al norte de Quito,
estuvo acompañado por un centenar de partidaros que le vivavan
y gritaban en contra de la Presidenta del Congreso, Elizabeth
Cabezas

SE HACEN INVESTIGACIONES DE COMO SE
GRABÓ ESTA CONVERSACIÓN
Aprobación Asamblea

La Presidenta de la Legislatura
envió un oficio al Ministerio del
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El jueves pasado, Elizabeth Cabezas fue grabada cuando mantenía una
conversación telefónica con la ministra del Interior, María Paula Romo.

María Paula Romo

sobre el espionaje que se vive en
el interior de la Legislatura y pidieron a su presidenta que explique
las conversaciones que mantuvo
con la ministra Romo y las consecuencias de esas acciones.
Fabricio Villamar, de CREO,
y Eliseo Azuero, independiente,
van por la tendencia de que la presidenta Cabezas entregue una
versión sobre los hechos. Villamar
sostuvo que no existen indicios de
supuesto tráfico de influencias de
Cabezas, como denunció el lunes
11 de marzo el legislador de la
Revolución Ciudadana, Ronny
Aleaga, en la Fiscalía. Para él, lo
negativo es que no se han hecho
públicos los acuerdos políticos.
El legislador amazónico Azuero recalcó que debe fortalecerse la
independencia del Parlamento del
Ejecutivo, pero manifestó que la
denuncia contra Elizabeth Cabezas
es parte de una estrategia que busca
causar más conmoción en el país.
El martes 12 de marzo se reúne el
pleno legislativo, pero se prevé
que se trate ese tema

Elizabeth Cabezas pide barrido antiespionaje de Asamblea

Interior para ejecutar una tarea de
especial seguridad respecto a la
grabación de su conversación con
la Ministra del Interior Maria Paula
Romo
Hasta el momento no se sabe
cómo se grabó esa charla en el
salón del pleno. Para terminar con
las dudas, Cabezas pidió al Ministerio del Interior que ordene a la
Dirección General de Inteligencia
(DGI) que realice una indagación
sobre este caso. Una de las facultades de la DGI es proteger a las
autoridades de espionajes electrónicos, para lo cual realizan barridos
donde pueden detectar cualquier
aparato que intercepte información
clandestinamente.
Cabezas el lunes 11 de marzo,
nuevamente, se pronunció sobre
este hecho. Ella ofreció disculpas
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por las palabras que usó de “hijueputas” y que afectaron a los
integrantes del Partido Social Cristiano. Además, sostuvo que ella
dará explicaciones de la charla con
Romo a las personas interesadas
y descartó hacerlo ante el pleno.
La difusión de esta grabación también será determinante en las
aspiraciones de Elizabeth Cabezas
de reelegirse como presidenta de
la Asamblea.
Su cercanía con el PSC aparentemente está rota luego de que
el bloque le contestara en un comunicado público que su conducción
de la Asamblea es “inaceptable”.
El PSC tiene 15 votos que son
claves para elegir a las nuevas autoridades legislativas a inicios de
mayo. Mientras tanto, las bancadas
también hacen una investigación

Vicepresidente Otto Sonnezholzner.
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William Schwitzer & Asociados, auspician

CURSOS DE OSHA GRATUITOS PARA OBREROS
DE LA CONSTRUCCION EN LONG ISLAND
Este fin de semana se inician las clases
de OSHA 30 Horas... Aprovechen trabajadores de la construcción en Long
Island. Inscríbete Yá ...!
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Center Islip, Long Island .-

"

Los Ayudamos
con capacitación
y preparación en
todas las áreas, porque
deseamos que nuestra comunidad deje de ser vulnerable. La
comunidad emigrante en nuestra
área incluido mis paisanos salvadoreños deben saber y sentir
que no están desprotegidos, velamos por sus intereses dentro de
lo posible para que puedan
alcanzar sus metas y puedan
conocer sus deberes y derechos
" dijo a ECUADOR NEWS,
Miguel Antonio Alas Sevillano,

Cónsul general de El Salvador
en Long 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
las funciones de Cónsul General. En Long Island la comunidad salvadoreña representa la
más grande de las comunidades
hispanas, se estima que hay unos
450.000 salvadoreños, hay 2
conjuntos de ciudades que son
Suffold, Brentwood, Bay Shore
y Central Islip, allí se concentran
la mayor parte de la población
y en el condado de Nassau se
concentra el circuito Hempstead,
Freepor, Uniondale, Roosevelt
pero también tenemos ciudades

El ID OSHA 30 horas, a los residentes en Long Island, los
pueden obtener gratis, gracias al auspicio de la firma de
Abogados William Schwitzer & Asocados.

en el condado Suffolk como
Huntington Station, es ícono de
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 Vicecón-

sul, 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.

WILLIAM SCHWITZER
AUSPICIA CURSOS
DE OSHA 30 HORAS,
GRATUITOS

Los obreros de la construcción en Long Island tienen la oportunidad de conseguir su ID
Osha 30 horas gratis, inscribete ya ..!

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,
lo laboral como lo migratorio,
porque de esa manera su gente
deje de ser vulnerable, sean
mujeres, hombres o niños, pero
que es muy importante que la
mano de obra, es decir que los
trabajadores se capaciten, ahora
mismo que las autoridades están
exigiendo a los obreros de la
construcción, el ID del Osha de
30 horas
"Nos reunimos con una persona de nobles intereses y
comprometido con la clase obrera de la comunidad latina como
lo es el Lcdo. William Schwitzer
& asociados, principal de una
firma de respeto que lidera la
defensa de los intereses de nuestra gente y lo hicieron posible,
iniciaremos el fin de semana,
los cursos gratuitos de Osha 30
horas, para que todos puedan
seguir trabajando y llevar el sustento a sus familiares.
La firma de Abogados
WILLIAM SCHWITZER &
ASOCIADOS PC, como firma,
están brindándolele a nuestra
comunidad el poder accesar a
recursos y 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 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 dis-

El cónsul de El Salvador en Long Island Miguel Antonio Alas Sevillano y Lcdo William
Schwitzer & Asociados, una alianza en favor de la comunidad trabajadora en Long Island.

tintas 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 y luego te doy
yo, sino que le estamos dando a
la comunidad y retribuyendo,
dandole esta oportunidad con
la que 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 la asistencia

OSHA 30 HORAS GRATIS LONG ISLAND
Gracias al patrocinio de los abogados William Schwitzer
& Asociados
Donde : 151 Alkier St, Brentwood, NY 11717
Cuando : Sábado 16 de Marzo, Domingo 17 de Marzo
Sábado 23 de Marzo,
Domingo 24 de Marzo
Hora : 9 am
Inscripción : ( 516 ) 325-6378

Una postal histórica, personeros del consulado de El Salvador en Long Island y Lcdo William Schwitzer & asociados
junto a Dámaso González de la firma que brilla con luz
propia.

correcta, que por su desconocimiento del idioma o por sus
costumbres a veces, desisten de
una ayuda, o no saben como
accesar a esta. Alianzas como
éstas son muy beneficiosas, por-

que al final quienes ganan es
nuestra comunidad.”
" Expresó Miguel Antonio
Alas Sevillano, Cónsul General
de El Salvador en Long island
y Connecticut.
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REPORTAJE

FINALMENTE SE HIZO REALIDAD EL DESEO DE LA
DERECHA DE QUE ECUADOR RECIBA PRÉSTAMO
DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Enviado Especial a Quito, Ecuador

El pasado lunes, 11
de marzo, el Directorio Ejecutivo del
Fondo Monetario
Internacional (FMI)
dio su visto bueno al
crédito de $ 4.200
millones concedidos
a Ecuador en el marco
del Servicio Ampliado (SAF). De esa
cantidad, en los próximos tres días el país
recibirá del organismo un primer abono
de $ 652 millones.

D

esde Washington el Directorio remarcó que
el apoyo a las políticas
económicas del Gobierno ecuatoriano será para los
próximos tres años. El crédito del
FMI forma parte de los $ 10.279
millones que Ecuador gestionó con
siete organismos multilaterales,
entre los que se incluye al Banco
Mundial.
Para lograr el financiamiento,
el Gobierno presentó el Plan de
Prosperidad que abarca optimización del Estado, protección social
y más aspectos.
“Las autoridades ecuatorianas
están implementando un amplio
programa de reformas con el objetivo de modernizar la economía y
allanar el camino para un crecimiento sólido, sostenido y
equitativo”, subrayó Christine
Lagarde, directora gerente del FMI.
Agregó que el objetivo es reducir la relación deuda/PIB a través
de una combinación de un reequilibrio de la masa salarial,
optimización cuidadosa y gradual
de los subsidios a los combustibles,
priorización del gasto de capital y
bienes y servicios, y una reforma
fiscal. “Los ahorros generados
permitirán aumentar el gasto en
asistencia social a lo largo del programa”, enfatizó.

Hace dos años el pueblo votó por el programa de Alianza PAÍS que en ningún momento decía, que el Ecuador restablecería sus relaciones económicas
con el FMI, que a la postre nos otorgará de regalo el famoso “paquetazo”. Ahora nuestro Presidente Lenin Moreno, si que está traicionando este
programa del 2017 y la confianza del pueblo ecuatoriano. En la gráfica la Presidenta del FMI, la economista Christine Lagarde, estrechando la mano de
nuestro Primer Mandatario

Lagarde también mencionó que
el fortalecimiento de las capacidades de preparación para situaciones
de crisis y de supervisión de los
bancos y cooperativas, robustecerá
la capacidad de recuperación del
sector financiero.
Destacó que los esfuerzos, ya
en marcha, para aumentar la autonomía del Banco Central del
Ecuador (BCE) y establecer un
mayor colchón de reservas,
“fomentarán los cimientos institucionales de la dolarización en
Ecuador”.
El acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) grava una tasa de interés
que bordea el 3% y un repago a
10 años plazo, con cuatro años de

gracia.
Este tipo de programa fue diseñado para ayudar a los países que
enfrentan graves problemas de
balanza de pagos debido a deficiencias estructurales o a
economías con lento crecimiento
y una balanza de pagos debilitada.
Los SAF asisten programas
integrales que incluyen políticas
para corregir deficiencias estructurales durante un período
prolongado, indica el sitio oficial
del FMI. “Para proteger a los más
vulnerables necesitamos estos
recursos, que nos van a permitir
garantizar la sostenibilidad económica”, enfatizó Richard Martínez,
ministro de Economía y Finanzas.

El Ministro se pronunció desde
París (Francia), donde hará una
exposición para iniciar el proceso
de adhesión de Ecuador al centro
de desarrollo de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
El analista José Orellana explicó que el monto aprobado para el
primer desembolso “superó las
expectativas”, lo cual reducirá las
necesidades del fisco. Explicó que
los recursos llegarán a las Reservas
Internacionales del BCE, lo que
influirá positivamente en el riesgo
país.
Esto permite que la imagen
internacional del Ecuador mejore
y que posteriormente se pueda con-

siderar la reperfilación de la deuda
pública del país.
La aprobación del financiamiento por parte del FMI también
significaría una luz verde para concretar el resto de desembolsos
desde los otros multilaterales. El
economista Walter Spurrier dijo
que el anuncio emitido por el organismo internacional es una
formalidad de la aprobación del
financiamiento y su desembolso.
Los analistas esperan que el
Gobierno transparente las acciones
concretas del plan económico.
Martínez realizará una rueda de
prensa para informar más detalles
del acuerdo con el FMI a su retorno
al país.

REPORTAJE
PRECARIA SITUACIÓN
FISCAL DEL ECUADOR
En el clímax de una precaria
situación fiscal y pocos dólares en
la economía, en la caja pública y
en el Banco Central, para calmar
las angustias, fue oportuno el anuncio de la posibilidad de obtener
$10.279 millones producto de un
acuerdo con el FMI, acompañado
de aportes del Banco Mundial,
BID, CAF, FLAR, Banco Europeo
de Inversiones (BEI) y la Agencia
Francesa de Desarrollo.
La euforia desatada por el
anuncio, pronto se diluirá en el
devenir del tiempo, cuando el
Ecuador deba enfrentar las reformas inherentes a los desembolsos
de aquellos cuantiosos recursos.
La antesala de colocar $1.000
millones de “Bonos Basura” al
10,75 por ciento de interés, fue el
preludio del imperativo de acudir
al FMI y los Organismos Multilaterales de crédito, como la opción
más sana para superar los severos
desajustes económicos y fiscales.
El país solo podrá dimensionar
la magnitud de las exigencias a la
sociedad, cuantificar con realismo
la veracidad de las metas fiscales
y económicas, determinar la viabilidad política y social y la
capacidad del gobierno para implementar las reformas, cuando se
publique sin restricciones el Contenido de la Carta de Intención y
el Programa Económico y Social
que la configuren. No obstante, de
los anuncios iniciales caben algunas reflexiones.

Si las necesidades potenciales
de financiamiento, para cubrir los
déficit y las amortizaciones de la
deuda pública, están entre $9.000
y $10.000 millones para los años
2019-2021, la reducción del déficit
público si es del 1,5 % del PIB por
año, lo cual se confirmará en la
Carta de Intención, debe conducir
a la disminución de las necesidades
de financiamiento. Sin embargo,
disminuir el déficit exigirá severas
políticas y absoluta disciplina del
gobierno y de la sociedad toda.
Además, la relación déficit/PIB
estará condicionada al crecimiento
de la economía y nivel del PIB,
que, a su vez, en armonía con la
inflación, inciden en la recaudación
impositiva. Lo incierto de la producción petrolera y la volatilidad
de los precios del petróleo también
son factores a tener en cuenta.
Aún, si el programa fiscal se
cumple con rigor y se logra reducir
los requerimientos de financiamiento, los recursos del FMI y
multilaterales serán insuficientes.
La obtención de recursos para
cubrir las necesidades de financiamiento debe ser absolutamente
creíble.
Por tanto, para cada año, el país
y los agentes económicos deben
conocer con claridad las fuentes
de financiamiento: los préstamos
de cada organismo multilateral destinados a proyectos y de libre
disponibilidad, créditos de bancos,
China, deuda interna y otras fuentes. A estos empeños se deben
agregar la transparencia y tratamiento de las deudas acumuladas

del presupuesto público, de las
empresas petroleras, las que por
uso de la liquidez de otros mantiene
la Tesorería del Estado, los Certificados de Tesorerías (CETES),
etc.
El año 2019 ya presenta interrogantes que el país espera dejen
de serlas al publicarse la Carta de
Intención y sobre todo mediante
acciones concretas del gobierno.

EDICION 1.018> - MARZO 13-19, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

Como los ingresos tributarios y
petroleros serán muy inferiores a
los previstos en el presupuesto,
aún si se redujese el déficit del presupuesto de más de $6.000
millones a unos $4.000 millones
o menos, las necesidades de financiamiento se ubicarían en torno a
los $8.000 millones. El gobierno
anunció que $4.600 millones provendrán del FMI, multilaterales y
otros.
Si el FMI otorga un primer desembolso de $1.400 millones o
menos, es sólo un supuesto, estos
deben aumentar las reservas del
Banco Central. Por tanto, se asume
que $3.200 millones ingresarán de
multilaterales. En este año, los desembolsos de multilaterales para
proyectos presupuestados son de
alrededor de los $1.200 millones
-no hay información confiable-,
con lo cual se deduce que tales
organismos desembolsarían $2.000
millones adicionales, lo cual parece
poco creíble. Restaría aún, la certeza del resto de fuentes de
financiamiento y el monto real de
flujos de libre disponibilidad.
En los tres años del Acuerdo
con el FMI, sólo el tramo inicial
de una maratón de al menos diez
años, se deben concretar un conjunto de reformas que consoliden
la sostenibilidad de las finanzas
públicas y una estructura económica sólida con capacidad para
luego de tal período impulsar el
crecimiento, las inversiones, la productividad y la creación de
empleos. Cumplir estos anhelos
implica recorrer caminos escabro-
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sos para aprobar leyes, mejorar
notablemente los procesos de gestión fiscal y administración del
Estado, mantener absoluta austeridad en el gasto público y
disciplina en el conjunto de la
sociedad, institucionalizar procesos
que permitan obtener cuentas
públicas e información económica
absolutamente confiables, y encontrar estadios de gobernabilidad que
hagan posible el cumplimiento de
las metas propuestas.
Será indispensable el mensual
monitoreo del cumplimiento de las
metas esperadas, objetivo sólo
posible con la absoluta transparencia de las cuentas y acciones
públicas. Obligación que demanda
la radical transformación de la
mentalidad de los servidores públicos y de quienes dirigen el Estado,
que al capturarlo se apropian de la
información pública sin entender
que son administradores de los
dineros de la sociedad y que, es
su deber intrínseco rendir cuentas
al país y entregar la información
sin restricciones.
La credibilidad asociada al
acuerdo con el FMI y organismos
multilaterales, es sólo prestada, el
país debe ganarla con la apropiación de las reformas y la
convicción y rigor del Gobierno
para implementarlas. Si las seculares y deformadas conductas de
la mayoría de actores políticos,
económicos, sociales y de la conducción del Estado, perseveran en
sus miopías opuesta al desarrollo,
condenarán al Ecuador a la ingobernabilidad y perpetua pobreza.
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ACTUALIDAD

INCENDIO DE CONVOY DEL QUE ESTADOS
UNIDOS ACUSA A MADURO LO CAUSÓ LA
OPOSICIÓN, SEGÚN EL NEW YORK TIMES
Por Jairo Estrella,
Desde Cucuta, Colombia, en especial
para Ecuador News

E

l incendio de un convoy
humanitario dirigido a
Venezuela, cuyas imágenes
se han reproducido en Internet y
medios, desatando condenas del
Gobierno de EE.UU. contra el presidente Nicolás Maduro, fue
causado accidentalmente por un
manifestante opositor, según publicó este domingo, 10 de marzo del
2019, el New York Times.
El diario, que ha investigado
esas imágenes junto a otro material
de video inédito para reconstruir
el incidente ocurrido el pasado 23
de febrero en el paso fronterizo de
Cúcuta (Colombia), sugiere que
"un cóctel molotov lanzado por un
manifestante antigubernamental
fue el desencadenante del fuego".
Ese día, la oposición esperaba
introducir camiones de ayuda
humanitaria en Venezuela, en
medio de una manifestación que
se volvió violenta y en la que ardió
el envío, supuestamente de medicinas, algo que también discute el
rotativo remitiéndose a la lista de
donaciones de EE.UU., a una fuente opositora y videos.
De acuerdo a la reconstrucción
del incidente, la policía venezolana
estaba bloqueando el paso entre
Colombia y Venezuela para que

no entraran los camiones de ayuda
y se observa una "bomba casera
hecha con una botella" volando
hacia las fuerzas de seguridad.
Comparando los videos distribuidos y los inéditos, el New York
Times, señala cómo en el aire se
desprende parte de ese cóctel
Molotov, en llamas, y un trozo cae
cerca del camión que unos minutos
más adelante estará incendiándose
y extenderá el fuego a otros.
A partir de entonces se graban
imágenes y circulan informaciones
sin verificar y acusaciones contra
el Gobierno de Maduro. "Es un
ejemplo clásico de cómo la desinformación se distribuye online",
afirma el diario, que destaca que
la ronda de sanciones impuesta por
Washington poco después estuvo
motivada parcialmente por ello.

EL GOBIERNO
COLOMBIANO FALSIFICA LOS HECHOS
El Gobierno colombiano fue
uno de los actores que impulsó la
teoría de que Maduro había ordenado prender fuego a la ayuda y,
una vez el camión estaba destruido,
envió videos de cámaras de seguridad grabados desde el puente a
funcionarios estadounidenses y a
periodistas colombianos.
No obstante, el diario señala
que ese video distribuido por el
Gobierno colombiano, y que está

Un camión que transportaba ayuda humanitaria hacia Venezuela fue incendiado este sábado 23 de febrero del
2019, en el puente que une a Colombia con territorio venezolano en Ureña. Según el New York Times "un cóctel
molotov lanzado por un manifestante antichavista fue el desencadenante del fuego, que destruyó el vehículo".
Posteriormente el diario norteamericano informó que el gobierno colombiano editó un video falso culpando a
los maduristas del incidente.

editado con círculos rojos para destacar a las fuerzas de seguridad
venezolanas lanzando gas lacrimógeno hacia el camión, del que
se deduce que son responsables
del humo que aparece más tarde,
está manipulado.
El video en cuestión "suprime
el periodo de 13 minutos antes de
que comience el fuego", expone
el NYT, que ha solicitado a la oficina del presidente Iván Duque que
publique el video entero sin éxito.

Militares venezolanos lanzaron bombas lacrimógenas y no dejaron pasar los camiones, procedentes de EE.UU. con ayuda humanitaria que el Presidente interino Guaidó, “ordenó que
los dejen pasar”.

El asesor de seguridad nacional
del presidente Donald Trump, John
R. Bolton, tuiteó el 2 de marzo que
Maduro "contrata a criminales para
quemar comida y medicina dirigidas a la gente venezolana", en la
línea de otros funcionarios estadounidenses, que tras ser
contactados por el Times fueron
más prudentes en sus declaraciones. "Testigos indicaron que el
fuego comenzó cuando las fuerzas
de Maduro bloquearon de manera

violenta la entrada a la asistencia
humanitaria", dijeron, a la vez que
continuaron responsabilizando al
gobernante de los hechos por
enviar a la policía aquel día.
El diario contactó con el portavoz de Juan Guaidó, el jefe del
Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela
por una cincuentena de países, que
dijo no tener "información exacta"
sobre posibles datos contradictorios
sobre el incendio del camión.

Dos camiones con cargamentos de la ayuda humanitaria solicitada por la oposición, fueron
quemados este sábado por la Policía Nacional Bolivariana en el lado venezolano del puente
Francisco de Paula Santander, que conecta al país con Colombia, denunció la diputada Gaby
Arellano. Esta información vino de la agencia española, EFE y cuando la “diputada Gaby
Arellano fue interrogada sobre la verdad de esta información , lo mejor que hizo fue esconderse.

ANALISIS
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El primer ministro radicaliza la campaña electoral al relegar el papel de los palestinos

NETANYAHU LÍDER DE ISRAEL ACUSADO DE
CORRUPCIÓN DICE: “ISRAEL SOLO PERTENECE
A LOS JUDÍOS, NO A TODOS SUS CIUDADANOS”
Por Juan Carlos Sanz,
desde Jerusalén, en especial
para Ecuador News

E

l Primer Ministro judío,
Benjamín Netanyahu
aguardó hace cuatro años
hasta la misma jornada electoral
—“los árabes están votando en
hordas”, alertó a fin de reforzar la
movilización de sus partidarios—
, antes de disparar la artillería
pesada. Cuando aún quedan cuatro
semanas para los comicios legislativos del 9 de abril y los sondeos
reflejan que su partido, el conservador Likud, está siendo superado
por la coalición centrista Azul y
Blanco, el primer ministro israelí
ha vuelto a arremeter contra la principal minoría del país.
“El Estado de Israel no pertenece a todos sus ciudadanos, sino
solo al pueblo judío, proclamó el
domingo Netanyahu al inicio de
la reunión semanal de los ministros
del Gobierno, en una declaración
política que viene a discriminar a
una quinta parte de la población
del país.
“Por supuesto, el Estado respeta los derechos individuales de
todos —judíos y no judíos por
igual—, pero solo es el Estado
nación del pueblo judío”, advirtió
el mandatario.
“Los demás pueblos, nacionalidades y minorías ya tienen
representación nacional en otros
Estados”, aseguró en respuesta a

la polémica que ha mantenido en
las redes sociales durante el fin de
semana con la actriz y modelo
israelí Rotem Selah, quien había
publicado en su cuenta en Instagram el comentario: “También hay
ciudadanos árabes en este país”.
Netanyahu suele expresarse a
través de su página en Facebook.
que ha recibido 2,5 millones de
me gusta, y de Twitter, en donde
suma 1,5 millones de seguidores.
También replicó a la popular estrella desde la red social en la que
priman las imágenes. En Instagram
solo es seguido por 554.000 usuarios frente a los 824.000 de la
celebridad televisiva. “¿Cuándo
demonios algún miembro del
Gobierno transmitirá al público
ante las cámaras que Israel es un
país para todos sus ciudadanos y
que cada persona nace igual: los
árabes también”, había dejado
escrito Selah.
El diputado de la minoría árabe
israelí tuiteó poco después su reconocimiento por el gesto de la actriz:
“Hace falta un gran valor para decir
en el Israel de 2019 que la democracia exige que el Estado sea para
todos sus ciudadanos y que los árabes necesitan contar con plena
ciudadanía”.

ELECCIÓN
ENTRE BIBI Y TIBI
El líder del Likud intenta agitar
la campaña contra su principal rival
en las urnas, el exgeneral Benny

¿Cuándo demonios dirá alguien de este gobierno que Israel es un país
para todos sus ciudadanos?", escribió Rotem Sela la famosa modelo
judía, al criticar al Primer Ministro de Israel, Netanyahu por sus expresiones
y actitudes racistas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, este domingo en Jerusalén, en plena campaña política electoral,
está tratando de ganar nuevamente las elecciones, utilizando su lenguaje racista y discriminando a la minoría
palestina.

Gantz. Netanyahu reitera que los
ciudadanos deben elegir entre Bibi
(su popular apodo) y Ahmed Tibi,
líder del principal partido árabe
que concurre a las legislativas. “Un
Gobierno de Gantz con apoyo de
los árabes socavaría la seguridad”,
alerta a los votantes judíos el primer ministro.
Netanyahu ha invocado durante
el debate digital la ley básica (de
rango constitucional) del Estado
nación judío, aprobada el pasado
mes de julio por los partidos que
han apoyado en la legislatura que
ahora termina a su Gobierno, considerado el más conservador en la
historia de Israel. Para la minoría
de origen palestino (cerca del 20%
de los 8,8 millones de israelíes) y
para las comunidades drusa y circasiana (2%), la legislación es vista
como una consagración de su discriminación, que codifica su
condición de ciudadanos de segunda clase.
La norma niega por exclusión
a las minorías el derecho a la autodeterminación, que queda
explícitamente reservado al pueblo
judío. Privados de identidad propia,
los palestinos que permanecieron
dentro de las fronteras de Israel
tras su creación en 1948 y sus descendientes ven también cómo su
lengua materna árabe queda relegada frente al hebreo, único idioma
oficial reconocido.
Los padres fundadores de
Israel, con David Ben Gurion a la

El padre fundador de Israel, David Ben Gurion, se esforzó en preservar el
carácter democrático del Estado en la Declaración de Independencia, en
la que se asegura “la completa igualdad de derechos políticos y sociales
para todos sus habitantes, sin diferencia de credo, raza o sexo”, y se
garantiza “la libertad de culto, conciencia, idioma, educación y cultura”.

cabeza, se esforzaron en preservar
el carácter democrático del Estado
en la Declaración de Independencia, en la que se asegura “la
completa igualdad de derechos
políticos y sociales para todos sus
habitantes, sin diferencia de credo,
raza o sexo”, y se garantiza “la
libertad de culto, conciencia, idioma, educación y cultura”.
La ley que proclama un Estado

nación solo para judíos, que ahora
esgrime Netanyahu en plena campaña electoral, suscitó la
preocupación de la Unión Europea,
que difundió este comunicado en
el momento de su aprobación: “La
democracia y la igualdad, incluidos
los derechos de las minorías, son
derechos clave que definen nuestras sociedades. Israel también debe
respetarlos”.
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INFORME ESPECIAL
Una mujer
camina sola
por una calle
de Caracas,
a obscuras
sin luz.

EL GOBIERNO VENEZOLANO INSISTE EN QUE LA
CRISIS ELÉCTRICA SE DEBE A UN SABOTAJE Y DICE
QUE DOS CULPABLES YA HAN SIDO DETENIDOS...
Por Javier Lafuente,
desde Caracas Venezuela
en especial para Ecuador News

E

n medio del apagón a medias,
Maduro llamó a los colectivos a la "resistencia activa".Y
ofreció un mensaje a la nación donde
dijo que de hoy a mañana resolverá
definitivamente, la crisis eléctrica
y que se ha detenido a dos implicados en el "sabotaje
El mandatario venezolano prometió justicia y habló de los autores
intelectuales del apagón, que calificó
de "golpe electromagnético".
“Solo a través de la justicia consolidaremos la paz en Venezuela. Y
creo que ha llegado la hora de la justicia. contra los responsables de este
criminal ataque contra el sistema
eléctrico venezolano. Sus responsables internos”, enfatizó la noche de
este martes pasado desde el Palacio
de Miraflores.
Aunque no concretó cuándo se

restablecerá el servicio, que se reanudó parcialmente a partir del
domingo, se mostró convencido de
que "en los próximos días" ganará
la que considera una batalla contra
la injerencia de Estados Unidos. En
este contexto, llamó a la "resistencia
activa" a las organizaciones de base
del chavismo, incluidas las fuerzas
de choque conocidas como colectivos. Maduro informó de que ya hay
dos detenidos por lo sucedido y
apuntó al Parlamento, presidido por
Juan Guaidó. “Ha habido un grave
crimen de traición a la patria, se ha
intentado este ataque para generar
un estado de desesperación, de necesidad general, de enfrentamiento
entre venezolanos y justificar desde
la Asamblea Nacional oligárquica,
opositora, un llamado a una intervención militar norteamericana y a
una ocupación a nuestro país", dijo.
Se refería a la posibilidad de que
la Cámara, que por la mañana declaró el "estado de alarma en todo el

Un hombre y sus hijos portan garrafas de agua en Caracas, para poder cocinar en vista de la falta de la luz.

El Presidente Maduro informa a la prensa sobre los apagones, culpando como siempre al gobierno de Trump de
su autoría. Informó que 2 personas han sido detenidas y culpadas de ser autores de estos sabotajes.

territorio nacional", aplique el artículo 187 de la Constitución.
Se trataría de una fórmula para
abrir la puerta a la solicitud de una
intervención internacional, ya que
uno de sus puntos autoriza “el
empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras
en el país”.
El protagonismo de Estados Unidos en esta crisis ha contribuido a
alimentar desde su comienzo ese
fantasma y ha dado también un argumento al régimen, que se empeña
en culpar a la Administración de
Donald Trump de todos los reveses
del país. La emergencia, después de
cinco días de apagón, interrupciones
de los transportes y cierre de los
comercios, disparó la tensión social.
En medio del pulso entre el chavismo —que atribuye la falta de
electricidad a un sabotaje de Estados

Unidos— y la oposición —que responsabiliza al sucesor de Hugo
Chávez y su gestión—, millones de
venezolanos se preocupan por lo
urgente: a la escasez de alimentos,
agravada por la situación, se añadió
este martes una preocupante falta de
agua. El caos propició en Caracas
varios saqueos e intentos de asaltos.
Ante la desesperación, decenas
de personas se abastecieron con agua
del contaminado río Guaire.
En este contexto, Guaidó solicitó
al poder legislativo declarar la alerta,
“como modalidad del estado de
excepción”, e impartió órdenes a las
fuerzas armadas y de seguridad, que
pese a cientos de deserciones siguen
mayoritariamente fieles a Maduro.
Les exigió que no repriman las protestas de los ciudadanos y que
protejan las instalaciones de la red
eléctrica.

INFORME ESPECIAL

Un grupo de personas permanece en un local comercial a oscuras por el apagón eléctrico en Caracas.

En la calle Los Jabillos de Caracas, un grupo de personas camina sin electricidad.

GUALDÓ PIDE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
El presidente de la Asamblea
también instruyó a sus representantes
en el extranjero para que busquen
cooperación internacional y reclamó
la colaboración de los funcionarios
del Estado. Guaidó, reconocido
como mandatario interino del país
sudamericano por más de cincuenta
países, trata de demostrar la utilidad
de las iniciativas de la oposición. No
obstante, sus consecuencias no dejan
de ser eminentemente simbólicas,
ya que Maduro mantiene las riendas
de los resortes de la Administración.
Guaidó también convocó nuevas
manifestaciones por todo el país, con
la intención de mantener en las calles
el pulso al Gobierno chavista.
“Mañana [por hoy], a las tres de la
tarde [ocho en la España peninsular],
toda Venezuela a las calles”, dijo el
presidente de la Asamblea Nacional.
“No hay normalidad en Venezuela
y nosotros no vamos a permitir que
se normalice la tragedia”, sostuvo
en referencia a la crisis sin precedentes que sufre el país. “Por eso,
el decreto”, sentenció.

LA ONU ENVÍA UNA
DELEGACIÓN
CARACAS
Una misión de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
se encuentra desde este fin de semana
en Venezuela con el fin de mantener
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casi todo el país y paralizó la jornada
laboral y de estudios ante la insalubridad de los servicios higiénicos.
La planta hidroeléctrica del Guri, en
Bolívar, que suministra energía a
gran parte del país, falló. Pero la
falta de electricidad afecta también
a los bolsillos, ya que no se pueden
usar los cajeros automáticos. Las
transacciones económicas son vitales
en Venezuela, incluso para las operaciones pequeñas, por la escasez
del dinero en efectivo.
A la ausencia de agua y luz se
le suma también la falta de transporte
público, ya que el 80% está paralizado por falta de repuestos. Un
verdadero problema para las personas más pobres que tienen que
caminar por horas o que deben movilizarse en bicicletas o triciclos.
Según la Organización Mundial
de la Salud, los cortes de energía
dejan 15 muertos por no recibir tratamientos de diálisis. Sin embargo,
una encuesta de Médicos de la Salud
indicaba el 9 de marzo que había 79
fallecidos por distintas complicaciones generadas por la falta de luz.
Las faldas del Parque Nacional
El Ávila, símbolo del norte de Caracas y en donde hay manantiales, es
punto improvisado de abasto ante la
escasez del agua.
El diario El Confidencial publicó
que este domingo eran decenas las
personas que se acercaban a ellos
con todo tipo de garrafas para llenarlas y tener algo de agua con la
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cual hacer labores tan cotidianas
como asearse. “No abastecen en ningún otro lado, no hay luz, no hay
puntos de venta, el efectivo escasea,
se nos daña la comida, los refrigeradores no aguantan. Y encima la
inseguridad, porque están robando
mucho”, dice una familia mientras
se abastece de agua.
Ellos, que hicieron fila por más
de 3 horas, vienen desde la otra punta
de la ciudad con ocho garrafas de
20 litros cada una. A esto se le suma
la búsqueda de hielo para intentar
mantener los alimentos congelados.
Tampoco se pueden cocinar ya que
la mayoría de las cocinas son eléctricas.
Luisa Valor cocinó la mayoría
de las cosas que tenía en el congelador. Prefiere hacerlo y comerlo, o
repartirlo, a que se pierda esa comida.
Ella tiene cocina a gas. Otras personas han perdido comida y dinero.
Por su parte, los mercados bajaron
drásticamente los precios. En un
comercio de Libertador, el centro
administrativo de Caracas, venden
queso a mitad de precio antes de que
se dañe.
Boca a boca, o por cadenas de
WhatsApp, la gente replica consejos
para mantener sus alimentos. Congelar bolsas con agua y sal si llega
un rato la luz, cocinar la carne picada,
la leche que se corte no tirarla sino
taparla con un poco de sal para tener
yogur, picar las verduras y ponerlas
en aceite con vinagre.

reuniones con diferentes actores del
país, entre ellos representantes del
Gobierno de Nicolás Maduro y la
directiva del Parlamento, encabezada
por Juan Guaidó,. El lunes pasado
se reunió con el canciller, Jorge Arreaza.
Según un comunicado de la
ONU, la misión oficial “se lleva a
cabo para tener la certeza de que la
alta comisionada [Michelle Bachelet]
obtendría acceso irrestricto a todas
las personas y a todos los lugares
que quisiera visitar, en aras a obtener
una visión nítida de la situación de
los derechos humanos en el país”.

VENEZUELA NO TIENE
AGUA, LUZ, NI TRANSPORTE PÚBLICO
El país sufre desde hace cinco
días un corte de energía. Las clases
y labores siguen suspendidas. En
Caracas, la gente coge agua de los
manantiales. Un país sin energía ni
agua, donde hay bandas con armas
de fuego, donde se pelea por los
recursos, donde no parece haber
Estado. Una nación desordenada,
donde comunicarse con otro punto
es misión imposible. Es la trama que
se describe en Wikipedia sobre el
filme Mad Max (1979).
Pero es la historia que hoy viven
los venezolanos, inmersos en una
película sin guión que arrancó, al
menos en su episodio actual, el pasado jueves, con un apagón nacional
que ya cumplió 96 horas. La falta
de electricidad y de agua afectó a

En las calles de Caracas, se turnan manifestaciones chavistas que culpan a los Estados Unidos del monumental
apagón. Y también manifestaciones de la oposición que culpan al gobierno de Maduro de los apagones.

En las afueras de Caracas una personas obtiene agua contaminada para poder cocinar.
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COMUNIDAD

COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

Desfile de la Hispanidad
con nueva Junta Directiva 2019-2021
El Comité del Desfile de la Hispanidad, Inc.
Juramentó a su nueva directiva para el
Periodo 2019-2021, en Riccardos By the
Bridge, en Astoria, Queens, el pasado sábado 2
de Marzo.
Quedó como Presidenta: la Sra. Arlett Rojas,
Elena Martos, 1ra. Vicepresidenta,
Segundo Vicepresidente: Agustin Nantes,
Secretaria: Alexis Cornejo, Secretaria de
Actas:Tania Arana, Tesorera: Dolores Roque,
Coordinador: Edgardo Alonzo, Publicidad: Alma
Martinez, Relaciones Públicas: Myrna Guerra,
Cultura: Leonor Torres, Comité de Damas: Aracelis Berrocal, Vocal 1ro. Lilia Gómez, 2ndo
vocal: Michelle Miron.
La juramentación fue tomada por la Honorable Karina E. Alomar, Juez de la Corte Civil
de Queens, N.Y.

Compañeros Unidos por Un Nuevo
Amanecer New York(CUNANY Inc),
Celebrará el Día Internacional
de la Mujer
CUNANY Inc, el viernes 15 de Marzo, celebrará el Día Internacional de la Mujer, acto en
el cual también se hará un homenaje a las mujeres
que han realizado labor comunitaria en beneficio
de la comunidad latina. Entre las homenajeadas
consta nuestra Directora General Sra. Carmen
Arboleda, quien agradece por tan alta designación.
Este acto tendrá lugar en la cede de la CUNANY
Inc., ubicada en la 45-23 47th. Street. Woodside,
NY. 11377, a las 18h00, el mismo que contará
con la presencia de grandes personalidades de
la comunidad latina.

Homenaje Póstumo
a Juan Castro y Velásquez
El día 27 de Febrero de 2019, según reseñaEn la gráfica consta la nueva directiva del Desfile de la Hispanidad 2019-2021, junto a la Jueza
Alamar.

Presidente del Frente Hispano Sr Edwin Mendoza y la Juez de la corte Dra Karina Alomar,
En la gráfica constan de izquierda a derecha, Luis Humberto Ricaurte, Rafael Castro Velásquez
hermano del homenajeado residente en la Florida USA y quien viajo expresamente para el
acto, Rafael Morla, Luis Villacís Guillén, Raul Patiño Aroca, todos compañeros de las aulas
Cristobalinas que disfrutaron de este emotivo momento.

Presidente del Frente Unido de Migrantes Sr Antonio Arizaga con la
Abogada Fiscal Penalista.

En la misma fue reconocida la compañera periodista gráfica de Ecuador News Luisa Rebeca
Simbana por su labor desempeñada en la comunidad.

invitación publicada en Ecuador News en su edición 1016, se realizó el homenaje póstumo a
Juan Castro y Velásquez en el MAAC, Museo
Antropológico de Arte Contemporáneo, en Guayaquil . Entre relatos, anécdotas y reseñas de
su vida los asistentes reconocieron la trayectoria
del ilustre ciudadano guayaquileño, que con su
carisma, simpatía y filantropía fue un baluarte

Dra. Viviana Cedeño,

en la conformación de grupos artísticos, musicales
y actor fundamental en la adquisición de obras
y conformación del arte en general.
Al acto asistieron decenas de personas entre
familiares y amigos involucradas en el teatro, la
literatura, la pintura, y en general productores y
artistas que conocieron la trayectoria de Juan
Castro y Velásquez.

COMUNIDAD
Tienes que reservar una cita para ser
atendido en el Consulado en sábado y
domingo
Para mayor comodidad y evitar largos tiempos de espera en atención durante el fin de
semana, las personas que requieran realizar los
trámites de pasaportes y poderes deberán reservar
una cita previamente, la cual se realiza a través
de la página web del Consulado General del
Ecuador en Nueva York: www.ecuadorny.com.
En este portal web, la persona deberá seleccionar
el trámite y la oficina de la siguiente manera:
Queens para los días sábados y Manhattan para
los días domingos. Es importante resaltar que
los trámites de tarjetas consulares, registro para
envíos de paquetes al Ecuador y Registro Civil,
no requieren cita. Así mismo, entre los días lunes
y viernes, ningún trámite a excepción de cedulación y visas para extranjeros requiere cita previa.

¿Sabía usted que en HANAC puede
estudiar y capacitarse laboralmente,
completamente gratis?
HANAC es una organización de servicios
sociales multifacética con sede en la ciudad de
Nueva York, con oficinas administrativas en el
2740 Hoyt Avenue South, en la ciudad de Astoria,
NY. La organización fue fundada en 1972 para
atender las necesidades de las poblaciones vulnerables en toda la ciudad de Nueva York.
Tomando en cuenta la importancia de ayudar
a las personas a adquirir las destrezas necesarias
para expandir su potencial dentro de la comunidad. HANAC enseña Ingles, prepara para el
Examen de Equivalencia del High School, y proveemos Capacitación para el trabajo.
El programa de inglés como segundo idioma
le ofrece preparación Oral y Escrita en Inglés.
Aceptamos estudiantes de todos los niveles desde
nivel básico. Ofrecemos nuestras clases en tres
diferentes ubicaciones.
a. En Astoria, en George Douris Tower. 2740 Hoyt Avenue South, Astoria, NY 11102. La

entrada es por la 29th Street. Haga una cita para
registrarse en el 718-396-5016. Hablamos Español. Estamos a pocos pasos del tren N. Parada
de Astoria Blvd.
b. En Astoria, en Bryant High School. 4810 31st Avenue, Astoria, NY 11103. Entrada por
48th Street. Haga una cita para registrarse en el
347-752-2664. Hablamos Español. Estamos a
pocos pasos del tren M y R. En la Parada Broadway.
c. En Corona, en P.S. 19. 40-10 99th Street,
Corona, NY 11368. Haga una cita para registrarse
en el 718-651-4656. Hablamos Español. Estamos
a pocos pasos del tren 7. En la Parada Junction
Blvd.
También puede prepararse para el examen
de equivalencia del High School, conocido como
HSE (o TASC). Estas clases de preparación están
diseñadas para personas mayores de 18 años que
buscan obtener su diploma de Equivalencia de
High School en los Estados Unidos, este está
diseñado para cubrir las necesidades de cada
estudiante a través de varias pruebas a lo largo
del proceso.
Si está buscando trabajo Hanac en asociación
con el Consorcio para la Educación de los Trabajadores (CWE), proporcionan servicios de
capacitación, y ubicación laboral*. Las personas
reciben servicios integrales para ayudarles a obtener un empleo. Le ayudamos desde preparar su
hoja de vida, completar adecuadamente aplicaciones para trabajos de acuerdo a su perfil laboral,
y le ayudamos a encontrar un trabajo*.
*Los aplicantes deben tener su situación
inmigratoria definida, contar con un permiso de
trabajo valido y una tarjeta seguridad social valida.

El Frente Unido de Migrantes
y el Frente Hispano local 79 Celebró
el Día Internacional de la Mujer
El 10 de Marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, en el Centro comunitario

En la gráfica asistentes al homenaje por el Día de la Mujer.

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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El 10 marzo se celebro el cumpleaños del productor Carlito Lopez Vera en Queens New York,
en la gráfica asistentes a este festejo.

Gorayeb, evento que fue organizado por el Frente
Unido de Migrantes, IMA, con su Presidente
Antonio Arízaga, y el Frente Hispano local 79
su presidente Edwin Mendoza.
Este acto contó con la presencia de grandes
personalidades como: Dra Karina Alomar, Juez
de la Corte Civil de Queens, en New York, Dra.
Viviana Cedeño, Abogada Fiscal Penalista.
También se otogaron reconocimientos a las
mujeres líderes comunitarias, que trabajan de
una u otra forma para el bien de la
comunidad. Este evento también contó con la
participación de artistas, y se degusto una deliciosa cena y cerrando con el baile con lazos de
unidad.

Amigos por siempre,
homenaje a Luis Vega
Los amigos son para siempre, en la buenas
y las malas.
El día Sábado 23 de marzo en la 5207 de
Bergenline Ave., segundo piso, se realizara una
Peña Artística, en solidaridad a Luis Vega, por
los 35 años de trayectoria como maestro de ceremonias.
La donación a este evento será de $20.00 y
comenzara a partir de las 5pm. Este evento esta
siendo organizado por Dr. Héctor Bernabé, David
Laad, Gustavo Ordinola y Javier Granoble. Esperamos contar con su asistencia.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Eres respetuoso de las creencias de los
demás y tienes alto sentido de responsabilidad. Aunque demasiado desconfiado. Tienes
una relación en la que la felicidad está dada por
un miembro de la pareja y el otro sólo se deja
llevar por esta energía amorosa.

LIBRA: (23 de sept. al 21 de octubre)
- Si eres hábil podrás captar rápidamente
cuando alguien te esté proponiendo un
acuerdo que cambiará tu vida. Estate atento. En
esta etapa darás lugar e importancia a los viajes.
Es posible que de alguno de ellos salga una relación
movilizante.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) La calma es importante para ti, a tal punto
que de ella se derivan cosas importantes
de tu vida. Sigue manteniendo tu característica
tranquilidad. Eres muy servicial, pero bastante
solitario. Por eso, algunas demandas familiares
del momento te complican.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Esta resultará un semana
satisfactorio y progresista desde el punto
de vista profesional, y contagiará el buen ánimo
a la familia. Como la emotividad es muy fuerte
vas a necesitar de ti fuertes dosis de apertura. No
te niegues a disfrutar, relájate.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Intenta separarte de tus inseguridades
con respecto a tu pareja. Debes tener un
poco de confianza o sentarte a meditar en qué se
basan tus dudas. Viejos rencores con algún ex
compañero de trabajo pueden llevarte a tomar una
decisión equivocada.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Será necesaria mayor
concentración para tener éxito en tu trabajo. No te muestres evasivo por la noche, no
conseguirás nada. Hay cambios en puerta para las
aventuras románticas. Una cena con amigos te
dará una nueva oportunidad para el romance.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- El amor es lo único que logrará sacarte
una sonrisa en estos días. Tu pareja hace
un gran esfuerzo por ayudarte y acompañarte.
Debes tener cuidado con algún personaje influyente
de tu entorno que no está siendo sincero contigo
y no estará a tu favor.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Este período es favorable
para solicitar y buscar apoyos. Si consigues buenos con-tactos lograrás importantes
concreciones. Durante esta jornada podrás desahogar tu rencor con tu pareja y quizás le dirás lo
que verdaderamente piensas de ella.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Recuperas una amistad. Alguien querido
se opondrá abiertamente a tus opiniones,
pero todo quedará en el olvido. Harás compras de
último momento para poder adquirir el obsequio
justo. Posibilidad de encontrar a alguien que te
será útil. Sorpresas gratas.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Estás rodeado de amistades que se
interesan por tu persona. Sé sociable y
accesible porque te ronda el amor muy cerca. Si
logras madurar podrás trazar el camino para aspirar
a metas mayores. Es momento de poner en práctica
alguna estrategia.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Sensibilidad aguzada, ideal para el
arte y los romances. Establecerás mil contactos con gente bohemia o muy romántica. Tu
cordialidad te resultará muy valiosa en el plano
laboral y tus superiores se sentirán dispuestos a
escuchar tus requisitos.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Existe un niño que vive dentro de ti que
te dirá al oído viejos deseos pendientes.
Intenta hacerte tiempo para tu placer personal.
Vas a conocer a una persona que puede cambiar
el curso de tu vida. No te dejes llevar por las primeras impresiones. Averigua más.

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

M
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CACHOS Y
CACHITOS
CORTOS
-¿Cómo se dice psicoanalista en
japonés?
-Sakudo Tukoko

-Lo meas y te lompo el cuello,
pol cochino.

-Tía Teresa, ¿para qué te pintas?
to?

-¿Quién es la persona que más
se ríe?
- Para estar más guapa.
-El barrendero, porque siempre
- ¿Y tarda mucho en hacer efecva riendo.

- ¿Sabes que el jefe se ha
Llega el niño de jugar al fútbol
muerto?
y le dice a su padre:
- Sí, pero quisiera saber quién
– Hoy el entrenador me ha dicho
fue el que falleció con él.
que soy garantía de gol.
- ¿Por qué lo dices?
– ¡Qué bien! Siempre quise tener
- ¿No leíste la nota de duelo
un hijo delantero.
que puso la empresa....
– No, papá, jugué de portero.
-“...y con él se fue un gran
trabajador...”
Un señor llega al doctor con su
-¿En que se parecen las bodas
bebe en brazos.
y los divorcios?
- Doctor, doctor, mi hijo tiene
- Pues en el arroz. Por que
seis meses y no abre los ojos.
cuando sales de la iglesia todo es
El doctor le hace un chequeo al
arroz. Y cuando sales del juzgado
bebé y le dice al padre:
todo es pa’ella!
-Señor, el que debe abrir los ojos
es usted, este bebé es chino.

FRASES
Y PENSAMIENTOS

- Cariño, ¿tengo la nariz grande?
- No, tienes una nariz común.
- ¿Ah, sí?
- Sí, ¡común tucán!
Saludo de un español a un chino:
-¡Hola!
Y el chino le contesta:
-Las doce y tleinta.
Se encuentran dos chinos:
-El otlo día me complé un coche
nuevo.
-¿Ah sí?
-Si, mila, es ese de ahí.
-Y que malca es?
-Un Alfa
-¿Lomeo?

El mundo entero se aparta
cuando ve pasar a un hombre
que sabe adónde va.
Antoine de Saint-Exupéry
Cuando alguien desea algo
debe saber que corre riesgos y
por eso la vida vale la pena.
Paulo Coelho
Si has construido castillos
en el aire, tu trabajo no se pierde; ahora coloca las bases
debajo de ellos.
George Bernard Shaw

LA PALABRA DIARIA

FE
Sé que con dios todo es posible
Si enfrento un reto o crisis personal, sólo necesito dirigirme a mi
interior, a la Fuente interna, para orar. Mi fe en un poder mayor me da
el valor para vencer cualquier obstáculo en mi experiencia humana.
Tengo presente que yo soy un ser espiritual, una creación de Dios. Sé
que los milagros suceden —no sólo a mí, sino por medio de mí.
Comprendo que la fe es mucho más que creer en algo “allá arriba”,
fuera de mí y de donde estoy. La fe es un conocimiento interno y
profundo de que el Cristo en mí es mi esperanza de gloria. Por medio
de la fe, sé que puedo marcar la pauta en este mundo. Vivo con confianza,
sin dudar, sabiendo que con Dios todo es posible.
Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda
es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a
otro.—Santiago 1:6

NUEVA JERSEY
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

17 ANIVERSARIO
DEL CCENJ ESTE SÁBADO
16 DE MARZO
WEEHAWKEN .- Hollywood
Cruise on the Spirit Cruise, es el
evento que se llevará a cabo este fin
de semana, al conmemorar el Décimo Séptimo Aniversario de la
creación del Comité Cívico Ecuatoriano de NJ, la directiva luego de su

Agradecidos por la solidaridad de la comunidad ecuatoriana, para Carolina, sus padres: doña Ligia Torres, su
hija Cinthya y don Ángel Villacís, con la esperanza de un mejor mañana, en la peña solidaria.

La guapa soberana del CCENJ Justeen Cruz, será una las anfitrionas
por el aniversario de la institución
este fin de semana.

participación de manera exitosa en
la Trigésima Octava Fiesta de las
Flores y las Frutas en la ciudad de
Ambato y luego de realizar una labor
benéfica y social en las provincias
de Manabí y Tungurahua, se encuentran ya de regreso para iniciar el
festejo de aniversario 17, previsto
para este sábado 16 de Marzo a partir
de las 10:30 pm hora de embarque
al Spirit Cruise en el 1500 Harbor
Boulevard, Weehawken NJ 07086,
la navegación por el río Hudson
arrancará a las 11:30 pm a 2:30 am,
a bordo podrán observar la iluminación de NY, se acercarán a la Estatua
de la Libertad, disfrutarán además
de: alfombra roja, buffet de media
noche, desfile de modas con el maestro Johnny Calderon, sesión de fotos,
rifas, etc.

Entre los invitados de la noche
estará el cantante ecuatoriano Danilo
Parra, excelente música con el DJ
SL ,entre otros aspectos, si desea ser
parte de este aniversario del CCENJ,
llame al 201-565-7384 0 201-2184559.

CAROLINA RECIBIÓ
LA SOLIDARIDAD
DE LA COMUNIDAD

jada por el sol; sus padres, su hermana y los amigos son la fuente y
las ganas de seguir viviendo en este
mundo terrenal.
Desde su lecho, Carolina agradece a todas las personas que
acudieron a la peña solidaria en su
nombre, que se realizó el viernes
anterior en la ciudad de Unión City,
los asistentes participaron en rifas,

El cantante ecuatoriano, Danilo
Parra será uno de los atractivos en
el 17 Aniversario de la institución
ecuatoriana de New jersey.

además la presencia de artistas como
Andrea Rivera, Juan Carlos el
“Romántico”, Wilmer Rueda y DJ
Tiburón. La familia Villacís, agradeció también al Local 78 con su
Business Manager, Sr. Johan García,
a Ecuador News. La coordinación
de este evento de beneficencia estuvo
a cargo del Sr. Christian Gallardo
Oliveros.

UNIÓN CITY.- Nos lastima el
corazón cuando a una hermosa y
joven mujer se le va a apagando las
esperanzas de seguir viviendo, pero
ella se aferra con inmensas ganas de
seguir sonriendo a la vida. Carolina
Villacís Torres, agradece a Dios al
despertar cada mañana y ver la luz
del día, respirar el aire y verse cobi-

El CCENJ está de Aniversario, parte de la directiva en su reciente visita a la ciudad de Ambato, constan: Mishell
Zurita, Jaime Porras, María de Lourdes Porras, el Gobernador de Tungurahua, Sr.Jose Romero, Luis Alvarado,
Presidente del CCENJ, Tony López y otros invitados.

Las personas y amigos de Carolina con gran sensibilidad humana dan su
talento y trabajo por una buena causa, Sr.Christian Gallardo Oliveros y la
cantante ecuatoriana Andrea Rivera.
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EDITORIAL
SE VIENE LA
NUEVA ERA EN
EL FUTBOL
ECUATORIANO
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente se viene la
NUEVA ERA del Fútbol
ecuatoriano una vez que
han tomado las riendas de la diligencia en el inicio de este año 2019
un nuevo grupo de jóvenes combinados con la experiencia que tienen
ciertas personalidades que han colaborado en el manejo del balompié
nacional.
Ayer se realizó por parte del
cuerpo técnico que dirige el colombiano Hernán Dario Bolillo Gómez
una nueva convocatoria general de
jugadores con miras a enfrentar dos
partidos amistosos en la tradicional
FECHA FIFA donde los entrenadores van sacando ya sus conclusiones
con miras a la Copa América que
se desarrollará en Brasil a mediados
de esta temporada.
La prensa en conjunto con la afición ecuatoriana estamos muy
pendientes de estos nuevos retos
futbolísticos considerando que ahora
hay nuevos vientos, nuevos brío,
nuevos horizontes con miras a cumplir buenas actuaciones no solo en
la SELECCIÓN DE MAYORES
sino también en todas las categorías
donde hay participación internacional. Ya en la Sub 20 demostramos
todo un poderío al mando de jugadores jóvenes que han resaltado y
que hoy por hoy piensan engrosar
filas en clubes del exterior donde
ganarán en roce y experiencia igualmente esperamos la mejor
participación de nuestros deportistas
en la Sub 17.
Ahora solo nos resta que esta
NUEVA ERA de los resultados exitosos y que empecemos con buen
píe y por buen camino este largo
trayecto que nos lleve a una cuarta
participación Mundialista QATAR
2022…

Editor
TYRONE
FLORENCIA

EL NACIONAL Y DEPORTIVO CUENCA
EMPATAN EN EL CIERRE DE LA 5a. FECHA
El Nacional y Deportivo Cuenca igualaron 1-1 la noche del lunes 11 de marzo
de 2019 en el estadio Olímpico Atahualpa
por el cierre de la quinta jornada de la Liga
Pro.
En el primer tiempo, el juego estuvo
parejo para ambas escuadras hasta que el
argentino Raúl Becerra rompió el marcador
con un derechazo (27') y puso arriba al conjunto "morlaco".
En la segunda mitad las acciones de
peligro fueron muy limitadas.
El empate lo marcó Manuel Balda con
un zapatazo recto al arco (63′).
Con este marcador, Deportivo Cuenca
quedó en la segunda posición con 11 unidades y +4 de gol diferencia.
Mientras que El Nacional se situó en la
décimo tercera casilla con 4 puntos y -5.
Para la próxima fecha, los "puros criollos" jugarán como visitantes ante Emelec
en el estadio Capwell; los cuencanos serán
locales contra el Técnico Universitario.

U. Católica vence 2-1 a
Barcelona en el Monumental
El encuentro entre Barcelona y Universidad Católica se desarrolló en el estadio
Monumetal ante 18.000 espectadores. En
varios sectores de la cancha el césped quedó
en mal estado tras la lluvia que cayó antes
del compromiso.
La Universidad Católica llegó a Guayaquil con una idea clara de juego:
defenderse con orden y atacar a través del
contragolpe. La estrategia funcionó al derrotar 2-1 a Barcelona en el Monumental la
tarde del domingo 10 de marzo.
Gracias a este resultado, la “Chatoleí”
suma 10 puntos y se ubica segundo en la
tabla de posiciones. Por su parte los “toreros”
se quedan con siete unidades y acumulan
su segunda derrota en el torneo de la Liga
de Fútbol Profesional del Ecuador (LigaPro),
la primera en condición de local.

El Nacional y Deportivo Cuenca empatan

El primer tanto del encuentro llegó a los
dos minutos por intermedio del zaguero
central de U. Católica, Yuber Mosquera,
que remató de cabeza tras un tiro de esquina,
ante la pasividad de la defensa amarilla y
del guardameta Máximo Banguera.
A los 38’ Luis Amarilla amplió el marcador, luego de un contragolpe. El delantero
paraguayo aprovechó un pase dentro del
área y con un sutil toque anotó el 2-0.
El tanto del descuento para los “canarios” llegó a los 7 minutos del segundo
tiempo a través de Washington Vera, luego
de recibir el balón de Ely Esterilla.
En la sexta fecha, el equipo “torero”
deberá visitar en Machala a Fuerza Amarilla,
mientras que los “camaratas” serán locales
ante Delfín, en el Olímpico Atahualpa.

América sumó su primer
punto del año tras igualar con
el Independiente
Independiente del Valle y América de
Quito igualaron sin goles, la tarde del domingo 10 de marzo en partido correspondiente

Wacho Vera marcó el gol de descuento para Barcelona.

a la quinta fecha de la Liga de Fútbol Profesional, que se desarrolló en el estadio
General Rumiñahui.
Los de Sangolquí llegaron a 10 puntos
(+4) y siguen en el pelotón de los líderes.
Por su parte, los “cebollitas” sumaron su
primer punto del año y se mantienen en el
penúltimo lugar de la tabla del torneo de la
LigaPro. Además son los únicos que no
marcan goles en las cinco fechas que se han
disputado. Aunque Independiente dominó
la mayor parte del primer tiempo, no llegó
con peligro al arco defendido por el golero
Darwin Cuero.
Para este partido América, dirigido por
el DT Francisco Correa, dispuso un equipo
altamente defensivo. El juego de los “cebollitas” pasó por el contragolpe y por disparos
de media y larga distancia.
La disciplina táctica del América le permitió sacar el 0-0 en el primer tiempo, tras
la sorpresa del cuerpo técnico de Independiente del Valle, que lo lidera Ismael
Rescalvo.
La jugada más clara para abrir el marcador llegó a los 73 minutos del partido.
Iván Trelles remató a ras de piso al arco del
local y Hamilton Piedra tuvo que estirarse
para despejar el balón al costado izquierdo.
Sobre el final ambos equipos quisieron
atacar pero sus jugadas no fueron ordenadas
ni efectivas.
En la próxima jornada (6) Independiente
-tras jugar como local dos fechas seguidastendrá que visitar a Mushuc Runa en el estadio de Echa Leche. Por su parte América
de Quito recibirá en el Olímpico Atahualpa
a Macará de Ambato.
Los “rayados” también tendrán actividad
a nivel internacional el 20 de marzo cuando
visiten a Unión de Santa Fe en Argentina.
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NYC. FC. SE COMPROMETE EN BRINDARLE
ALEGRIAS A LA AFICION NEOYORQUINA
1.200 Fanáticos acompañaron en Rockefeller
Center, al equipo que
representa a la ciudad en
la MLS.
Edinson Esparza Luna
Ecuador News
Nueva York.-

triones de una larga jornada donde pese a
las bajas temperaturas y fuertes ráfagas de
viento, más de 1.200 fanáticos jugaron ininterrumpidamente por 24 horas y colmaron
las graderías instaladas en el mítico Rockefeller Center
" Estamos muy contentos y honrados
porque cada año crece nuestra fanaticada,
hoy mas que nunca necesitamos ese apoyo,
somos un grupo unido, no tenemos nombres

L

a escuadra del New York
City. Footbol Club en la
presente temporada cuenta
con una nómina llena de juventud
pero con hambre de gloria, el sueño permanente por alcanzar el cetro máximo se
iniciaron con el evento denominado "Game
24 Hours "que se llevó a cabo el fin de
semana en el corazón de Manhattan.
La dirigencia y el departamento de Marketing del equipo buscan al jugador número
12, la fanaticada que en los últimos años
han acompañado al equipo neoyorquino
tanto de local , como en su rol de visita,
con un encuentro emotivo para aumentar la
fiebre por el equipo que defiende los colores
en la MLS.
Encabezados por el entrenador español
Doménec Torrent y algunas de las principales
figuras del equipo como Maxi Moralez, el
capitán Alexander Ring, el volante peruano
Alex Calle, el golero Goalie Jhonson y el
rumano Alexandru Mitritá, fueron los anfi-

El equipo de la ciudad, New York City Football Club, desde Rockefeller Center inició un nuevo
reto en la temporada de la MLS.

de renombre pero tenemos jugadores comprometidos en darles alegrías al equipo de
la ciudad.
Nos entregaremos al 100% para seguir
sumando jornada a jornada, es prematuro
hablar de esquemas o estilos de juego, hay
mucho camino por recorrer, anhelamos no
tener lesionados y el desgaste que demanda
la temporada, con los jugadores que tengo
daremos batalla, no hay excusas, nos mata-

remos por ganar jugando con inteligencia,
capricho y corazón " dijo a Ecuador News,
el entrenador Doménec Torrent.
Por su parte, uno de los jugadores más
reconocidos como el volante argentino Maxi
Moralez, destacó el espíritu de los neoyorquinos, que estimula a los jugadores para
alcanzar juntos grandes logros en la presente
edición del torneo de la Major Soccer League
( MLS).

1.200 fanáticos neoyorquinos soportando las bajas temperaturas participaron del Game 24 Hours, jugando 24 horas ininterrumpidas, con un
compromiso de acompañar al equipo neoyorquino durante la temporada 2019 que se inició.

Edinson Esparza Luna, de Ecuador News, en
Rockefeller Center

"Jugaremos con Alegría, Garra y corazón
para brindarles alegrías a la afición Neoyorquina" dijo Doménec Torrent, a Ecuador
News, el entrenador del NYC. FC.
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¡CONGELADOS! LA MLS REGISTRA
EL JUEGO MÁS FRÍO DE SU HISTORIA
E
l duelo entre los Rapids de
Colorado y los Timbers de
Portland pasará a la historia
luego de haberse jugado a -8 grados centígrados.
La MLS vivió historia la noche
del sábado y no precisamente en
el ámbito futbolístico, sino el climático, pues se registró el juego
más frío en la historia de la liga.
Fue en el duelo donde los
Rapids de Colorado recibieron a

los Timbers de Portland en el
Dick’s Sporting Goods Park, partido que se jugó con una temperatura de -8 grados centígrados.
Las condiciones extremas no
impidieron que el partido se llevara
a cabo, pero si bajo ciertas circunstancias, como que el campo fuera
adaptado para que las líneas se vieran en verde y el resto en blanco,
así como un balón naranja para
que los jugadores no lo perdieran

de vista.
Una de las imágenes más peculiares, que le ha dado la vuelta al
mundo, es la de un árbitro al que
literalmente se le congelaron las

pestañas debido al intenso clima
que se vivió en Colorado.
Pese a las condiciones adversas, se vivió un gran duelo de
futbol que terminó empatado 3-3

con goles de Kei Kamara, Benny
Feilhaber y Andre Shinyashiki por
los Rapids, mientras que por los
Timbers marcaron Diego Valeria,
Sebastián Blanco y Deklan Wynne.

CAMBIOS EN EL PENAL Y OTRAS MODIFICACIONES A
LAS REGLAS DEL FUTBOL APROBADAS POR LA ‘FIFA’
Entre los principales cambios se encuentran
el de eliminar el rechace en los penaltis, así
como mostrar tarjetas amarillas y rojas a los
entrenadores

E

l futbol sigue buscando
modernizarse con el paso
de los años y muestra de
ellos es que la FIFA anunció modificaciones a siete de las reglas
actuales, las cuales se aplicarán a

partir del mes de junio.
La International Football
Association Board (IFAB) aprobó
siete modificaciones, entre las que
destacan el eliminar el rechace en
los penaltis, así como que los

entrenadores ya podrán hacerse
acreedores a tarjetas amarillas y
rojas.
Estas son las siete nuevas
reglas que entrarán en vigor a partir de junio:
• No se continuará la jugada
tras un penal atajado o un rebote
en los palos. Se señalará saque de
meta. (En etapa experimental)
• No se convalidarán goles ni

opciones de ataque generadas con
mano o brazo accidental dentro
del área.
• Los jugadores sustituidos
podrán salir por el camino más
corto. No hará falta que salgan
por el centro del campo.
• Se podrá tocar el balón adentro del área una vez que el arquero
lo ponga en juego. Ya no hará falta
que la pelota salga para disputar-

la.
• Los entrenadores podrán
recibir tarjetas amarilla o roja.
Desaparece la amonestación verbal.
• Habrá un bote a tierra cuando
la pelota toque en el árbitro.
• Los jugadores que suelen
incomodar a la barrera del rival
deberán estar un metro de distancia.
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EMIGRANTES ECUATORIANOS EN MILÁN-ITALIA
PARTICIPARÁN EN LAS ELECCIONES DEL 2019
Por Lic. Marcelino Ortiz Bravo,
Corresponsal de Ecuador News
en Milán, Italia

E

n días pasados el
Consulado General del Ecuador en Milán, convocó
a un grupo de periodistas y representantes de algunos medios de
comunicación en Milán, para dar
detalles de lo que serán las elecciones del próximo domingo 24
de marzo en Ecuador, donde se
elegirán las autoridades seccionales
en todo el país.
Con los residentes en el exterior
es diferente, nosotros participare-

mos solo en la elección de los
miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
para la cual ya existe una lista de
candidatos que podrían ganar y
conformar este organismo.

EMIGRANTES SIN
REPRESENTANTES
EN ESTE ORGANISMO
Lo triste de todo es que en este
proceso electoral no existe ningún
representante de los emigrantes,
ya que ninguno de ellos es residente en el exterior.
Cuando fue preguntado sobre
este tema el delegado del CNE y

Cónsul encargado Angel Polivio
Gualán, hizo notar que en la lista
hay 4 candidatos que serán los
representantes de los Pueblos y
Nacionalidades Indígenas, pero
que no hay ningún represente de
los emigrantes, de los cuales en
Milán solamente sobrepasa los 25
mil votantes.

NO TIENEN DINERO
PARA HACER CAMPAÑA DE PROMOCIÓN
EN EL EXTERIOR
El Cónsul Encargado manifestó
además que el Gobierno no tiene
presupuesto económico para pro-

Angel Polivio Gualán, Cónsul encargado de Milán, en la rueda de prensa.

mocionar esta consulta electoral.
Siendo este el motivo por el que
no se está dando publicidad a este
proceso electoral, lo que impedirá
que haya asistencia de ecuatorianos
a este proceso electoral, especialmente de los ecuatorianos que
habitan fuera de las fronteras
patrias.

La policía Nacional resguardará las votaciones.

Ecuatorianos este 24 de Marzo irán nuevamente a las urnas.

LUGARES DONDE
DEBERÁN IR A VOTAR
EN MILÁN Y EN TURÍN
Los ecuatorianos residentes en
Milán deberán votar en el Centro
de Congresos (MICO) Milano
Congressi situado en Viale Eginardo 7, 20145, MM5_Portello
Milán.Ingreso 2 a (80 metros del
ingreso principal)
Según información proporcionada por la oficina consular unos
396.125 ecuatorianos están habilitados para votar en el exterior el
próximo 24 de marzo, donde se
elegirán 7 Consejeras y Consejeros
los que tendrán entre sus atribuciones la Promoción de la
participación, Control Social, rendición de Cuentas, Fomento a la
transparencia y Lucha Contra la
Corrupción y la Selección y designación de las autoridades en el
país.
¿Cuál es su misión?
“El Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio
de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y
establecerá mecanismos de control
social en los asuntos de interés
público, y designará a las autoridades que le correspondan de
acuerdo a la Constitución”.
Visión
“Ser reconocida nacional e
internacionalmente como una institución pública moderna y
transparente, basada en la excelencia del servicio de la ciudadanía
y al cliente interno, comprometida
en la lucha contra la corrupción,
la participación ciudadana y control
social y la designación de autoridades probas de control, hasta el
año 2022”
Según pudimos informarnos,
el día del proceso electoral se
encontrarán mesas ubicadas en
lugares estratégicos que darán la
información necesaria requerida
por el votante y evitar de este modo
errores al momento de la votación.
Informamos además a los ecuatorianos residentes en el exterior,
que el voto es obligatorio solamente para los ecuatorianos residentes
en el país, para los ecuatorianos
residentes en el exterior basta probar con el pasaporte que se
encuentra fuera del país al momento del proceso electoral.
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BACHELET, COMISIONADA DE DD.HH. DE LA ONU
ANUNCIA VISITA A VENEZUELA, INVITADA POR
N. MADURO A VERIFICAR SITUACIÓN DEL PAÍS
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

H

a sido recibida
con gran satisfacción a nivel
internacional, la noticia
que la alta comisionada para los
Derechos Humanos de Naciones
Unidas, Michelle Bachelet, confirmó este 6 de marzo pasado, su
próxima visita a Venezuela en respuesta a la invitación del Gobierno
nacional, del Presidente Maduro,
informaron medios locales para
que haga un informe, sobre la situación de los derechos humanos en
Venezuela.
Un grupo de avanzada de la
ONU, integrado por cinco expertos, recorrerá desde el 10 de marzo
las ciudades de Caracas, Valencia,
Barquisimeto y, eventualmente,
Puerto Ordaz, con una permanencia de 10 días antes de la llegada
de la funcionaria.
Entre los objetivos de la visita
destacan la verificación del estado
de supuesta crisis humanitaria que
denuncian sectores de oposición y
el tratamiento de temas referidos
a salud, alimentación, libertad de
expresión, conflictividad social,
vulneración de derechos laborales
y violación de los derechos humanos.
Con ese objetivo, los expertos
de la ONU se reunirán con organizaciones civiles y representantes

del Ejecutivo, precisó el canal
Venezolana de Televisión.
Por su parte, la funcionaria
indicó en su cuenta en Twitter que
el organismo continúa revisando
el estado actual del país. 'Una
misión de mi Oficina irá a Venezuela la próxima semana para hacer
una evaluación del país. Entretanto, continuamos monitoreando la
situación', escribió Bachelet.
El 27 de febrero último, durante
un encuentro con la también expresidenta chilena, el canciller de la
nación sudamericana, Jorge Arreaza, reiteró la invitación oficial
realizada en varias oportunidades
por el presidente Nicolás Maduro
para recibirla en esta capital.
Este miércoles la alta comisionada trató la situación de
Venezuela durante la entrega de su
informe anual sobre derechos presentado en Ginebra, Suiza.
Bachelet rechazó el uso excesivo de la violencia a la vez que
aseguró que la situación venezolana 'es agravada por las sanciones',
en referencia al bloqueo económico
impuesto desde 2015 por Estados
Unidos y sus aliados para desestabilizar a esta nación
suramericana.

FUNCIONES DE
MICHELLE BACHELET
EN LA ONU
Michelle Bachelet ha sido presidenta de Chile en dos ocasiones

El Secretario General le ONU, el portugués António Guterres está cumpliendo
la misión de facilitar la implementación de mecanismos multilaterales en
la comunidad internacional. En el marco de esta proposición, en agosto
pasado nombró y fue aprobada por unanimidad a Michelle Bachelet, como
Alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en reemplazo del jordano Zeid Ra'ad Al Hussein,

Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, visitará varias ciudades
de Venezuela para verificar situación actual del país. Bachelet, además rechazó el uso excesivo de la violencia y
aseguró que la situación venezolana 'es agravada por las sanciones', en referencia al bloqueo económico
impuesto desde 2015 por Estados Unidos y sus aliados para desestabilizar a esta nación suramericana.

y fue la primera directora ejecutiva
de la ONU Mujeres
António Guterres, el Secretario
General de la ONU ha elegido a
la expresidenta chilena Michelle
Bachelet como Alta Comisionada
para los Derechos Humanos, una
decisión que fue ratificada en agosto del año pasado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
El Secretario General de la
ONU explicó que, tras consultar
con los grupos regionales, informó
de su decisión a la Asamblea.
Ese órgano, compuesto por los
193 Estados miembros, dió su visto
bueno al nombramiento por unanimidad. Habitualmente la
propuesta del secretario general es
aceptada por aclamación, sin necesidad de una votación.
Bachelet fue nombrada por un
periodo de cuatro años, a partir del
pasado 1 de septiembre del 2018.
En una entrevista tras su intervención para defender la
candidatura de Chile al Consejo
de Derechos Humanos, Bachelet
dijo que “los derechos humanos
no se pueden dar por supuesto,
sino que hay que construir una cultura en cada país”.
La expresidenta chilena sustituyó en el cargo al jordano Zeid
Ra'ad Al Hussein, que concluyó
su mandato, el 31 de aosto pasado.
Bachelet, que terminó el pasado
marzo del 2018 su segundo periodo
como presidenta de Chile, fue entre
2010 y 2013 la primera directora

Michelle Bachelet es la primera Presidenta mujer en la historia chilena,
nombrada en 2006 y terminando su primer periodo en 2010.

ejecutiva de ONU Mujeres. La
chilena ha promocionado la igualdad de género y el empoderamiento
de la mujer a lo largo de su carrera
política y como la primera presidenta del país entre 2006 y 2010.
Bachelet también fue ministra
de Defensa y de Sanidad en Chile.
El Alto Comisionado para los
Derechos Humanos es el principal
funcionario de derechos humanos
de las Naciones Unidas.
La Oficina, con sede en Ginebra, tiene el mandato de promover
y proteger el goce y la plena reali-

zación, para todas las personas, de
todos los derechos contemplados
en la Carta de las Naciones Unidas
y en las leyes y tratados internacionales en materia de derechos
humanos. Bachelet, al inicio de
sus funciones como Alta Comisionada para los Derechos Humanos
de la ONU, aseguró que la situación venezolana 'es agravada por
las sanciones', en referencia al bloqueo económico impuesto desde
2015 por Estados Unidos y sus
aliados para desestabilizar a esta
nación suramericana.

ENTRETENIMIENTO

Luis Miguel casi muere
en Argentina tras una noche
de drogas, sexo y alcohol

N

uestro informante en Buenos Aires nos ha informado que luego de ofrecer varios conciertos en
Argentina, Luis Miguel está inmiscuido en una
nueva polémica, y es que de acuerdo con Luis Ventura,
el presentador del programa “Involucrados”, el estelar
artista mexicano casi pierde la vida tras una noche desenfrenada de drogas, sexo y alcohol. En palabras de la
periodista Marisol Orta: “Mientras el cantante estuvo en
el país sudamericano, todas las noches elegía un lugar
distinto para salir a cenar con sus amigos, a veces en
compañía de su novia Mollie Gould, con quien se dice
protagonizó recientemente una pelea”.
“En determinado momento — continuó diciendo —
se le fue la mano con los excesos y en la madrugada
comenzó a tener taquicardia y problemas respiratorios”.
Ventura relató también que en el jacuzzi de la habitación del hotel Faena, de Buenos Aires, donde estuvo
hospedado Luis Miguel, estaba desbordado, pues tuvieron
que llevarlo al baño para reanimarlo porque prácticamente
había perdido el conocimiento.
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Lupita Ferrer recibió
un reconocimiento
de Miami Latino Magazine

E

Luis Miguel

n la lucida celebración del primer aniversario
de Miami Latino Magazine, llevada a efecto
recientemente en el Teatro Bellas Artes de la
ciudad de Miami, una de las artistas más aplaudidas
de la noche lo fue sin duda la legendaria actriz venezolana Lupita Ferrer.
La estatuilla de la nueva publicación fue entregada
por su editora Paulina Fátima Aly, quien nos dijo en
una charla telefónica que para ella fue de gran satisfacción el lleno total que hubo en el teatro, y de igual
forma la presencia de un gran número de celebridades.
El premio otorgado a la Ferrer fue en reconocimiento de su ejemplar carrera artística, iniciada a los
15 años. Sus incursiones en el cine incluyen los papeles estelares que hizo con grandes figuras del cine
azteca como Mario Moreno “Cantinflas”.
Su matrimonio y divorcio la mantuvieron retirada
por un tiempo, pero luego volvió con vigor para protagonizar exitosas telenovelas.

Los premios de ACE 2019 serán entregados en Nueva York el 7 de abril

L

a Asociación de Cronistas de
Espectáculos de Nueva York,
la decana de las instituciones
periodísticas en los Estados Unidos
dedicada al teatro y la televisión escénica del mundo hispano, realizará su
gala anual número 51 en la sala teatro
Rafael Villalona del Comisionado
Dominicano de Cultura, el domingo
7 de abril, comenzando a las 6:00 de
la tarde. El evento, que tradicionalmente reúne todo lo que vale y brilla
del ámbito artístico local, será dedicado a dos figuras relevantes del teatro
hispano neoyorquino, como lo
son Xonia Benguría y Nelson Landrieu, quienes en el criterio colectivo
de los miembros de la ACE sirven de
inspiración a la clase artística.
Fuera de competencia, recibirán
también reconocimientos institucionales:Mariana Buoninconti, Rubén
Darío Cruz, José Cheo Oliveras, Jorge
Alí Triana, Kevin Chacón, Caridad del
Valle, Amneris Morales, Olga Pericet,
Héctor Luis Rivera, Elvira Taveras,
Rosa Torres-Pardo, yPablo Zinger.
En la categoría de Teatro, la ACE
otorgará los siguientes premios:
Germán Jaramillo, Mejor Actor /
Drama, por “El coronel no tiene quien
le escriba”; Zulema Clares, Mejor
Actriz / Drama, por “El coronel no
tiene quien le escriba”; en empate
con María Fontanals, Mejor Actriz /
Drama, por “El diván”.
Txemi Parra, Mejor Actor de
Comedia, por “El crédito”;

Xonia Benguría

Úrsula Tinoco, Mejor Actriz de Comedia, por “Cuernos”; Sandor Juan, Mejor
Actor de Teatro de Época, por “El burlador de Sevilla”; y Emilia Matamoros,
Mejor Actriz de Teatro de Época, por
“El retablillo de Don Cristóbal”.
Sebastián Beltrán, Mejor Actor de
Teatro Musical, por “Pedro Infante,
cien años pienso en ti”; Marga Mitchell, Mejor Actriz de Teatro Musical,
por “Tango & flamenco fusión”; Benjamín Lukovski, Mejor Actor de Teatro
Infantil, por “El principito”; y Zuleinette Ralat, Mejor Actriz de Teatro
Infantil, por “El principito”.
Josean Ortiz, Mejor Actor de Teatro Visitante, por “Nadie es profeta en
su espejo”; y Luz Nicolás, Mejor Actriz

de Teatro Visitante, por “Exquisita agonía”.
César Augusto Cova, Actor Unipersonal Más Destacado, por
“Caraquito Morao”; Gemma Ibarra,
Actriz Unipersonal Más Destacada,
por “Una mujer sola”; Luis Carlos de
La Lombana, Mejor Coactuación Masculina, por “El crédito”; y Yanet
Betances, Mejor Coactuación Femenina, por “Las lágrimas se secan
solas”.
Mai Rojas, Mejor Actor Característico, por “La leyenda del fauno y el
viaje”; Adriana Sananes, Mejor Actriz
Característica, por “El burlador de
Sevilla”; Alfonso Rey, Mejor Actor de
Reparto, por “El coronel no tiene quien
le escriba”; e Ingrit Pérez, Mejor Actriz
de Reparto, por “El retablillo de Don
Cristóbal”.
Raúl Rivera, Mejor Dirección /

Drama, por “Las lágrimas se secan
solas”;Fernando Then, Mejor Dirección / Comedia, por “El
crédito”; Mariano de Paco Serrano,
Mejor Director de Teatro de Época,
por “El burlador de Sevilla”.
Pedro de Llano, Mejor Dirección,
Teatro Musical, por “Reinas de la
Noche”; Mai Rojas, Mejor Director
de Teatro Visitante, por “La leyenda
del fauno y el viaje”; Pablo García
Gámez, Dramaturgia Sobresaliente.
por “Caraquito Morao”.
Elizabeth Mak, Mejor Escenografía, por “Verano verano”; Harold
Puente y artistas de Thalía, Mejor Vestuario, por Thalía Spanish Theater Drag
Queens Show.
Y finalmente, las Mejores Producciones del Año fueron las siguientes:
Drama: “El coronel no tiene quien le
escriba” de Repertorio Español; Come-

Pablo García Gámez y César Augusto Cova

Nelson Landrieu

dia: “El crédito” de Repertorio Español; Teatro de Época: “El burlador de
Sevilla”, de Teatro Círculo;
Teatro Musical: “Pedro Infante:
Cien años pienso en ti”, de ID Studio.
Teatro Musical: “Tango & Flamenco fusión”, Thalía Spanish Theater.
Teatro Infantil: “El principito”. Teatro
Visitante: “La leyenda del fauno y el
viaje”, Teatro IATI; y Reestreno Sobresaliente: “El musical Times Square
Latino.
Y Angie Regina, Mejor Dirección
de Teatro infantil, por “El principito”.
Los ganadores del Premio ACE
2019 en los apartados de Televisión
Escénica serán publicados en esta sección la próxima semana.
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