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De nombre, traidor
El mundo lo sentenció ya y evita llamarlo por su nombre, ahora lo llaman “Traidor” y todos saben de quién hablan; lástima que el apelativo
no borre la ruindad cometida, pues el baldón de deslealtad se ha empozado como mancha indeleble sobre los ecuatorianos, que en adelante deberán
sudar la gota gorda para demostrar que no son traidores, como han sido calificados a partir el 11 de abril; algo semejante a lo que le pasó al pueblo
judío luego de la traición de Judas.
El hecho es que se hizo lo que ni las dictaduras militares más perversas han hecho, no respetar el derecho de asilo y permitir que la policía
extranjera arreste en territorio nacional a un refugiado político. Fríamente se maniató a Assange y se lo entregó a la jauría de lobos hambrientos,
encabezada por la tremebunda Theresa. Antes se convirtió su refugio en una celda de tortura rigurosa, que lo transformó en un ser vetusto y
enclenque, pese a contar con sólo 47 años de edad. Tal vez, esa mácula se borre cuando Assange sea declarado héroe de Ecuador y se le devuelva
la nacionalidad arrebatada ilegalmente.
La secuencia de ignominias para producir la expulsión de Assange es de falsedades sin fin, de espionaje absoluto y de restricciones inescrupulosas
para sus actividades diarias, que lesionan el honor de todo hombre. La verdadera razón es asustar a los periodistas honrados del planeta, para que
callen la verdad, y satisfacer la aspiración al vasallaje total con que los esbirros del mundo creen servir mejor a la cloaca de Washington, clase
política llamada así por el Presidente Trump.
Luego del arresto de Assange se conoció que los fiscales Kellen S. Dwyer y Thomas W. Traxler, del Departamento de Justicia de EEUU, lo
acusan de “conspiración para cometer intrusión de computadora” en complicidad con Chelsea Manning, al haber aceptado conseguir la contraseña
de una computadora del gobierno de EEUU para obtener documentos clasificados, acusación por la que Assange podría ser condenado a cinco
años de prisión, y a la que podrían añadir el cargo de espionaje, que lo podría condenar a la pena máxima, de ser declarado culpable.
Lo real del caso es que Manning entregó a Assange 250.000 cables diplomáticos, 400.000 documentos de la guerra de Irak, 490.000 de la
guerra de Afganistán, cerca de 1.000 sobre los detenidos en la cárcel de la Base Naval de Guantánamo y videos de la grabación conocida como
“asesinato colateral en Bagdad”, en los que se ve disparar desde un helicóptero de EEUU a periodistas de Reuters y civiles de Iraq.
Manning informó a Assange que otros documentos importantes estaban almacenados en el ordenador del Departamento de Defensa, pero que
él no tenía la clave de acceso, y le preguntó si se la podía conseguir. Assange no consiguió la clave del computador mencionado y ahora es acusado
de un delito no cometido. Y si la hubiera conseguido, tampoco hubiera cometido delito alguno por no tratarse de información secreta sino de datos
sobre actividades ilegales. Pero, según los fiscales de Virginia, la sola oferta de Assange es conspiración, acusación jalada de los cabellos porque
todo periodista serio de EEUU hace lo que hizo Assange y lo protege la Constitución de dicho país.
El error de Assange fue buscar refugio en el nido de víboras, en que se iba a convertir Ecuador, algo que ni él ni nadie esperaba. Si se hubiera
refugiado en la Embajada de Rusia, por ejemplo, hoy estaría salvo de todo peligro, como está Snowden, gozaría del prestigio de ser el mejor
periodista del mundo y no tendría que esperar el milagro de que luego de su posible condena sea indultado por el Presidente Trump, que ojalá no
olvide que durante la campaña presidencial elogió el trabajo de WikiLeaks, por ser increíble, y que amaba lo que esa organización hacía. Ahora,
todo depende de la buena voluntad del que gane la lucha por el poder entre el actual mandatario de EEUU y sus enemigos, tanto demócratas como
republicanos.
La parte tierna de esta triste historia es el minino de Assange, al que habían amenazado encerrar en un refugio. Ahora, el felino está con la
familia del fundador de WikiLeaks y se sentó frente al televisor para mirar la grabación de la detención de su amo, que no pierde la esperanza de
juntarse con su gatito cuando sea libre.
En cuanto a Ecuador, la suerte está echada y no hay marcha atrás. Falta ver cómo el mundo va a tratar en adelante al traidor de la libertad de
expresión, pues a nadie le gusta la felonía, y en la poquedad de la historia vivida es calificado de ser el peor Judas de América Latina. Una cosa es
que Trump, Bolsanaro, Macri, Piñera y Duque hagan lo que hacen, porque eso fue lo que ofrecieron hacer y la gente votó por ellos, y otra cosa es
lo que se hizo en Ecuador.
Es que la traición es pecado mortal. Para Dante, los traidores están sumergidos en el hielo, en todas las posiciones imaginables, y clasifica a
los traidores en cuatro especies: la Caína, o traidores a la familia, en honor a Caín que mató su hermano; la Antenora, o traidores a la patria, en
honor de Antenor que traicionó a Troya en favor de los griegos; la Ptolomea, o traidores a los huéspedes, en honor a Ptolomeo, que invitó a Simón
Macabeo y a su hijo a un banquete y después los asesinó; y la Judeca, o traidores a Dios, en honor a Judas que traicionó a Jesús. Le faltó clasificar
al traidor que traicionó a la libertad de expresión, además de traicionar a la patria al permitir que policías extranjeros ingresen a territorio nacional
y arresten a un ciudadano que, expresamente, está protegido por la Constitución.
En la Divina Comedia, el mayor traidor es Lucifer, que en lo más profundo del infierno, en el noveno círculo, se encarga de castigar a los que
traicionaron las instituciones más altas creadas por Dios para beneficio del hombre.
Dante describe a Lucifer como un gigante horrible, rencoroso e impotente, que llora y babea mientras se encuentra inmerso en el hielo hasta
la cintura, moviendo las alas como si intentara escapar, y con ese aleteo enfría su alrededor.
Tiene tres caras: una roja, una negra y una amarilla pálida, con tres sendas bocas en las que mastica a los mayores traidores de la historia. La
cabeza de Judas Iscariote, que traicionó a Jesús, es roída en la boca central; Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, conspiradores que
traicionaron al imperio romano y acuchillaron a Julio César, son masticados en las fauces laterales. Posiblemente, Dante hubiera situado al traidor
a la libertad de expresión en el orificio por donde Lucifer evacua como excrementos los restos de los traidores devorados.
Qué bueno que sea Dante quien señala el merecido castigo que le espera a cualquier traidor. Nadie planifica ser traidor. Luego de cometer la
primera felonía se rueda sin fin por la cuesta de la deslealtad. Con el decurrir del tiempo, la traición se vuelve rutinaria y el traidor perpetra las más
inverosímiles fechorías y atropellos, sin que le importe las lágrimas del prójimo traicionado. Sólo espera el pago, sin que el asqueroso sabor de sus
crímenes le cause náusea.
Cuando el traidor se pudra en el noveno círculo, tendrá tiempo para recapacitar por qué traicionó a un pueblo y a un ideal. Comprenderá que
la vida está rodeada de insondables precipicios, a los que el ser humano fácilmente cae si no se sustenta en férreos valores morales; solamente hay
que dar mal el primer paso, después la inclinada pendiente hace el resto y la caída adquiere una inconcebible viada. Es quimérico que frene y
escale de nuevo al camino de la dignidad humana, pues el abismo de ignominia no tiene fondo. Sabe que no obtendrá el perdón de Dios, que
después de su muerte le espera el infierno y está seguro de que su roñosa alma le pertenece a Lucifer.
Ni siquiera entonces, el traidor a la libertad de expresión va a encontrar respuesta alguna, porque su traición no es adquirida, lo que permitiría
el anterior análisis psíquico, sino que fue concebida en el mismo instante en que el meollo de la traición, la quinta esencia de todo traidor, se
introdujo en la célula cigoto que lo trajo al mundo, para desgracia del género humano. No se exagera.

De Quito

Señor Director;
Jesús espera que vivamos este tiempo para
reconciliarnos con Dios haciendo mortificaciones
para demostrar la importancia de nuestra espiritualidad, como la abstinencia y el ayuno, la
oración y la limosna.
El ayuno acompañado de la oración demuestra
humildad ante Dios. No confundamos ayunar
con hacer dieta, que está ligada a la salud y a la
vanidad.
La oración es la más poderosa arma para
hablar con Dios, y con la dádiva expresamos
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Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

CARTAS DE LOS LECTORES
amor a Él y al prójimo. Ayudando experimentamos un cambio para cumplir este tiempo de
Cuaresma que es único y no debe pasar sin dejar
huellas, pues nos acerca a la Pascua.
Una devoción que no debe faltar es no olvidar
la oración.
Tal como la Cuaresma es un tiempo de cambio, lo es también de disciplina; así nos
sentiremos sanos y felices, es decir que la disciplina es el camino hacia la felicidad.

No olvidemos que la iglesia nos ayuda a poner
todos los medios para vivir como Jesucristo
espera que vivamos, buscando siempre el perdón
de Dios con la confesión frecuente, la abstinencia,
el ayuno, la ofrenda y la oración como arma
poderosa para hablar con Dios.
Estamos cerca de vivir la Semana Santa para
recordar la vida, pasión, muerte y resurrección
de Jesús.
De Ud., muy atentamente
Martha Reclat de Ortiz,
desde Esmeraldas
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MORENO DEMUESTRA SER UN CUANTICO
AL ECHARLE A ASSANGE

PINCHANDO EL GLOBO
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

LA NUEVA FISCAL GENERAL ES TAN
INTELIGENTE QUE EN LA PRUEBA ESCRITA
SACÓ10 SOBRE 20 SOLO LE INTERESA
PERSEGUIR

EL FISCAL COMO BUEN AMIGO
AL RESCATE

VISITA REAL DE PRINCIPE
CARLOS A CUBA

ASI EXCAVA TRUMP SU DEUDA PUBLICA
DEBAJO DE LA CASA BLANCA

NOTICIA DE LA SEMANA

¿QUÉ SUCEDIÓ Y A DÓNDE FUE EL GATO QUE JULIAN ASSANGE TENÍA
VIVIENDO CONSIGO EN LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN LONDRES?...
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Enviado Especial a Quito

T

ras la expulsión salvaje y arbitraria
de la Embajada del Ecuador en
Londres y posterior entrega y
detención del fundador de Wikileaks, por
la policía británica, una pregunta ha estado
circulando en el amplio circulo político de Quito, la
capital ecuatoriana ¿Qué pasó con el gato que vivía
junto con él?. Para tranquilidad de quienes estaban
preocupados por la mascota, esta no se encontraba
junto al periodista australiano en el momento de su
detención. El animal fue entregado a fines del año
pasado, a los familiares de Assange. Así lo confirmó
en su Twitter la activista de WikiLeaks Hanna Jonasson.
Por otro lado, a través de la cancillería ecuatoriana
dialogamos con un representante de la Embajada del
Ecuador en Londres, quien también confirmó que la
mascota había sido desalojada de la dependencia en
noviembre del 2018. En esa época el fundador de Wikileaks había pedido a sus abogados que se lleven al
felino a un lugar seguro.
El animal, que vivía junto con el activista australiano en la dependencia diplomática ecuatoriana en la
capital del Reino Unido, era famoso e inclusive tenía
su propia cuenta de Twitter, aunque dicho perfil no
tiene interacción desde agosto del 2018, debido a que
se le quitó al activista el acceso al Internet

MASCOTA DE ASSANGE
SE VOLVIÓ FAMOSA
La mascota de Assange se volvió famosa y conocida al aparecer en las ventanas de la Embajada
ecuatoriana, con el cuello de una camisa y una corbata
roja con rayas blancas.

En octubre del 2018, Julian Assange ya tuvo problemas con los representantes de Ecuador por su
mascota. En aquella época se le dieron nuevas reglas
de convivencia en su estadía en la sede diplomática,
que le convirtieron a su espacio reducido en que vivía,
en una verdadera jaula, sin internet y además que debía
comprar Assange fuera su propia comida, dentro de
esas normas estaba cuidar y asear a su gato.
Cuando el activista australiano necesitaba enviar
a un mercado por comida para los dos, incluido el
gato, la gente de la embajada no quería hacerle el favor
y le trataba mal y al final alguien “por pena” le hacía
esta diligencia. Esta fue la causa que Assange rebajó

Julian Assange junto al gato con el que vivía en la Embajada de Ecuador en Londres y que,
se volvió famoso a nivel internacional.
de peso y se complicó sus dolencias renales
También el famoso Embajador del Ecuador en
Londres, Merchán, jubilado hace algún tiempo y conocido por su maltrato a los empleados administrativos
de Cancillería por lo cual se le mantenía en el servicio
diplomático y que fue enviado a hacerle la vida imposible a Assange, permanentemente le amenazaba con
confiscar a su mascota si no se hacía cargo de ella, lo
que le tenía los pelos de punta al llamado hacker australiano. Así, de esta manera le trataba el embajador
Merchán, un embajador mantenido en el servicio exterior para que sea el capataz en los lugares en que se
necesitaba mano dura para mantener “el orden”, espe-

cialmente en los lugares en que trabajaban miembros
del servicio exterior, que no eran de carrera. Se le
conoce como el maltratante de funcionarios políticos.
Pero en la Embajada en Londres también había
gente con calidad humana, que soportaban y soportan
los desafueros de Merchán y que “por debajo” le decían
a Assange que saque su gato ya que iba a llegar un
momento que iba a desaparecer.
Esta fue la razón por la que el felino de Assange
fue entregado a sus parientes que le están cuidando en
un lugar seguro. De lo que si estamos seguros es que
estará sufriendo al extrañar a su padre y protector,
Julian Assange

NACIONALES
LA SEGURIDAD SOCIAL
PREOCUPA A JUBILADOS

EL TRABAJO EN CASA
ATRAE A MÁS EMPRESAS
PRIVADAS EN EL
ECUADOR

GOBIERNO ANALIZA
FORMA DE PAGO A LOS
JUBILADOS
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COMIENZA SEMANA
SANTA QUITEÑA CON PROCESIÓN DESDE BASÍLICA
DEL VOTO NACIONAL

Los problemas del IESS es un dolor de
cabeza para los jubilados.

Los representantes de los funcionarios
públicos y dirigentes de los jubilados no permitirán que se eleven los años para la jubilación
ni el monto de las aportaciones. Así lo afirmaron en un encuentro realizado la mañana
de este lunes 15 de abril, en Quito.
Esto se dio luego de que la semana pasada,
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) difundiera un comunicado respecto a
esos temas. En ese documento, la institución
aclaró a los afiliados que aspectos como el
incremento del tiempo de contribución y la
atención de la salud a menores de 18 años son
temas que deben ser analizados y resueltos en
el Acuerdo Nacional por la Seguridad Social,
impulsado por la actual Administración. Además, los jubilados tienen otra preocupación:
ellos están a la espera de que el Gobierno defina el cronograma de pago del incentivo jubilar
a aproximadamente 7.000 personas. Al menos
esa es la intención del Ejecutivo.
El presupuesto fijado para esa compensación en este año es de $ 350 millones, los
cuales todavía no se utilizaron. Estaba previsto
que autoridades de los ministerios de Trabajo
y de Economía y Finanzas realicen este lunes
15 de abril una reunión de trabajo para ajustar
ese cronograma.

Hasta el momento se registran 8.500 personas que operan bajo la modalidad del
teletrabajo.
La proyección a fin de año es llegar a
11.500. Trabajar desde casa es una opción en
Ecuador. Sin embargo, esa modalidad laboral
todavía no alcanza los resultados proyectados
en 2016.
Ese año 2019 se creó por acuerdos ministeriales el teletrabajo para las empresas
privadas. Un año después se estableció que
esta metodología también puede implementarse
en el sector público. El objetivo en 2016 era
tener 76.000 teletrabajadores al 2018.
Sin embargo, hasta junio de ese año solo
se cumplió en el 7,2% esa proyección, al registrarse 5.516 empleados, según el Ministerio
de Trabajo. El último cierre de esa cartera de
Estado indica que esa cifra se incrementó a
8.500 teletrabajadores hasta este mes.
De ese número, el 60% labora en empresas
de Pichincha y Guayas. Entre ellos se encuentran las 800 personas de la empresa Telefónica
Movistar y los 70 empleados del Banco Pichincha.

LA GASTRONOMÍA
SE IMPONE EN LAS
FIESTAS DE RIOBAMBA

CERCA DE 30 MIL PERSONAS EN LA TRADICIONAL
CAMINATA DE LA FE

La gastronomía Riobambeña se impone,
en las fiestas del Corazón de la Patria.

La fe en esta Semana Santa, es expresada
en todos los rincones de nuestro país.

Como parte de los más de 100 eventos
que tiene Riobamba por los 197 años de independencia, la gastronomía ocupa un sitio
privilegiado. Miles de ciudadanos se congregan
para degustar los más diversos platillos ecuatorianos.
Uno de los eventos, organizado por la
Dirección de Turismo del Municipio, se hizo
en el parque Guayaquil, donde unas 30 carpas
mostraron las mejores huecas de la “Sultana
de los Andes”.
Además, chefs de diferentes escuelas de
gastronomía realizaron la “cocina en vivo”.
Utilizaron productos propios de la zona como
el melloco, del cual se sacó un rico dulce;
además de la mashua (tubérculo comestible y
uno de los más importantes después de la
papa).
Asimismo, ocas, quinua. María Alicia
Noboa, representante de la Dirección de Turismo del Municipio de Riobamba, sostuvo que
varios equipos se desplazaron a Quito, Cuenca
y Guayaquil para promocionar a la urbe. “Cada
año recibimos visitantes de distintos sectores
y eso es lo que mueve nuestra economía”,
añadió.

El Mercado Mayorista de Ambato, ubicado
al sur de la ciudad, fue el punto de partida de
la tradicional Caminata de la Fe.
Como cada año la actividad estuvo patrocinada por el Municipio del cantón Baños de
Agua Santa, en Tungurahua, y otras instituciones, en conmemoración de la Semana Santa.
Alrededor de 30 mil personas participaron
de la actividad, entre ellas devotos de la Virgen
de Agua Santa, baneños residentes en el extranjero, y deportistas locales. “La carretera que
une a Ambato con Baños se cerró desde las
17:00 del viernes hasta las 11:00 del sábado,
ya que la romería demora entre 5 y 6 horas”,
explicó el alcalde de Baños de Agua Santa,
Marlon Guevara.
El funcionario además señaló que gracias
al operativo de control y seguridad montado
entre Policía Nacional Municipalidad de Baños,
Ecu 911, entre otras entidades, la actividad se
desarrolló con normalidad.
La basílica de la ciudad, los museos, el
zoológico, los balnearios municipales, y las
operadoras turísticas, fueron algunos de los
sitios que los turistas visitaron durante su estadía en el cantón.

Paulina Cifuentes, empleada del Banco de
Pichincha, muestra las labores que cumple
a través de la modalidad.

Mientras el Gobierno sigue analizando
forma de pagos, los jubilados se desesperan porque no reciben su pago.

La devoción de los devotos en esta Semana
Santa es evidente en todo Quito.

El Estado prevé que en este año se cancele
el incentivo jubilar a 7.000 personas.
El presupuesto fijado para esa compensación es de $ 350 millones. Los legisladores
se pronunciaron expectantes ante la iniciativa
estatal.
El Gobierno busca un cronograma para
el pago del incentivo jubilar. Hay dos modalidades para hacerlo: en efectivo y en bonos.
Para el pago de jubilaciones en 2019 están
presupuestados $ 350 millones, los cuales
todavía no han sido utilizados. Con esa base,
las autoridades del Ministerio de Trabajo y de
Finanzas realizarán el lunes 15 de abril los
ajustes para el cronograma de pago a los jubilados. Está previsto que esa propuesta esté
lista a fin de mes.
La próxima semana se enfocarán sobre
todo en la deuda del Estado con los jubilados
menores de 69 años. Para ese segmento se
presentó este jueves 11 de abril en la Comisión
Ocasional, que trata ese tema en la Asamblea,
una propuesta de cronograma de pago a través
de bonos.

La emblemática Basílica del Voto Nacional, uno de los templos neogóticos más grandes
de América, ha sido escenario este domingo
de la emotiva partida de la procesión de
Domingo de Ramos, en la que han participado
cientos de ecuatorianos para dar el pistoletazo
de salida a la Semana Santa quiteña.
Situada en el casco antiguo de Quito, e
inspirada en la de Notre Dame en París, de
ese representativo templo partió la procesión
de hoy en el que es uno de los momentos clave
de la Semana Santa quiteña junto con el del
Arrastre de Caudas el miércoles y la procesión
de Jesús del Gran Poder el viernes.
"Este año me vine de mañana a las 8.30,
hace tiempo que no venía", confesó a Efe
Cecilia Herrera, de 66 años, quien fue a la
procesión para pedir que "Dios que nos dio la
vida (..) nos aumente la fe". Desde tempranas
horas de la mañana, decenas de quiteños
comenzaron a concentrarse alrededor de la
Basílica para evocar la entrada de Jesús en
Jerusalén a lomos de un burrito, mientras era
vitoreado fuera de las murallas de la ciudad
santa por gentes con ramos de palma y otras
plantas más típicas de la zona.

CON MISA Y OFRENDAS
FLORALES, CUENCA
CELEBRÓ 462 AÑOS
DE FUNDACIÓN

CANTONES DEL NORTE
DE ESMERALDAS VIVEN
TRANQUILOS, PERO FALTA
TRABAJO

Cuenca conmemoró sus fiestas de fundación con una eucaristía.

Los habitantes de Borbón consideran que
la seguridad ha mejorado, pero insisten
en que falta todo lo demás.

Marcelo Cabrera presidió lo que sería su
último acompañamiento como alcalde de
Cuenca dentro de los festejos por la fundación
de la ciudad.
La capital azuaya cumplió 462 años de
fundación en medio de un programa, relativamente sencillo, el último organizado por la
actual administración municipal.
En la mañana los funcionarios acudieron
a una misa de Acción de Gracias en la Catedral
antigua y posteriormente fueron hasta el parque
Calderón, donde depositaron ofrendas florales
al pie del monumento a Abdón Calderón.
“Hoy nos une la alegría de celebrar 462
años de fundación de nuestra Cuenca querida.
Una ciudad con alma libre y espíritu valiente,
que tiene el aroma de las flores de sus balcones,
la belleza de sus cholitas, el misticismo de
sus iglesias”, dijo Xavier Enderica, gobernador
de Azuay.
Mientras tanto, el alcalde Cabrera señaló
que “Cuenca luce espléndida, hermosa, sin
duda las opiniones que se dan a nivel nacional
e internacional hacen que la ciudad sea la
mejor de Ecuador por su presentación física”.

San Lorenzo y Eloy Alfaro estuvieron en
emergencia por los ataques de “Guacho”. La
calma retornó a esas ciudades que aguardan
el relevo de sus alcaldes. La generación de
fuentes de empleo es el principal pedido de
los jóvenes.
Desde el año pasado, los turistas se alejaron
de Eloy Alfaro y de San Lorenzo. Ambos cantones vivieron en emergencia hasta hace poco
tiempo, por los ataques del frente Óliver Sinisterra, de alias “Guacho”, que dejó a esas
poblaciones sin ingresos. Perlaza, de casi un
metro noventa de altura, camina por Las Peñas,
colgando el cartel con la llamativa apuesta,
que pone en juego la sazón de su esposa Claudia Reboyedo. Hasta el momento, no ha
perdido en esta aventura comercial, todos han
pagado sus cuentas. Pero los visitantes no son
muchos y el dinero escasea.
Perlaza cree que el principal problema
que vive Eloy Alfaro es la falta de fuentes de
empleo y de dinero. Atrás quedó el temor por
los bombazos y secuestros de “Guacho”. Para
los habitantes de este cantón ahora hay tranquilidad.
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YA ERA HORA
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

H

a sido noticia de primera
plana, no solamente en los
medios de comunicación
ecuatorianos, sino en la prensa mundial, y por supuesto las redes
sociales han estado muy activas en la transmisión
de la noticia de que el Ecuador, en ejercicio de
sus derechos soberanos, expulsó, luego de casi
siete años, al hacker australiano Julián Assange.
Desde los inicios de la concesión del asilo,

manifesté mi oposición a que el Ecuador se mezclara en este tema que nada tiene que ver con
nuestra historia ni con nuestra diplomacia, y advertí
de los inconvenientes que esto generaría.
El tiempo me ha dado la razón, la estadía de
Assange le ha costado al estado ecuatoriano algunos millones de dólares, pero sobre todo ha sido
una espina clavada en las relaciones entre nuestro
país y el Reino Unido y le ha traído inconvenientes
con España, Estados Unidos y Suecia.
El affaire Assange ha sido costoso en términos
de imagen, por mantener asilado a un personaje
que irrespetó la embajada de diversas maneras,

ensuciando el recinto diplomático, conspirando a
través de su agencia WikiLeaks para desestabilizar
gobiernos, insultando al Ecuador y a sus autoridades.
La lista de agravios es enorme, la responsabilidad del Ecuador en este caso llegó a su fin.
Ahora es tarea del gobierno británico y de su justicia el determinar los siguientes pasos de este
bullado caso.
Lo único que queda pendiente, es retirarle la
nacionalidad ecuatoriana a este sujeto y determinar
las responsabilidades de quienes se la concedieron.

UN “FRAUDE” A LA MEDIDA
Por Xavier Villacís
Ecuador News

E

l sistema electoral de un país
está obligado a brindar la
confianza a sus conciudadanos de que la votación depositada
en las urnas está íntegramente manifestada en los resultados.
En razón de lo expuesto, el Consejo Nacional
Electoral de Ecuador (CNE) debió permitirnos a
todos superar esta etapa electoral con la plena
confianza de que nuestro voto, la decisión de las
mayorías en las urnas, se respete. Y no terminar
pensando lo contrario.
Como resultaría en la provincia de Los Ríos,
donde el pleno del CNE, con base en sus últimas
decisiones, estaría sepultando la confianza de la

mayoría de fluminenses en las urnas.
Razones: haber cambiado Diana Atamaint (PK)
y Esthela Acero (AP) en pocos días su criterio en
algo que en el fondo resulta lo mismo.
En ambas los derechos de todos los sujetos
políticos motivaron el 3 de abril una prórroga de
diez días para los escrutinios de las impugnaciones
en esta provincia tras dejar insubsistente una
furtiva acción de alguien afanado por sellar el
triunfo de sus afines.
Pasados 6 días, luego de llegar al pleno un oficio de la alta jerarquía socialcristiana impugnando
lo actuado, las dos consejeras revirtieron en votación lo hecho devolviendo a la indefensión a
quienes en primera instancia sustanciaron defender
y dieron por aceptado lo anteriormente cuestionado.
A esto se le sumó un suceso digno de la pluma

de Agatha Christie. En la bodega electoral de
Babahoyo se habría tejido un fraude contra los
socialcristianos que al atender lo burdo del delito,
cronología, declaraciones y relaciones de los implicados, salta la duda si pretendían realmente
afectarlos.
Esta duda se sostiene más aún cuando justifican
sellar cuestionados triunfos en varios cantones y
otras dignidades con base en el presunto fraude
acontecido en específicas urnas de un puntual
cantón.
Delito electoral que al pleno del CNE poco le
interesaría esclarecer, vale acotar.
De esta forma va concluyendo en Los Ríos la
disputa entre quienes reclamaban transparencia y
los que defendían la opacidad del escrutinio debido
a un oportuno “fraude” a la medida de los “virtuales” triunfadores.

CASTILLOS EN EL AIRE
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

M

uchos dicen que Alberto
Cortez fue el cantautor de
las cosas sencillas, pero
pienso que más bien lo fue de las
cosas complejas.
Asumió la función social de la poesía y la posibilidad de su difusión encajada en la música trova.
Este poeta, como todos los buenos poetas latinoamericanos, supo muy bien que la palabra hecha
canción esculpía la conciencia y al mismo tiempo
producía éxtasis y plenitud.
El siglo XX fue el siglo en el cual el humanismo
alcanzó su mayor vuelo, al mismo tiempo que
inició su agonía, acosado por el monstruo devoto
de la normalización, la acumulación materialista
y la injusticia. Ante aquel tiempo de tribulación,

Cortez nos recordó, una y otra vez, que otro camino
es posible en alas de la evanescencia liberadora.
Hizo poesía filosófica para calar en el alma
de la gente, presintiendo que el peor efecto del
sistema sería la discapacidad para recrear las utopías sociales movilizadoras.
“Castillos en el aire” es una de las creaciones
donde se expresa una sutil y fantástica crítica al
orden actual, destinado a crear sujetos “normales”,
reglados, disciplinados, productivos y consumistas,
a quienes, a cambio de su sumisión, se les ofrece
un estatus y una felicidad, que nunca llegan.
Los versos del poema-canción proponen desafiar la prisión cotidiana dominada por los
convencionalismos absurdos, los miedos y los
deseos materiales, desarrollando la capacidad de
soñar para alcanzar, más que la libertad -juguete
engañoso del sistema-, la liberación. Cortez denuncia a un orden que persigue a los rebeldes

calificándolos de anormales porque intentan
demostrar que la realización está en el vuelo impulsado por la utopía.
Con el juego de la metáfora y el verso construye
imágenes de gran belleza, atadas a la historia de
un loco tierno, que sin usar la tecnología ni la
razón se escapa de la prisión cotidiana, supera la
gravedad y alcanza una dimensión superior.
El personaje de “Castillos en el aire” es un
hombre contra sistema que se asume gaviota y
llega a un paraíso desmaterializado, antes de ser
atrapado y devuelto a realidad “vestido de cordura”, acusado de portar la peligrosa y contagiosa
enfermedad de la chifladura liberadora.
La obra del poeta Alberto Cortez nos compromete, sobre todo a los latinoamericanos, a no
abandonar jamás el ejercicio de los sueños y la
imaginación, para lograr, alguna vez, un vuelo
colectivo desvestidos de cordura.
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“CORTINA DE HIERRO”
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

C

élebre frase pronunciada por el
líder político inglés Winston
Churchill, cuando ter- minaba
la Segunda Guerra Mundial, para referirse a la ruptura entre el bloque
comunista y los países de Occidente, que dio lugar a
la profunda y rígida división del planeta en dos grandes
zonas de influencia.
En su discurso de Fulton el 5 de marzo de 1946
Churchill afirmó con admirable elocuencia y precisión
gráfica que “desde Stettin en el Báltico hasta Trieste
en el Adriático, ha caído sobre el continente europeo
una cortina de hierro”.
Así definió a la línea que desde entonces partió al
planeta en dos bloques incomunicados y hostiles.
Siguiendo la elocuente expresión del líder inglés,
desde aquel momento se generalizó la denominación

“cortina de hierro” para señalar la tajante división geopolítica entre las potencias occidentales, encabezadas
por Estados Unidos, y el bloque oriental comandado
por la Unión Soviética. Y los dos bloques mantuvieron
entre sí una permanente hostilidad durante los 44 años
que duró lo que el asesor presidencial norteamericano
Bernard Baruch llamó “cold war”, expresión que,
difundida por el periodista Walter Lippmann, terminó
por formar parte del vocabulario político internacional.
Ya en la conferencia de Yalta de 1945 pudieron
adivinarse las intenciones de los “aliados” respecto
del futuro. El surgimiento del nazi-fascismo y la guerra
sólo postergaron el enfrentamiento.
Las divergencias ideológicas e intereses económicos
entre la Unión Soviética y las potencias de Occidente
eran demasiado profundos. Recordemos que en 1939,
durante el XVIII Congreso del Partido Comunista
soviético, Stalin profirió duras amenazas contra las
potencias occidentales. En diciembre de ese año la
Unión Soviética fue expulsada de la Liga de las Nacio-

nes por su guerra contra Finlandia. A fines de los años
40 el portavoz soviético ante el Kominform, Andrei
Zhadanov, describió la situación mundial como la división absoluta en dos campos hostiles e irreconciliables
y denunció a los países independientes de Asia como
“lacayos del imperialismo”.
Y el Secretario de Estado norteamericano, John
Foster Dulles, condenó en 1950 la neutralidad de algunos países como “obsoleta“, “inmoral“ y “miope“.
Vinieron entonces las alianzas militares. Fue profundizándose la ruptura total entre los países
occidentales y los del este europeo, alineados en dos
sistemas políticos y económicos antagónicos, y tomó
cuerpo la “guerra fría”, que tanto habría de atormentar
a la humanidad, hasta que se la levantó en 1989 con
el desplome de la URSS. Durante su visita al Kremlin,
el presidente Bill Clinton firmó con el presidente ruso
Boris Yeltsin, en enero del 94, la “Declaración de
Moscú” y los misiles nucleares dejaron de apuntarse
mutuamente.

EL LABERINTO DEL CASO ROMO
Por Geovanny Tipanluisa
Columnista Invitado

S

eis años después de la desaparición de David Romo, solo hay
interrogantes. Resulta ahora que
una jueza que debe conocer una apelación en contra de cinco procesados
denunció en la Fiscalía haber sido amenazada. ¿Por
qué? ¿Qué está en juego? ¿Quién está detrás?
El caso se ha convertido en un laberinto. El 2017,
este Diario reveló cómo un testigo fue asesinado y
otro se fugó de la Cárcel 4.
Para entonces también se mostró que los informes
fiscales permanecieron bajo reserva más de dos años
y cuando finalmente se levantó ese velo judicial, la

familia de David se enteró de que había boletas de
captura que nunca se ejecutaron.
¡Increíble! En este expediente aparecen versiones
de personas vinculadas a trata de personas, muertes
violentas, sicariato, drogas.
A esa estructura delictiva ha tenido que enfrentarse
Alexandra Córdova, madre de David. Ahora pide que
se sancione a los responsables de la desaparición de
su hijo, a los judiciales que no agilitaron las investigaciones, al personal que permitió la fuga de un testigo
clave.
Quienes conocieron al prófugo testificaron en las
oficinas judiciales que en su celular tenía fotografías
de cadáveres y que se calificaba como un pistolero
“muy conocido” en el mundo del narcotráfico.
Las investigaciones muestran que mientras estaba

encarcelado decía conocer qué sucedió con el joven.
La huida impidió saber más detalles de lo que aseguraba
saber.
Es imperante que el caso avance. La Fiscalía y la
Judicatura, que estrenan autoridades, están obligadas
a vigilar el proceso. En sus manos también está proteger
a los funcionarios intimidados. En el país, 36 jueces
han recibido amenazas y trabajan bajo protección.
Está bien que la Policía movilice su aparataje para
proteger a la jueza amenazada. Pero también es una
obligación del sistema judicial dar pronta respuesta a
las víctimas.
La Constitución (art. 169) garantiza un sistema de
justicia que consagre los principios de eficacia, simplificación, celeridad, entre otros. Eso busca la familia
de Romo. Actúen.

AHÍ VIENE EL CUCO
Irene Vélez Froment
Columnista Invitada

H

oy era la fecha. El día que con
o sin acuerdo el matrimonio
terminaba. El 12 de abril llegó.
La salida del Reino Unido de la UE
-que desde 2016 juega a ‘ahí viene el
cuco’. ¿Por qué? Al final del día juega uno de los sentimientos más primarios de todos: el miedo. Miedo a
lo desconocido.
Y más importante: a los efectos económicos de un
evento sin precedentes. Así que los 27 Estados europeos
decidieron aceptar la prórroga solicitada por May.
La primera ministra tiene más tiempo para lograr
que el Parlamento acepte un acuerdo de salida y llevarlo
a Bruselas para ser ratificado.

Pero ponerse de acuerdo en hasta cuándo debían
“darle chance” a Londres fue complicado. Dos posturas.
Francia quería darle no más de dos meses.
Su justificación: aplazar de forma indiscriminada
la fecha tope es impulsar -dicho coloquialmente- la
vagancia.
Sin presión no hay qué mueva a los ingleses a
hacer concesiones y llegar a un acuerdo.
Además, si el deber igual lo van a hacer 2 días
antes de la fecha tope, ¿por qué aplazar el sufrimiento
más de lo necesario? Porque ese es el verdadero tema.
En la UE, desde que el referéndum fue aprobado,
solo se habla de eso. Las energías están volcadas a
resolver ese asunto.
¿Y la consolidación de ellos como bloque? Olvidado. ¿Su crecimiento como grupo? Estancado. Todo
por no poner mano dura con quien quiere irse.

Las energías se escapan por el Canal de la Mancha.
Alemania, su exrival histórico, volvió a hacerlo.
Merkel quería otorgar un año más de oportunidad.
Por dos motivos: (i) en el fondo considera que el
‘brexit’ es reversible. En un año todo puede ocurrir:
nuevas elecciones, un líder laborista que llame a referéndum. Y “listo”. Merkel quería comprar tiempo.
Y (ii) también puede subyacer un arranque de empatía. Comparte con May un sistema parlamentario
dividido, con una oposición con la que es difícil pactar.
Y para colmo, a los ojos de todos: mujeres.
Posiciones enfrentadas entre los países más fuertes
del bloque. El ‘brexit’ pareciera estar ocasionando
fisuras y no me refiero a la suya.
Conclusión: ni los dos meses de Francia, ni el año
de Alemania. El punto medio, 31 de octubre.
Como para finalizar esta historia de terror.
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EL ASILO DE ASSANGE
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

E

l asilo diplomático concedido
por nuestro país durante el
gobierno de Rafael Correa a
Julian Assange, en la embajada de
Ecuador en Londres desde hace seis
años, ha vuelto a ser noticia de primera plana al
haber decidido el presidente Lenín Moreno, darlo
abruptamente por terminado y comunicar su insólita decisión al Gobierno británico, que de
inmediato y con anuencia de Moreno envió un
contingente de agentes que se lo llevó detenido
para, seguramente, ser luego extraditado a EE.
UU., donde se considera sería juzgado por el
supuesto delito de haber hecho conocer al mundo,
a través de su portal WikiLeaks, millares de docu-

mentos secretos que pusieron al descubierto la
permanente violación a los derechos humanos y
actos de espionaje cometidos por la potencia norteamericana.
Esta información fue recogida y publicada por
los principales diarios de EE. UU.; la potencia
norteamericana considera que se atentó así contra
la seguridad de ese país, lo que llevó a Assange a
temer por su propia vida y a solicitar asilo en la
embajada de ecuatoriana en Londres.
El derecho de asilo es una institución de larga
tradición latinoamericana y un avance en el Derecho Internacional Público del que nuestra América
criolla se ha sentido siempre orgullosa.
Su antecedente más notable fue el concedido
al expresidente peruano y fundador de APRA,
Raúl Haya de la Torre en la embajada de Colombia
en Lima, argumentando persecución política por

el régimen de Manuel Odría.
El caso tensó las relaciones entre los dos países
y que fue llevado ante la Corte Internacional de
Justicia (hoy Corte de La Haya) que reconoció
como legítimo el asilo (que duró cinco años).
Fue precisamente con esta resolución de La
Haya que se originó la Convención sobre Asilo
Diplomático aprobada en la Conferencia de Caracas en 1954.
Las fotografías del entorno familiar del presidente Moreno que habría publicado Assange en
su portal distan mucho de ser una justificación al
bárbaro acto de gobierno del que Moreno aún se
felicitó diciendo: “Nos libramos de una piedra en
el zapato“, calificando a Assange como “un malcriado” al que nunca debió concederse el asilo.
Los vasallos del imperio son diversos y numerosos,
los identifica su servidumbre

“VERDE GALÁPAGOS”.
Por: Eduardo Neira
Especial para Ecuador News

E

l pasado 30 de marzo se llevó
a cabo el lanzamiento de la
revista digital “Verde Galápagos”, una publicación de FIDAL
(Fundación para la Integración de
la Educación en América Latina) surgida con el
propósito de abrir un espacio que promueva la
sostenibilidad de las islas Galápagos y del mundo
entero.
La revista, que toma la posta de la anterior
Verd 2.0 y es editada tanto en español como en

inglés, enfoca con una óptica amena, a la vez que
profunda, la variada gama de temas que Galápagos
contiene, tanto en su riqueza natural como en el
aspecto humano.
Durante este año, las islas adquieren un relieve
especial por los importantes hitos que conmemora
de su corta pero interesante historia, tales como
los 60 años de la instauración del Parque Nacional
Galápagos, los 60 años de la creación de la Fundación Charles Darwin y, cómo no, los también
60 años del cierre de la colonia penal que el gobierno ecuatoriano mantuvo en una de las islas a
mediados del siglo pasado.
Entre los artículos, escritos por expertos

colaboradores, citamos una referencia al fortuito descubrimiento de las islas por parte
de Fray Tomás de Berlanga, el evocador relato de la famosa fotógrafa Tui de Roy acerca
de su infancia y posterior desarrollo en las
islas, una interesante entrevista realizada en
el 2006 a quien fuera párroco de la isla Isabela en tiempos de la colonia penal, y un
emocionante relato de su experiencia en las
islas escrito por un ilustre visitante: el premio
Nobel Louis Ignarro.
Invitamos a los lectores de Ecuador News a
visitar el link de nuestra revista https://
issuu.com/verd2.0/docs/verdegal-1

EL PROBLEMA N°1 DE ECUADOR Y LA HUMANIDAD
Por Edmundo Vera Manzo
Ecuador News

D

esde mi punto de vista, el
problema N° 1 de Ecuador
y de la humanidad no es
ninguno de los que se encuentran
en la lista siguiente: la miserable
vida de la pobreza y extrema pobreza de la población; el desastre progresivo del planeta por el
cambio climático; la discriminación y violencia
del machismo sobre las mujeres; la inseguridad,
delincuencia y corrupción en muchas sociedades;
la migración hacia las ciudades y países del primer
mundo por mejores condiciones de vida; la egoísta
concentración de la riqueza en pocas personas.

El problema N° 1 de Ecuador y de la humanidad es la pésima y mala educación en la mayor
parte de los países que no permite que sus habitantes se encuentren capacitados para
desenvolverse en trabajos que requieren conocimientos científicos y habilidades tecnológicas de
niveles medios; además, que tengan una ética
intachable, una visión integrativa de la realidad y
un compromiso solidario para con los demás.
Si la totalidad de la población del planeta recibiera una educación integral excelente al límite
de sus potencialidades físicas, emocionales, intelectuales, sociales y espirituales, no existirían los
problemas mencionados, que son consecuencia
de una falta de educación (analfabetismo) y de
una mala y pésima educación (deformación ética

y alienación frente al trabajo).
Para romper el círculo vicioso de los problemas
mencionados, los gobiernos nacionales, provinciales y municipales deben invertir prioritariamente
en una excelente educación y capacitación permanente a toda la población, sin excepciones, en
caso contrario se perpetúan los graves problemas
mencionados.
En la educación integral el componente más
importante es la ética. Todos los aspectos de la
educación pueden alcanzar un excelente desarrollo,
pero sin la ética está garantizada la destrucción
de Ecuador y la humanidad.
Mientras no exista conciencia y acciones en
el problema principal, continuará nuestra destrucción.
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No te paniquees, pero te están velando

Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

E

n 1949 George Orwell escribió la novela 1984. Nació en
1903 en el Noreste de India.
El territorio pertenecía al Reino
Unido. Fue maestro, periodista y escritor.
Sufrió las injusticias contra obreros en Londres
y París. Detestaba los gobiernos totalitarios.
Estuvo en el ejército y combatió en la Guerra
Civil Española contra el franquismo. Orwell
usa 1984 para criticar la opresión política.

No sé si Orwell pensó que un día Estados Unidos tendría un déspota de
presidente. Dudo que sabía que en Puerto
Rico se usaría el “neolengua y el doble
pensar”. Hace 70 años dilucidó en la novela un ambiente de chantaje donde no
existía libertad ni privacidad. El doblepensar era una creencia contradictoria.
Por ejemplo, decir mentiras y creer en
ellas; retractarse de promesas sin admitir
que no puede cumplirlas, y negar realidades obvias.
No puedo entrar en detalles ni hacer
comparaciones del doble-pensar con el
gobierno de Puerto Rico. Pero en 1984
Orwell describe la neolengua, el idioma
de Oceanía, no de PR ni de EU. Era una
simplificación del idioma. Borrarles el
pensamiento crítico a los ciudadanos; eliminarle el concepto de libertad e
intelectualidad. Los intereses políticos
definirían los conceptos educativos para
no tener resistencia. Pudiera ser posible
que eliminar escuelas sea parte de algún
proyecto de control político, y de joder a
las comunidades pobres.
Si padece del corazón, de paranoia,
esquizofrenia o algún tipo de complejo,
nerviosismo o miedo a persecución, no
recomiendo lea 1984. Si le fascina la literatura, como a mí, cómprela. Es uno de
los libros más vendidos en el mundo. La
novela es una profecía futurística. Estamos
viviéndola.
No haré un análisis ni una crítica literaria sobre 1984. Porque El Gran Hermano

podría leer este artículo y tomarlo como
“evidencia” para liquidarme, o encarcelarme, o perseguirme a doquiera que vaya.
Quizá ya lo está haciendo. Uno nunca
sabe quién persigue a quien, nadie conoce
ni nunca ha visto a ése “Big Brother”.
Se acuerda, cuando era joven y sus
padres le decían, “¡Respétalo, él es tu hermano mayor!”. Es lo mismo. Pero en aquel
tiempo sabía que tenía que andar derechito
cuando su hermano le estaba velando. Y
usted lo conocía, pero en esta sociedad
no sabe quién es El Gran Hermano ni de
dónde está mirando.
A diario pasan eventos que no las entendemos y no tienen lógica ni explicación, y
los que las explican (como los políticos)
enredan más que es mejor ni siquiera pensar.
Pero no importa si a usted no le importa lo
que suceda a su alrededor, al Gran Hermano
sí le importa lo que usted piensa, siente, y
hace. Y lo está velando sin que usted lo
sepa...
De acuerdo a Orwell, nadie sabía quién
era ni dónde estaba. Nadie nunca lo supo.
Pero Winston, el personaje principal, sabía
que existía, y sabía que no debía hacer nada
contra las normas de Oceanía. Se encontró
con Julia y se enamoraron, se veían a escondidas, y hacían el amor a escondidas, y
comenzaron a planificar una artimaña para
rebelarse contra el sistema, hasta que los
descubrieron. Torturaron a Winston de forma
tan bestial que acusó a Julia de traidora.
En Oceanía los ciudadanos no podían
ocultar emociones, porque El Gran Hermano sabía lo que sentían. Inclusive a
dónde estaban, en qué se desenvolvían.
Sabía si estaban rezando, qué comían; si
estaban haciendo el amor cómo y con
quién (corra la cortina y apague la luz
cuando lo haga)...había que caminar derechito. Vigilaban la gente todo el tiempo
por pantallas: eran perseguidos, encarcelados, torturados.
En estos días tuve que hacerle un
“update” a mi iPhone. Leí las condiciones
del Contrato de Apple (nadie que conozco

lo hace). Los términos son infinitos, y
dentro de las condiciones hay “links”
(enlaces) que también son kilométricos y
un incontable vocabulario técnico que
para entenderlo necesita un diccionario.
Estuve medio día leyendo los malditos
términos para saber si me podían pescar.
Después de leer la novela 1984 ha sido
la vida una especulación continua.
Sin embargo, para que tenga una idea
advierto, de acuerdo al contrato, usted
cede su privacidad, lo bueno es que ellos
se lo dicen: “We file all your personal
data and maintain records of it in case...”.
Por ahí sigue la superchería. O sea, Apple,
Inc. archiva su información personal. Las
otras empresas también. (Si no tiene Apple
no crea que se salvó.) Las redes sociales,
los televisores tienen un “chip” que detectan si usted está viendo algún programa
particular. Los programas de TV y radio
dependen de la audiencia. ¿Cómo los
administradores saben si los programas
tienen audiencia? Por la sintonía.
¡Cuidado! Los bancos, las cooperativas, las tiendas en los Moles, las iglesias,
los edificios gubernamentales, las oficinas
de doctores, abogados, farmacias, supermercados, y casas privadas tienen cámaras,
cuarteles y carros de policía. ¿Para qué?

“No te paniquees,
pero te están velando.
Todas las redes sociales saben
quién tú eres.
Hay cámaras donde quiera.
No puedes esconderte.”
Las redes sociales saben quién eres.
Tienen tu identidad Facebook, Twitter,
Instagram. Le diste una foto. Trata de no
desobedecer leyes. Porque en hospitales,
en las carreteras, autopistas, aeropuertos
y puertos, en los cruceros, aviones, autobuses y en las escuelas también tienen
cámaras escondidas. Maneja con cuidado.
Págale a Tío Sam. Tienen tu numerito de

seguro social.
Si usted usa la computadora ¡ojo!
E.G.M., puede verlo, y saber lo que usted
está haciendo. Si esto no es posible, por
qué recibe emails publicitarios o de gente
que no conoce (por las cookies); por qué
usted recibe llamadas de quienes no dio
su número. ¿Cuántas llamadas ha recibido
de gente que pregunta por alguien que
usted no conoce? Luego dicen, “Sorry, I
dialed the wrong number.” (Lo siento marqué el número equivocado.)
No es coincidencia. Cuelgue, no dé
información. Mire a ver si hay un carro
negro con cristales oscuros afuera…
Ayer arrestaron a Edward Snowden.
Está preso en una celda en Londres después de 7 años de asilo. El gobierno de
Ecuador entregó al fundador de WikiLeaks. (Nos atajan hay chantajistas donde
quiera.) Snowden publicó secretos de la
Agencia de Seguridad Nacional (NSA)
de Estados Unidos en 2013. Eran documentos clasificados. No se paniquee, pero
los programas PRISM y XKeyscore de
NSA, de acuerdo a Snowden, espiaban a
estadounidenses…que se comunicaban
por correos electrónicos, chats, videos.
NSA los vigilaba por el IP de las computadoras y los perfiles en redes sociales.
Los periódicos saben quién es usted por
el IP de su CPU.
La situación es que “alguien” está velando. Si una persona que usted conoce viola
las leyes del establecimiento político, usted
tiene que testificar contra la persona. El
Gran Hermano buscará la manera que usted
cambie, y sea parte de la “rehabilitación
social” que impone. Puede hacerlo de forma
psicológica o física.
El Hermano Mayor sabrá cómo...igual
que en la novela de Orwell. Recuerde que
hay quien buscaría formas para identificarlo
como ‘persona no grata’ para arrestarlo y
condenarlo. Pero lo harán democráticamente
usando “vías jurídicas legales” del Estado.
No te paniquees, pero…te están
velando.
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Ante revocatoria del asilo de Assange por el gobierno de Moreno:

INFAMIA DIPLOMÁTICA DESATA INDIGNACIÓN
INTERNACIONAL Y PREOCUPACIÓN ANTE LA
AMENAZA A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS
PERIODISTAS, PUBLICISTAS Y LOS EDITORES
Por Lic. Doris Noboa,
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

E

l jueves 11 de
abril de 2019 el
gobierno del
Ecuador entregó a
Julian Assange violentando el principio de no devolución, el cual
constituye la piedra angular de la
protección internacional de las personas refugiadas o solicitantes de
asilo. Lenin Moreno decidió revocar el asilo e invitó a la policía
metropolitana a las instalaciones
de la embajada ecuatoriana en Londres, a que saque al periodista
refugiado en la sede diplomática
desde el 2012. Impactantes son
las imágenes en las que se ve como
la policía británica arrastra al fundador de WikiLeaks, quien
esposado y visiblemente envejecido se resiste a ingresar al carro
de la policía y grita: “El Reino
Unido debe resistir…”
Después de ser llevado a una
estación de policía, Assange compareció ante la Corte de los

Magistrados de Westminster, donde
fue declarado culpable por haber
infringido las condiciones de su
libertad bajo fianza. La sentencia
por este delito menor aún no ha
sido determinada.

DOBLE ARRESTO
A la salida de la Corte de Westminster, su abogada, Jennifer
Robinson, ante miles de simpatizantes y medios de comunicación
de todo el mundo, trasmitió el mensaje de agradecimiento y repitió
la lapidaria frase de su defendido:
“I told you so” (Te lo dije). Julian
siempre argumentó que la razón
por la que pidió asilo fue su temor
a ser perseguido por los EE.UU. y
ahora eso se confirma; puesto que
la Scotland Yard le arrestó inicialmente por haber incumplido las
condiciones de su libertad bajo
fianza y no pasaron horas y también le arrestó por una orden de
extradición emitida por los EE.UU.

NUEVA ETAPA
Esta nueva etapa del caso
Assange ha permitido que la opi-

Cuatro días antes de que el gobierno de Moreno entregue a Julian, sus simpatizantes le daban su respaldo en las
afueras de la embajada.

nión pública recuerde el trabajo de
Julian que le convirtió en un referente de la libertad de expresión
en el mundo, que le hizo merecedor

de prestigiosos premios periodísticos, ya que las principales
cadenas de televisión han tenido
que hacer un recuento de la vida

del periodista australiano y nuevamente ha surgido lo de fondo.
Se terminaron las trivialidades.
La Ministra del Interior de la oposición, Diane Abbott dijo en la
Cámara de los Comunes del Parlamento Británico: “Son las
denuncias de guerras ilegales, asesinatos en masa, asesinatos de
civiles y corrupción a gran escala
las que han puesto a Julian Assange en la mira de la administración
estadounidense.
Es por esta razón que ellos han
emitido una orden de extradición
en contra del Señor Assange”

PRECEDENTE
PELIGROSO PARA
LOS PERIODISTAS

Infamia anunciada por Fidel Narváez en una entrevista para Ecuador News.

La organización internacional
Reporteros sin Fronteras señaló:
“Apuntar a Assange después de
casi 9 años debido a la divulgación
de información periodística de interés público (como la filtración de
los cables diplomáticos de los
EE.UU.) seria simplemente una
medida punitiva que podría sentar
un precedente peligroso para los
periodistas, los whistleblowers y
sus fuentes que en futuro EE.UU.
decida perseguir…”
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Moreno miente cínica y descaradamente, al referirse sobre las causas de
la expulsión del periodista australiano

Assange un símbolo mundial es expulsado de la embajada del Ecuador. Impactantes son las imágenes en las
que se ve como la policía británica, arrastra al fundador de WikiLeaks.

También la Unión Nacional
de Periodistas, entidad que representa a miles de trabajadores de la
comunicación en este país y en
Europa expresó su preocupación:

“… El Reino Unido no debe actuar
en nombre de la administración
Trump en este caso.
La National Union of Journalists reconoce el vínculo inherente

entre la importancia de la filtración
de documentos confidenciales y el
periodismo reportando por el interés público. Debemos recordar que
en abril de 2010 WikiLeaks divulEl Canciller ecuatoriano José Valencia, tildó la víspera de la expulsión de
Julian Assange, de “rumores infundados”. Este diplomático demostró ser
un mentiroso consetudinario.

gó “Collateral Murder”, un video
que muestra como en el 2007 un
helicóptero Apache atacaba a individuos en Bagdad, más de 23
personas fueron asesinadas, incluidos dos periodistas de la agencia
Reuters.
La forma en la que Assange
sea tratado tendrá gran importancia
para la práctica del periodismo”.
Asimismo Amnistía Internacional llamó al Reino Unido a
rechazar la extradición de Julian
Assange a los EE.UU.

INDIGNACIÓN
Assange dentro del vehículo después de ser expulsado de la embajada, se lo mantuvo esposado.

El fundador de WikiLeaks llega al vehículo para ser llevado a la cárcel británica.

La revocacin del asilo indignó
sobremanera a los simpatizantes

de Assange y a los defensores de
derechos humanos que unos días
antes escuchaban las declaraciones
del canciller Valencia rechazando
los rumores de una inminente salida.
Sus mentiras están escritas en
sus propios comunicados de prensa.
Una vez que lo sacaron de la
embajada, la única barrera de protección que tenía el periodista, las
mentiras con las que quieran justificar sus acciones son irrelevantes.
Esta infamia fue anunciada
por el ex cónsul del Ecuador en
Londres, Fidel Narváez, en una
entrevista concedida a Ecuador

Julian Assange saluda desde el vehículo a quienes le vivan
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Assange viejo y enfermo al ser expulsado de la Embajada del Ecuador, después de más de
6 años de sufrimientos.

Julian Assange los últimos 2 años de “reclusión” fue espiado en la Embajada del Ecuador
11 Protesta a favor de Assange.

El entonces Canciller Patiño mantenía buenas relaciones con Assange,
ahora la fiscalía ecuatoriana ha dictado orden de prisión en su contra.

El mundo entero ha estado pendiente del caso Asange y por supuesto del Ecuador

News en noviembre de 2018.
Misión cumplida el papel de
bellacos en la historia del derecho
internacional no les quita nadie.

FECHAS
IMPORTANTES
Junio 2012: Solicita asilo en

la embajada ecuatoriana en Londres.
Agosto 2012: Ecuador le otorga asilo diplomático.
Agosto 2015: Suecia cierra 3
de las 4 acusaciones sobre supuestos delitos sexuales.
Febrero 2016: Un grupo de

trabajo de la ONU anunció que
las acciones del Reino Unido y
Suecia constituyen una detención
arbitraria.
Noviembre 2016: Es interrogado por la fiscalía sueca.
Mayo 2017: Suecia cerró
todas las investigaciones

Diciembre 2017: Ecuador le
concede la nacionalidad y le da
estatus diplomático
Marzo 2018: Ecuador le quita
acceso a internet y restringe sus
visitas
Octubre 2018: Ecuador impone el “protocolo especial de
convivencia”
Abril 2019: Ecuador le revoca

el asilo y la nacionalidad ecuatoriana.
La Corte de Magistrados
de Westminster le declara culpable de infringir las condiciones de la libertad bajo fianza.
Julian Assange está preso
en Londres con una orden de
extradición de los EE.UU.

Funcionarios que llevaron el caso Assange
Gobierno de Rafael Correa

Gobierno de Lenin Moreno

Cancilleres:
Ricardo Patiño
Guillaume Long

Cancilleres:
María Fernanda Espinosa
José Valencia

Embajadores:
Ana Albán
Juan Falconí Puig
Carlos Abad

Embajadores:
Carlos Abad
Jaime Merchán

Contraparte Británica

Julian Assange es un verdadero simbolo mundial que quedará para la historia.

Primer Ministro:
David Cameron

Primera Ministra:
Theresa May

Cancilleres:
William Hague
Philip Hammond

Cancilleres:
Boris Johnson
Jeremy Hunt

Ministro de las Américas:
Hugo Swire

Ministro de las Américas:
Alan Duncam
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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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SEMANA MAYOR

Cristo nos llama
Por: Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

RECORDEMOS CON DEVOCIÓN LA SEMANA MAYOR
Estamos viviendo tiempos difíciles, caóticos, violentos. La justicia prácticamente no existe, casi todo está
amarrado, comprado. La solidaridad está ausente, gente pobre, humilde, no puede sanar sus enfermedades
y padecimientos, por causa del desorden administrativo, las citas médicas en hospitales del IESS se vuelven
difíciles de conseguir y apenas hay 10 minutos angustiantes para cada paciente quienes en su mayoría
reciben la misma receta, “pastillas paracetamol.” Cada vez encontramos más desempleados, todo más
caro y menos recursos para satisfacer las necesidades básicas. LA SEMANA MAYOR, que sea de Oración
y Reflexión por la Salud y Bienestar del pueblo de CRISTO. Proclamar los valores de nuestra Fe Cristiana
para lograr una Vida Nueva.

SER IMITADORES
DE CRISTO

AFORTUNADO ES EL PRUDENTE Y HONRADO.

Las lecturas sublimes no hacen
al hombre santo y justo, es la
vida virtuosa dedicada a estudiar, meditar e imitar a Jesús en
espíritu y pensamiento. De esta
manera lograremos el resplandor de nuestra mente con los
sentimientos de respeto y veneración. En su palabra vemos
irradiar la verdad, la humildad,
la severidad, la paciencia, la
resignación, el amor a su Padre
y la caridad para los menos
favorecidos. Las muchas palabras no satisfacen al alma, pero
una vida ejemplar y una conciencia pura dan tranquilidad de
ánimo y suma confianza a Dios.
Si te parece que sabes mucho y
bien, entiende que es aun
mucho más lo que ignoras.
Jesús dejó un mensaje sagrado. Su andar era humilde pues
la humildad es la base de toda
verdadera grandeza para escuchar, aprender y respetar. Con
su ejemplo de dar y perdonar
nos enseñó a ser dignos imitadores de Él y su vida solidaria
como Maestro noble, justo y
generoso.

Estamos desconcertados con tanta corrupción. Cuando Jesús vio la honradez
de aquél hombre rico le dijo: Si realmente quieres ser un administrador prudente
y eficaz de tu fortuna acumulada, te aconsejo que analices el origen de tus
riquezas y te preguntes ¿de dónde procede toda esta riqueza?

LAS BUENAS NUEVAS DEL MAESTRO
Hay un proverbio de Sudáfrica que reza: “Dios nos visita frecuentemente y la mayoría de las veces no estamos en casa”. En lo más profundo de nuestro ser, allí está el Santuario de Cristo y lo tenemos abandonado.
Por eso, cuando nos sucede algo malo, decimos: Dios mío por qué no me ayudas. Andamos tan distraídos
con las prisas, que no hemos podido atender la privilegiada visita de nuestro Padre Celestial. Posiblemente,
estamos convirtiéndonos en gente de poca Fe, vamos perdiendo la voluntad de atender y entender las Buenas Nuevas para lograr la sanación a nuestras dolencias y alcanzar la anhelada paz interior.

SEMANA MAYOR
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LA RELIGIÓN IDEAL
En algún momento de nuestra existencia nos ha tocado estar en la búsqueda de una religión o una
creencia que nos ayude a ser mejores personas. En
realidad no se necesita viajar lejos, ni llegar a lugares
exóticos para
encontrar la plenitud espiritual.
El mejor templo
está dentro de
nosotros. Tenemos que
aprender a escuchar a
contemplar y
comprender
aquello que nos
hace más compasivos y
humanitarios. La
religión ideal es
la que nos aproxima más a Dios,
con el ejemplo,
la sabiduría y la
humildad devocional de sus guías. Dejar de lado los
apegos materiales y fortalecer los dones espirituales.
Ser buena persona significa ser responsable y solidario. Es así como Dios nos asiste con su bendición y
sanación. ¿QUIÉN COMO DIOS.?

JESÚS ES EL PAN DE VIDA
LA RECONCILIACIÓN Y LA PAZ
Que todos sepamos responder a la elevada vocación de ser artesanos
de la paz, en un espíritu de fraternidad y solidaridad. Con cada miembro
de nuestra familia, de nuestro pueblo; un espíritu noble, recto, firme y
valiente en la búsqueda de la paz, a través del diálogo, la comprensión
y el perdón. Por lo tanto, busquemos lo que nos une, y superemos
todo lo que nos divide. La gente está cansada y exhausta de las
guerras pasadas: ¡recordemos que con la guerra se pierde todo! Que
nuestro anhelo mayor sea por un futuro mejor, con reconciliación y
paz. –Papa Francisco-

¿Cómo se puede alimentar la Fe de Cristo? Al leer, estudiar
y meditar en su Palabra. Dios nos invita a cada uno a
levantarnos temprano en el día y recoger de la Palabra el
precioso maná para nutrir nuestras almas. No podemos
acumular la verdad de Dios para otro día, debemos recoger
alimento fresco para cada nuevo día. Hay quienes acostumbran marcar sus Biblias y llenar sus cuadernos con
apuntes, pero nunca se alimentan de Cristo. <None>Reflexionemos con aquello que nos alimenta hoy. Si
aprendemos desde jóvenes a meditar con la palabra de
Dios, nos ahorraremos muchos problemas; y sobre todo,
podremos llevar una vida ordenada, exitosa y saludable.

LOS APÓSTOLES MISIONEROS
CONVERSANDO CON JESÚS
Albino Luciani, -el Papa de los 33 días- en su libro Ilustrísimos Señores, escribió en mayo de
1974, una carta a Jesús y refiere que lo hizo temblando, sintiéndose como un pobre sordomudo
que hace enormes esfuerzos para hacerse entender. Aquí anoto unas breves líneas de su
pensamiento: “Hoy, todo el mundo pide diálogo, diálogo. He contado tus diálogos en el Evangelio. Son 86: 37 con los discípulos, 22 con gentes del pueblo y 27 con tus adversarios.
El día en que enseñaste: Bienaventurados los pobres, bienaventurados los perseguidos, yo
no estaba allí. Si hubiera estado junto a ti, te hubiera susurrado al oído. –Por favor, cambia,
Señor, tu discurso si quieres que alguien te siga. ¿No ves que todos aspiran a las riquezas y
a las comodidades?. Lo importante no es que uno escriba sobre Cristo, sino que muchos
amen e imiten a Cristo. Y, afortunadamente, -a pesar de todo-, esto sigue ocurriendo también
hoy.” –Dios con Nosotros-

Los apóstoles creían en lo que transmitían. Se abrieron a la buena nueva de Dios y se
adhirieron a ella con toda su vida. Tan solo doce hombres, con profundas carencias, fueron
capaces de retar a su tiempo. Hoy estamos aquí porque se lanzaron a anunciar su vivencia y
su fe. Somos herederos de un enorme esfuerzo volcado en palabras y obras, motivadas por
el amor a la humanidad.

LA GRACIA DEL PERDÓN EN UN MUNDO DESGARRADO
POR LA LUCHA Y LA DISCORDIA

SIN EDUCACIÓN POR LA PAZ NO HABRÁ FUTURO.

El Papa Francisco, dijo en su oración al mundo: “Padre santo, Dios de infinita bondad, nos
llamas a renovarnos en tu Espíritu y manifiestas tu omnipotencia sobre todo en la gracia del
perdón. Reconocemos tu amor de Padre cuando doblegas la dureza del hombre y en un
mundo desgarrado por la lucha y la discordia, lo dispones a la reconciliación. Muchas veces
los hombres hemos quebrantado tu alianza; pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de
nuevo con la familia humana, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, un pacto tan sólido que
ya nada lo podrá romper.”

Tenemos una misión muy importante que cumplir entre nuestras familias y pueblos y es la
de construir puentes de paz. Esto debe ser una tarea fundamental en las escuelas, es allí
donde está plantada la semilla de la nueva humanidad. DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN, es
preciso que padres de familia y profesores se unan en esta cruzada para hacer posible una
educación nueva, por la fraternidad y la justicia. Esto se logrará inculcando a los pequeños
el poder de la oración y el provechoso diálogo en valores humanos, para construir juntos un
presente de educación por la paz y el bienestar común.
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COMUNIDAD
SEMANA TRAGICA PARA TRABAJADORES
DE LA CONSTRUCCION EN NUEVA YORK
3 obreros de la
construcción perecen en sus sitios de
trabajo, enlutando
y llenando de dolor
y tristeza a familias
latinas. Las autoridades exigirán mayores medidas precautelarias.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

U

na semana trágica
para la clases
obrera de la construcción, llenó de tristeza
y dolor a familias latinas
de la ciudad, una cifra que se incrementa
con los casos de trabajadores de la construcción que perecen en sus sitios de
trabajo. En menos de 5 días, 3 accidentes
en distintas circunstancias, pone en tela
de duda, el cuidado de los empresas y
si las reglas que exigen las autoridades
de la clase se cumplen. El denominador
común es el dolor y la tristeza para los
familiares de los suyos que murieron en
sus labores de trabajo

" UN LIDER QUERIDO DEJA
UN LEGADO Y SUMIDOS EN
LLANTO A SUS FAMILIARES
Y AMIGOS "
Un bloque de cemento cayó desde
la azotea de un edificio de 14 pisos en
Manhattan y sobre la cabeza del trabajador ecuatoriano Nelson Salinas, le
quitó la vida y dejó sumida en dolor a
una familia luchadora y donde el fallecido de 51 años, deja un gran vacio
gracias a su sencillez y legado, hoy su
esposa Julia Tello y sus familiares no
entienden porque el destino les arrebata
la vida a su ser tan querido como lo fue
este noble caballero ecuatoriano.
Los hechos sucedieron a eso de las
11:50 de la mañana del lunes en un edificio en la calle 50 y la Segunda avenida
en Manhattan. Las autoridades informan
que la víctima de 51 años y otro compañero estaban parados en un andamio
frente al séptimo piso cuando el pedazo

Joven mexicano Erick Mendoza,
cayó del piso 14 en Brooklyn
sumando una víctima más de
accidentes de construcción en
la ciudad.
de concreto se desprendió y cayó sobre
ellos."Algo debió haber estado medio
mal, mal puesto, mal acomodado, para
que eso pasara. Eso como que pues, los
que están encargados de la supervisión
tiene que estar más pendientes, a ese
tipo de cosas. No debería pasar, a nadie
le debería caer un ladrillo en la cabeza
por más que trabaje en construcción",
<None> algunos vecinos.
Los empleados realizaban trabajos
de reparación en la fachada del edificio
al momento del accidente. Al llegar a
la escena, los bomberos tuvieron que
romper estas ventanas para poder rescatar al hombre que yacía inconsciente
dentro del andamio. Las dos víctimas
fueron llevadas a un hospital cercano,
donde una de ellas fue declarada muerta
y la otra dejada para observación.
Algunos vecinos aseguran que esta
calle han sucedido muchos accidentes
de construcción: "Y siempre hay algo
en la calle, o en edificio, siempre. Nunca
hay paz, ¿me entiende? siempre están
construyendo".
El Departamento de Edificaciones
entregó una infracción contra al dueño
del edificio. Ahora investiga para determinar las causas del accidente.

" UNA FAMILIA DESPROTEGIDA POR LA MUERTE DE
JOVEN CONSTRUCTOR"
El joven trabajador mexicano, Erick
Mendoza era el soporte principal de su
familia, hoy sus allegados lloran su deceso provocado por la caída que sufrió

Tras el incremento de accidentes los sitios de los trabajadores de la
construcción, las autoridades exigirán a las compañías aumentar las
medidas precautelarias.

El obrero ecuatoriano Nelson
Salinas, dejó a su familia sumido
en dolor y tristeza tras su triste
fallecimiento en su sitio de trabajo
desde el piso 14 donde trabajada en Brooklyn. Erick apenas contaba con 23 años
y deja en la orfandad a un menor de 4
años en su natal México.
Su madre dio a conocer a ECUADOR NEWS, que no tiene gana de hacer
nada, que está sin rumbo y que no puede
creer lo que le pasó a su hijo. Los trabajos en la obra fueron suspendidos
hasta segunda orden mientras investigan
el incidente”. El era como padre de sus
hermanos menores, yo soy madre soltera
y él nos ayudaba en todo, trabajaba los
7 días de la semana para que no nos faltara nada, hoy nos falta él y su cariño y
amor por su familia “, dijo su progenitora
Mellissa Mendoza.

" LE CAYO UNA GRUA
Y LE ARREBATO LA VIDA "
Un día después del incidente de
Mendoza, otro obrero de la construcción,
Gregory Echevarría de 34 años y residente en Brooklyn, murió la madrugada
del sábado al caerle un contrapeso de
una grúa en Soho, el joven trabajador
fue declarado muerto en la construcción
ubicada en la calle Varick entre Broome
y Dominik.
Sus familiares y allegados lamentan
su muerte y recuerdan a Gregory como
una persona soñadora, alegre y un deportista muy activo que disfrutaba de las
carreras de Rallys " Era un chico super
trabajador, nunca faltaba al trabajo y
siempre muy responsable de sus familiares, extrañaremos mucho sus
ocurrencias y su forma de vivir con alegría, no se cuanto tiempo nos tomará
aceptar que ya no estará entre nosotros
" dijo Jhon Fiore, su amigo de siempre.
La firma de abogados William
Schwitzer & asociados, se unen al dolor
de los familiares de los trabajadores que
han perdido su vida en sus sitios de trabajo y les envió un mensaje claro a los
obreros de la construcción prepararse
con los cursos para saber de sus deberes
y derechos dentro de su rama de trabajo
y confiar en una de las firma más importantes por capacidad y resultados,
William Schwitzer como siempre comprometido con las comunidad
trabajadora latina están disponible para
defender a la clase obrera, llame (800 )
933-1212 - (212) 6833800 - (646 ) 6202390
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GRAVE INCENDIO EN LA CATEDRAL DE NOTRE
DAME (NUESTRA SEÑORA) DE PARÍS, GRAN JOYA
EMBLEMÁTICA DEL ARTE GÓTICO EUROPEO
El fuego ha derribado la histórica aguja del
templo, construido entre los siglos XII y XIV
Por Marc Bassets,
Desde París en especial
para Ecuador News

E

ra el final de un
día despejado, la
hora en que los
parisienses regresaban a
casa tras la jornada laboral o se
agolpaban en los cafés, y los turistas disfrutaban de la primavera de
París, cuando estalló un incendio
que quedará grabado en la historia
gloriosa y trágica de esta ciudad.
El fuego ha devastado este
lunes pasado la catedral de Notre
Dame, símbolo de la capital francesa, Patrimonio Mundial de la

Unesco y uno de los monumentos
más visitados del mundo. La aguja
y el techo se hundieron. Llegó a
temerse un desastre total, pero
hacia las 23.00 los bomberos aseguraron que la estructura y las
torres estaban a salvo. Nuestra
Señora de París había sobrevivido
a la destrucción, pero reparar los
destrozos puede llevar años.
Quienes a esa hora paseaban
por las calles y millones de personas en todo el mundo asistieron
alucinados en vivo, o por televisión, en sus ordenadores o móviles
a la destrucción del edificio más
conocido de la ciudad junto a la
Torre Eiffel, nueve siglos de pie-

La catedral de Notre Dame de París sufrió este lunes un gravísimo incendio, que ha derribado ya la emblemática
aguja y parte del techo. En la foto, momento en que se desploma la aguja de la catedral.

Los bomberos de París no estaban seguros de que se pueda detener la propagación de las llamas por la cubierta
de la catedral de Notre Dame de París y señalaron que, si el fuego hubiese alcanzado las torres, "las consecuencias
hubiesen sido imprevisibles".

Se desconocen por el momento las causas de la catástrofe, aunque las
hipótesis apuntan a que podría estar relacionada con los trabajos de renovación que se llevaban a cabo en la histórica catedral.

dras bajo las llamas que todo lo
devoran y que dejarán una herida
que tardará en repararse.
Cerca de la medianoche, cuando el fuego parecía controlado, el
presidente francés, Emmanuel

Macron, acudió por segunda vez
al pie de la catedral, y declaró: “Se
ha evitado lo peor, aunque la batalla no se ha ganado del todo”.
“Gracias a la valentía [de los bomberos] se han salvado las torres y

la fachada”, añadió, antes de anunciar una colecta nacional e
internacional para la reconstrucción: “Reconstruiremos Notre
Dame, porque es lo que los franceses esperan, lo que nuestra
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historia merece, nuestro destino
profundo”.
El incendio se declaró hacia
las 18.50. Su origen se encuentra
en las obras de renovación que se
realizaban en el viejo templo,
según las primeras informaciones
oficiales.

LOS TURISTAS FUERON DESALOJADOS
Los turistas de la zona fueron
desalojados. Los obreros que trabajan en la restauración del edificio
no se hallaban en aquel momento.
La Fiscalía de París ha abierto una
investigación por destrucción involuntaria por incendio,
La ausencia de víctimas mortales —solo un bombero sufrió
heridas graves en las operaciones
de rescate— es la única buena noticia de la noche de fuego y cenizas
en la isla de la Cité, en el Sena, en

el corazón de la capital, el lugar
al que ningún visitante puede dejar
de acudir, punto de encuentro entre
las dos riberas de París, kilómetro
cero de Francia, epicentro de una
urbe vibrante golpeada en años
recientes por atentados sangrientos,
pero nunca por una destrucción del
patrimonio que puede recordar a
los incendios de los teatros del
Liceo en Barcelona en 1994 y La
Fenice en Venecia dos años después.
“Todo está ardiendo. De la
estructura, que data del siglo XIX
por un lado y del XIII por otro, no
quedará nada”, dijo tras declararse
el siniestro André Finot, portavoz
de Notre Dame, a la prensa.
“Está ardiendo un gran lugar
de la fe católica”, señaló un portavoz del arzobispado.
“Mis colegas intentarán entrar
dentro, pero el objetivo es no perder hombres”, destacó un bombero,

ACTUALIDAD

Un grupo de personas se arrodillan en la acera y rezan mirando las llamas envolver la Catedral de Notre Dame
en París.

"Se necesitarán años de trabajo" para reconstruir la Catedral de Notre Dame, ha dicho el presidente de la
Conferencia de Obispos de Francia (CEF), Eric de Moulins-Beaufort, en su cuenta de Twitter. En la foto, una
multitud observa el incendio de la Catedral de Notre Dame.

Una multitud observa el incendio de la catedral.

citado por el mismo medio.
Cuando la aguja y el techo de
Notre Dame se derrumbaron, cerca
de una hora después de que saltasen las primeras llamas y del tejado
saliese una humareda visible desde
buena parte de la ciudad, lo que
se hundió fue más que una vieja
iglesia gótica. Construida entre los
siglos XII y XIV, emblema del
catolicismo francés y atracción
turística que recibe unos 13 millones de visitantes anuales, en sus
naves se resumía una parte de la
historia de París y Francia.
Era lo más arcaico que quedaba
hecho cenizas y, a la vez, ante las
miradas de todo el planeta, que
seguía segundo a segundo el incendio como un espectáculo siniestro
en tiempo real. Una versión actualizada y, por fortuna, sin la
devastación humana de los ataques
terroristas de 2001 en Nueva York.
Unos 400 bomberos participaron
en las tareas de extinción. La isla

de la Cité fue parcialmente evacuada.

MENSAJES
DE ALIENTO
El Presidente Macron anuló un
discurso solemne que tenía previsto
pronunciar y se desplazó hasta el
lugar de los hechos. La canciller
alemana, Angela Merkel, lamentó
la destrucción de “un símbolo de
Francia y de la cultura europea”,
mientras que el presidente del
Gobierno español, Pedro Sánchez,
manifestó su consternación ante
tamaño desastre.
La Casa del Rey publicó un
mensaje en su cuenta en Twitter:
“El pueblo francés la reconstruirá,
la levantará de nuevo. Y estaremos
ahí, el mundo entero está y estará
con Francia. La catedral de Notre
Dame resurgirá de sus cenizas”.
El presidente de EE UU,
Donald Trump, propuso en un

Miembros de la brigada de bomberos de París en una entrada de la Catedral de Notre Dame
mientras el incendio continúa. La corona de espinas y la túnica de Saint-Louis, salvadas.

ACTUALIDAD
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La aguja de Notre Dame, que se incorporó a la catedral en el siglo XIX, ha caído a causa del
incendio

Según los bomberos, el incendio está "potencialmente vinculado" a las obras de renovación
del edificio, el monumento histórico más visitado de Europa.

Las llamas devoran la aguja y parte del techo de Notre Dame, que ha sufrido un devastador
incendio que se inició alrededor de las siete de la tarde de este lunes.

Los bomberos trabajan en la extinción del incendio que ha consumido una parte importante
de la catedral parisina este pasado lunes.

mensaje en esa misma red social
apagar el incendio desde el aire.
La Seguridad Civil francesa precisó
que era peligroso lanzar agua desde
un helicóptero o un avión, pues la
intensidad y la baja altura podría
debilitar la estructura y provocar
daños colaterales en los edificios
de los alrededores.
“No estamos seguros de poder
contener la propagación a la torre
norte. Si se derrumba, les dejo imaginar la importancia de los daños”,
declaró a los periodistas Jean-Claude Gallet, comandante de la
brigada de bomberos de París. Más
tarde, volvió a comparecer para
anunciar que las torres se hallaban
a salvo y que la prioridad era rescatar el máximo de obras de arte.
El fuego todavía no estaba apagado cuando se escucharon los
primeros llamamientos para la
reconstrucción se evocaba la destrucción —esta bajo el fuego y las
bombas— de otra gran catedral
francesa: la de Reims, al principio
de la I Guerra Mundial. Su reedificación fue una gran causa
nacional en el periodo de entre-

guerras, porque era un símbolo
bélico, patriótico y religioso.
El de Notre Dame es un símbolo de la irradiación global de

París y también de un país que,
pese a laicidad que es una parte
constitutiva de la identidad nacional, sigue teniendo en su

Las llamas y el humo se elevan sobre Notre Dame

menguante catolicismo un fundamento de su identidad cultural. Fue
bajo el reino de Luis VII, en 1163,
que se puso la primera piedra de

El fuego todavía
no estaba apagado
cuando se escucharon los primeros
llamamientos para
la reconstrucción
Norte Dame.
Notre Dame, que es propiedad
del Estado francés, trascendió hace
tiempo su carácter religioso.
Hoy es un icono de la cultura
popular, inseparable del perfil urbano de la capital, el skyline, si esta
palabra inglesa pudiese aplicarse
a esta ciudad casi sin rascacielos
ni edificios modernos. La reconstrucción empieza hoy, y la
asignación de responsabilidades,
también.
Al caer la noche, el fuego todavía iluminaba el edificio. El 15 de
abril de 2019, un imborrable lunes
de fuego y ceniza en el corazón
de París y de Europa.
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Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

COMITÉ SOBRE INMIGRACIÓN
Estoy emocionado de anunciar que me
he unido oficialmente el Comité del Consejo
de la Ciudad de Nueva York sobre la inmigración, donde continuaré trabajando para
promover y defender las libertades de nuestras comunidades inmigrantes, manifestó el
Concejal Francisco Moya.
La presencia de ICE en nuestros tribunales es la antítesis de la noción de justicia.
Los testigos son reacios a presentarse, las
víctimas son reticentes a hablar, los inmigrantes que pueden resolver legalmente los
delitos menores, no se atreven a hacerlo por
temor a ser arrancados o sus familiares.
Sabemos que el sistema de justicia debe
estar disponible para todos, independientemente de su situación migratoria. Cualquier
otra cosa no es justicia en absoluto, manifestó
Moya. Las oficinas del Concejal Moya también informaron que el Programa de Verano
de Empleo para Jóvenes esta aceptando ya
las aplicaciones.
Sé que apenas se siente como la primavera está aquí, sino que las solicitudes para
el Programa de Empleo Juvenil de Verano
ya están abiertas oficialmente!pueden entrar
a la página web www.nyc.gov/syep para
más detalles, aquí pueden encontrar las aplicaciones para los participantes y la
información para participar ene l programa
SYEP.

En la gráfica observamos al Concejal Moya en la reunión del Comité del Consejo de la Ciudad
de Nueva York.

EL CONSULADO GENERAL
DEL ECUADOR EN NUEVA
YORK INFORMA:
Que el Consulado General de Ecuador
en Nueva York, continua ofreciendo la atención al público durante los 7 días de la
semana, en sus dos oficinas ubicadas en
Manhattan y Queens, en las cuales se ofrece
todos los servicios consulares como pasaportes, tarjetas de identificación, trámites
de registro civil, poderes, legalizaciones,
cambio de domicilio electoral, entre otros.
Por otro lado, el Consulado desarrolla
una agenda permanente de actividades gratuitas para el fortalecimiento de capacidades
y promoción de derechos. La mayoría de
actividades se desarrollan en la Oficina de
Servicios Comunitarios del Consulado Gene-

Estamos también agradecidos con nuestro estimado Assembly Member Michael DenDekker,
porque siempre esta apoyando a nuestra comunidad latina y al Comité Cívico Ecuatoriano,
siempre apoyando nuestro desfile del Mes de la Herencia Ecuatoriana en Nueva York brindando
el tradicional desayuno.

ral del Ecuador en Nueva York, ubicada en
el primer piso del 24-15 Queens Plaza N.
Long Island City-Queens, NY 11101.
ESTAN ABIERTAS LAS INCRIPCIONES PARA EL PROGRAMA
APRENDIENDO DE MI ECUADOR
El Consulado General del Ecuador en
Nueva York, invita a niños a ser parte del
nuevo periodo de Aprendiendo de mi Ecuador, un programa educativo, que tiene por
objetivo que los niños ecuatorianos que residen en Nueva York, o aquellos que han
nacido en Estados Unidos con descendencia
ecuatoriana, recuerden y aprendan sobre sus

raíces, cultura y tradiciones. El nuevo ciclo
iniciará este 4 de mayo de 2019 y las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de
abril.
El programa es parte de los servicios
comunitarios del Consulado General del
Ecuador en Nueva York y es ofrecido de
manera completamente gratuita.
Los niños tendrán la oportunidad de
conocer y acercarse a sus raíces ecuatorianas,
aprender los fundamentos básicos del idioma
Quichua, así como también recibirán clases
de arte, historia, deportes, música, entre
otras.
Las clases se desarrollan en la escuela
pública No. 19 ubicada en Corona-Queens,
todos los sábados de 9:00am a 1:00pm. El
programa cuenta con el apoyo de un grupo
de voluntarios muy profesional que semana
a semana participa y refuerza las actividades
desarrolladas especialmente para los niños,
con metodologías diversas y dinámicas.
PARA MAYOR INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES:
Oficina de Servicios Comunitarios del
Consulado General del Ecuador en Nueva
York ubicada en el piso 1 del 24- 15 Queens
Plaza North, Long Island City-Queens, NY

Estamos muy agradecidos con nuestra señora asambleísta de NY licenciada Catalina Cruz
, la primera DREAMER elegida a la asamblea del estado de New York, Y la tercera en una
posición pública en los Estados Unidos, por habernos recibido en sus oficinas, durante la
cual les extendimos la invitación para que participe en desfile del mes de la herencia
ecuatoriana en Nueva York. En la gráfica también constan Oswaldo Guzman, presidente del
Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York y Daniel Villagomez.

COMUNIDAD

En la gráfica Jazmine Rodríguez, candidata
a reina del Comité Cívico Ecuatoriano de
Nueva York 2019.

11101 con atención de lunes a viernes de
9am a 5pm.
REQUISITOS:
•Tener entre 6 y 11 años de edad
•2 fotos del niño/a
•2 fotos del representante
•Identificación del niño/a
•Identificación del representante
• Además formularios respectivos.

HANAC CAMBIANDO LA VIDA DE
LOS RESIDENTES DE QUEENS,
CON SU PROGRAMA DE CLIMATIZACIÓN.
Los residentes de Queens, NY ahora
cuentan con el alivio que necesitaban para
mejorar sus condiciones de vida. Poco a
poco hemos venido informando a los residentes de Astoria, Long Island City, East
Elmhurst, Sunnyside, Woodside, Jackson
Heights, Corona, entre otros, acerca de los
beneficios que el programa de climatización
puede traer a su presupuesto anual.
Con solo una llamada, uno de sus representantes se pondrá en contacto con usted
y le explicará cómo se puede beneficiar,
quienes hablan Inglés, Español, Griego,
entre otros. Cuénteles a sus vecinos. Una
llamada le pondrá en contacto con un auditor
de energía, quien después de verificar de
qué forma se consume la energía su casa y
en que partes se desperdicia, procederá a
informarle como corregir el problema.
Y es que no son pocos dólares los que
el programa de climatización le ha ayudado
a ahorrar a muchos hogares.
Hacen mantenimiento (Clean and Tune)
a su boiler, cambiar el aislamiento a puertas
y ventanas, o aun pueden cambiar las puertas
y ventanas externas, y hasta cambiar su refrigerador son algunas de las cosas que el
Programa de Climatización de HANAC hace
por usted.
Solo en lo que va corrido de 2019
NANAC ha ayudado a más de 200 hogares
a realizar reparaciones necesarias que han

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

derivado en grandes ahorros en electricidad
y calefacción. Y seguimos recibiendo llamadas en el (718) 626- 7575 todos los días.
Estamos atentos a recibir sus llamadas.,
manifestaron funcionarios de HANAC.
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Son muchos los testimonios muchos
residentes de Queens que están satisfechos.
HANAC CLIMATIZACION
2316 30th Avenue,
Astoria, NY 11102
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) El calendario pasa día tras día velozmente,
piensa cómo hacerlo más placentero y
fructífero. Haciendo el bien, es una de las maneras.
La comunicación no será buena con tu pareja y
tendrás que fijar mucho tu atención para no cometer
errores.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Todo bien entre tú y tu pareja,
aunque prefieres que no se pronuncie la
palabra compromiso. El deseo crece día a día. Es
mejor que mantengas en secreto todas las ofertas
que te hagan y que las cuentes sólo cuando esté
cerrado el trato.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Sentirás que tu energía habitual se encuentra totalmente agotada y no tendrás fuerzas
para seguir tu rutina diaria. Descubres algunos
cambios en tu pareja, son normales. Vivirás experiencias hasta ahora desconocidas en el plano
sentimental.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Se acercan días muy importantes para tu vida sentimental. En el
terreno familiar todos los signos son positivos.
Estás acostumbrado a tener dificultades económicas, pero siempre has conseguido salir adelante.
Trata de tener un trabajo permanente.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Buen momento para recodar tiempos
pasados con los amigos. Pero no olvides
que no todo tiempo pasado tiene por qué ser mejor.
Estabilidad afectiva. Te sentirás querido y atendido
por tu entorno y por tu pareja, pero no olvides
devolver amor con amor.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Disfrutarás de la amistad
de personas de toda clase social, ya que
te adaptarás y sabrás hacer buenas relaciones. En
tus conquistas, con poco esfuerzo cosechas buenos
resultados. Todos caen rendidos a tus pies como
moscas, es un gran momento.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Apelarás a todas tus dotes de persuasión
para que las cosas mejoren. Todo dependerá de cómo esté tu sensibilidad y tu ánimo.
Aparentas ser una persona dura, que no hace concesiones. Sin embargo te resultará difícil mantener
esa postura con tu pareja.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - A pesar de tu modestia al
evaluar tu capacidad, estarás consciente
de tus limitaciones, y aprovecharás al máximo tus
habilidades. Las conversaciones inteligentes sobre
el amor o sobre la pareja y sus circunstancias te
divertirán mucho.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Hay
una tendencia al error que te puede provocar problemas, puedes evitarlo si tienes
cuidado, lo que significa estar atento. Estarás muy
sensible. Las relaciones con la persona que te
gusta o con tu pareja, tendrán una buena dosis de
romanticismo.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Tu destino es andar y andar. Este
nuevo proyecto de viaje, demostrará que
nada te detendrá hasta no conocer los confines
del mundo. Llega el momento de enfrentarte a
cualquier situación o reto que aparezca en tu pareja,
el cambio será inevitable.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Soñarás con alguien que llevas
tiempo sintiendo un vínculo romántico y
que no puedes quitarte de la cabeza. No es momento para mudanzas ni cambios sustanciales, porque
los astros no te acompañan en este aspecto. Hazlo
más adelante.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Es posible que exista falsedad en la
amistad. Las personas a tu alrededor
actuarán de una forma voluble, ten cuidado. Anímate a una vida más espiritual y muestra el brillo
personal que tienes oculto. Resultas muy interesante a muchas personas.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
MAS DE BORRACHITOS
Va el marido completamente
borracho y le dice a su mujer al
irse para cama:
-Me ha pasado algo increíble. He ido al baño y al abrir la
puerta se ha encendido la luz
automáticamente, sin hacer
nada.
-¡La madre que te parió!,
¡Te mato!, ya te has vuelto a
mear en la nevera.
Entra un borracho en una
comisaría:
-¿Podría ver al hombre que
robó ayer en mi casa?
-¿Y para qué lo quiere ver?
-Para saber cómo entró sin
despertar a mi mujer.
Había un tipo gritando en la
playa como un loco:
-¡Una ballena, una BALLENA!
Se acercan todos los bañistas
corriendo. Después vienen los
policías y preguntan:
-¿Dónde está la ballena?
El hombre responde:
-No, no señor, es que se me
han caído dos botellas de cerveza al mar y una VA LLENA.
El marido llega al portal de
su casa totalmente borracho y
empieza a gritar:
-Mariiiiia, Mariiiia!
La mujer se asoma a la ventana y dice:
-Ya vienes otro día borracho
y quieres que te tire la llave.
-No, no, si hoy la llave la
tengo, mejor tírame la cerradura,

que no la encuentro.
Llega un hombre a su casa,
de madrugada y cayéndose de
borracho y le dice con voz ronca
a su mujer:
- Amorrr mioo... ¡¡Voy a
amarte!!
- ¡Si quieres vete a Júpiter,
pero a mí déjame dormir!
Un borracho estaba orinando
en la calle.
Pasa una señora, y dice:
-¡¡¡Qué horror, qué bestia,
qué monstruo...!!!
Y el borracho le contesta:
- Pase tranquila señora, que
lo tengo agarrao del pescuezo.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
No se puede encontrar la
paz evitando la vida.
Virginia Woolf
Hemos sido puestos aquí
para aprender lecciones que
nos convertirán en almas más
completas.
Eric Pearl
Vivir en amor implica renacer en amor.
Vanessa Aguilar
El corazón tiene razones
que a razón ignora.
Blaise Pascal

LA PALABRA DIARIA

ORDEN DIVINO

¡Le doy la bienvenida al desenvolvimiento
divino de todo en mi vida!
Hoy elijo vivir positiva y espiritualmente. Si enfrento un reto, hago
una pausa y respiro profundamente antes de comenzar con lo primero
que tengo en mi lista de cosas por hacer. Mi corazón se abre a la
sabiduría de Dios y al orden perfecto en mi vida. Sé que todo lo que
realmente necesito hacer será realizado —en el momento correcto y
de la manera perfecta. Reconozco que hasta los planes que he elaborado
más meticulosamente pueden no resultar como yo pensaba. Mas tengo
presente que yo soy una creación del Espíritu, lista para vivir conectada
más plenamente con mi naturaleza espiritual. Mantengo mi atención
centrada en Dios, y descanso consciente de que el orden divino obra
en mi vida siempre.
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus sendas.
—Proverbios 3:6
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

TERCER FORO PANAMERICANO DE NUEVA YORK
“

Construir una comunidad internacional
de danza más sólida”, fue el tema que
reunió a interesados en el Centre for
Social Innovation de Manhattan. Los participantes de Argentina, Colombia, Ecuador,
Estados Unidos, Italia, México, Panamá, República Dominicana, Venezuela, convivieron en
un ambiente propicio convocados por el Comité organizador integrado por Lorenzo
Caballero, director general del Teatro San
Benito Abad (TSBA), de Cuautlitlán Izcalli,
Estado de México; Jan Hanvik, director ejecutivo de PAMAR; Patrick Kuhn, maestro y
coreógrafo de Broadway y quién esto escribe.
Hanvik ofreció una cálida bienvenida.
Los panelistas presentaron sus experiencias
y sugerencias. Por primera vez compartieron
sus quehaceres profesionales: Mark Gordon,
“Un actor habla de danza”; Natalia Garrido,
“En la danza hay lugar para todos”; Gina Safadi, “Construyendo lazos a través del Baile
Latino”; Sandra Arcos “Ligas DanceFit® Sistema de Acondicionamiento Físico
especializado y su contribución al desarrollo
de bailarines en formación y bailarines profesionales”, y colegas que ya participaron en
Foros anteriores: Brahian Castañeda “Colombia un país construido por la Salsa”; Violeta
Meza, “Festival: lazos latinoamericanos”;
Keyla Hermecheo, “Henry Danton: Que es
ser un bailarin!”; Patricia Aulestia, “La fuerza
de la Danza para la Paz y la Sociedad; Mark
DeGarmo, “Modelos transdisciplinarios transculturales para apoyar el campo de la danza”.
Lorenzo Caballero, informó: “En el 3er Foro,
pudimos estrenar nuestro dominio: www.panamericandancecommunity.com que será un
espacio para que toda la comunidad pueda
compartir información valiosa que genere un
impacto positivo y desarrolle a la comunidad.
La intención es hacer mediante la página, una
comunidad más informada, más unida y sobre
todo más fuerte para poder proyectar el talento
de los países que la conforman”.
Finalmente Jan Hanvik comentó: “Todavía
no hay suficiente intercambio entre los departamentos universitarios de danza en América

del Norte, Central, del Sur y del Caribe, ni
entre las compañías y escuelas de danza. El
Departamento de Danza de Hunter College
de Nueva York, de renombre mundial, que
recorrió con éxito festivales de danza mexicana
hace varios años en un proyecto de hermoso
intercambio intercultural profundo, dijo recientemente: que no es suficiente que los
estudiantes se gradúen con una buena técnica
de danza. Deben ser buenos ciudadanos del
mundo. Con los cambios demográficos de los
EE. UU., esto significa que también deben
hablar español, o al menos ser conscientes de
las grandes contribuciones a la cultura mundial
que han hecho los hablantes de español, por-

tugués e idioma indígena de las Américas.
Esperamos que estos intercambios más amplios
y más profundos ocurran en el 4º Foro de
2020”.
Tres personalidades radicadas en Nueva
York colaboraron con esta reunión: la productora y comunicadora puertoriqueña, Gilda
Miros quién elaboró un video sobre este acontecimiento: https://youtu.be/FZZmALVo3v0;
la coreógrafa venezolana Julieta Valero, directora de Rastro Dance Company, fue una de
las traductoras y el promotor mexicano Manolo
Medina, fundador del Americas Exchange Programa for Dance. También Olga Guardia de
Smoak, presidente del New Orleans Interna-

El director teatral Mark Gordon y Patrick Kuhn.

Natalia Garrido, directora del Instituto Arte
Dance, de Córdoba, Argentina y Gina Safadi,
pionera del Baile Latino en el Ecuador.

Sandra Arcos, directora, DanceFit · Impulso
al Talento México, A.C..

DeGarmo, Hermecheo, Caballero, Gordon,
Kuhn, Arcos, Aulestia, Castañeda, Hanvik,
Valero, Garrido, V. Meza, Safadi, Smoak,
M.Medina, Hernández, Z. Medina, Buendía,
Ramírez, Cassaigne, Z. y. Y. Meza.

cional Conference. Entre los invitados Bernabé
Damiani; Mariza Bafile; Flavia Romani y
Solis de “Vice-versa Magazine”, entre otros;
así como los participantes del VKIBC de NY:
Michelle Cassaigne, Monserrat Ávalos, Zaira
y Yaret Meza, Zoe Medina, Nancy Hernández,
Alexia Ramírez, y Fernanda Buendía. Gracias
a Lena Hansen de PAMAR. ¡Viva la danza!
Fotos cortesía de los participantes.

Lorenzo Caballero y Jan Hanvik
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INDEPENDIENTE DEL VALLE SE RECUPERA EN CASA

L

a oncena de Independiente del Valle
superó un marcador adverso para
imponerse 2-1 a Universidad Católica
por la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol.
Los visitantes abrieron el marcador a
los 37 minutos de juego, luego de que Luis

EDITORIAL
LA TRI SUB-17 CLASIFICÓ
AL MUNDIAL DE FUTBOL
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

O

tro gran TRIUNFO y CONQUISTA
de
nuestra
SELECCIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL esta vez a manos de
la TRI-SUB 17 que logró clasificar para
el MUNDIAL de su categoría que se
llevará a cabo en BRASIL a inicios del
mes de noviembre del presente año.
La verdad que nuestros jugadores
nos están sorprendiendo en cada uno
de los torneos internacionales en donde
a más de cumplir muy buen papel también se traen el premio al GOLEADOR
que en esta oportunidad fue para nuestro
compatriota Johan Mina pero además
la Confederación Sudamericana de Fútbol que preside Jorge Domínguez le
otorgó entre todas las selecciones participantes a ECUADOR el trofeo FAIR
PLAY es decir JUEGO LIMPIO.
Sin lugar a dudas este año está resultando exitoso para el fútbol ecuatoriano
en las divisiones menores pues la TRISUB-20 también nos regaló hace poco
una clasificación mundialista a Polonia
y también salió de nuestras filas el máximo rompe redes Leonardo Campana
que ya se estrena en el primer plantel
del Barcelona Sporting Club.
Loable y digno de resaltar el trabajo
que han venido realizando como Directores Técnicos el ecuatoriano Javier
Rodríguez y el argentino Jorge Célico,
quienes aparte de formar nuevas
ESTRELLAS para el balompié nacional
también destacan a nuestros pupilos a
nivel internacional quienes deben aprovechar esta vitrina que son los torneos
sudamericanos para ganar roce y experiencia pero además para tratar de buscar
clubes que necesiten sus servicios en
el FUTBOL EXTRANJERO…BUENA
CAMPEONES SUB-17

Los jugadores de El Nacional (rojo) y Liga de Quito, disputan el balón en el partido de la fecha
9, disputado ayer en el estadio Olímpico Atahualpa.

Amarilla aprovechó un mal control de Fernando León y definió ante Jorge Pinos para
el 1-0.
El marcador adverso hizo que los dirigidos por el español Andrés Ismael Rescalvo
metieran a la ‘chatolei’ en su área, pero no
logró el empate sino hasta el minuto 78.
Claudio Bieler definió de derecha luego
de una gran jugada colectiva del ataque de
Independiente y decretó el 1-1. Apenas 2
minutos más tarde (80’) los locales consiguieron darle vuelta al marcador 2-1 con
un tanto de cabeza de Luis Segovia, quien
recibió un centro desde la derecha y la
mandó al fondo de las redes.
Las cosas se complicaron para el elenco
‘camarata’, luego de que en su búsqueda
por la paridad se quedó con 10 hombres por
la expulsión de Andrés Oña. Luego de esto
las acciones fueron dominadas por Independiente que tuvo oportunidades de
aumentar el marcador, pero esto no ocurrió.
Al final los sangolquileños se quedaron
con los 3 puntos y acumularon 22 unidades
+9 de gol diferencia. Universidad Católica
se quedó en la tercera posición con 16 y
+7.

Becerra fue sancionado como penal. En el
cobro anotó la segunda para el cuadro azuayo
(41') generando tensión en el cotejo. En el
segundo tiempo, Ángelo Quiñónez dio tranquilidad a la hinchada canaria al empujar
en la línea un cabezazo previo de Caicedo.
Cristian Alemán destacó con un golazo
de chilena (84') y finalmente Richard Calderón con un fuerte remate cerró un
marcador tenístico (90+2').

El Nacional y Liga (Q) igualan
en el Atahualpa
El Nacional y Liga de Quito igualaron
(2-2) en el estadio Olímpico Atahualpa, en
partido de la novena fecha de la Liga de
Fútbol Profesional del Ecuador (LigaPro).
Tras este resultado, los “puros criollos”
suman seis puntos en la tabla de posiciones
de la LigaPro, mientras que el elenco “albo”
aumenta a 13 unidades.
A los 17 minutos, el central advirtió
mano del zaguero Franklin Guerra, dentro
del área, y Caicedo no perdonó desde los

12 pasos.
Luego del gol, el “Rojo” creció en su
volumen de juego e intentó aumentar la diferencia a través del contragolpe, pero de a
poco la zaga azucena logró contener las
marcas y mejoró.
El tanto de la igualdad para Liga llegó
a los 39’ tras un pase filtrado para Ayoví,
quien definió ante la salida del golero Jairo
Padilla.
El segundo tanto de los locales fue a los
57’. Caicedo controló el balón y asistió para
que Borja con un tiro colocado derrotara a
Adrián Gabbarini y decretara el 2-1.
Pero a 7 minutos del final Muñoz definió
ante la salida de Padilla y convirtió el gol
del empate definitivo.

Guayaquil City se recupera en
casa en su primera victoria de
local ante Emelec
El conjunto de Guayaquil City logró su
primera victoria en casa por el marcador de
1-0 ante Emelec, en el Estadio Christian
‘Chucho’ Benítez, ubicado en el Parque
Samanes.
Valle se convirtió en figura cuando a los
62’ atajó un penal decretado para Emelec,
por una mano de Lucas Sosa dentro del área.
Joao Rojas ejecutó el tiro desde los 12 pasos
y Valle pudo salvas a los ‘ciudadanos’.
A los 72’, insólitamente Esteban Dreer
falló en una salida y le dio un pase a Anderson Naula, quien cedió el esférico para
Gonzalo Mastriani y la empujó para marcar
el 1-0 definitivo.
Sobre el final (84’), Kevin Arroyo vio
la segunda amarilla y dejó a los ‘azules’ con
10 jugadores, por lo que la tarea de empatar
se complicó más y hasta pudieron recibir
un segundo tanto.

Barcelona goleó a D. Cuenca
en la despedida de Almada
En el último cotejo dirigido por el estratega Guillermo Almada, Barcelona se
impuso 6-2 ante Deportivo Cuenca la noche
del 12 de abril de 2019 en el estadio Monumental por la novena fecha de la Liga Pro.
En el primer tiempo, el conjunto amarillo
tuvo un arranque arrollador. Fidel Martínez
convirtió la primera anotación con un cabezazo en el área (9') y poco después definió
la segunda tras un centro de tiro de esquina
(16'). Luego, Óscar Estupiñán adornó la
goleada (20').
No obstante, la visita se armó de valor
y descontó con Anthony Bedoya, quien aprovechó un envío desde el córner (26').
Un agarrón contra el goleador Raúl

Guayaquil City se recuperó y obtuvo una buena victoria ante el Emelec que quedó sin su
técnico Mariano Soso.
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ECUADOR GOLEÓ CONTUNDENTEMENTE 4 A 1
A ARGENTINA Y CLASIFICÓ AL MUNDIAL SUB 17

L

a selección ecuatoriana logró un
resultado milagroso en el Sudamericano Sub 17. La Tri tenía que golear
por al menos tres goles a Argentina para
alcanzar un cupo a la Copa del Mundo de
la categoría y lo logró.
Todo el panorama pintaba muy mal. En
los dos primeros partidos, Perú le ganó a
Uruguay y Chile empató con Paraguay.
Esos resultados obligaban a Ecuador a
ir en busca de una victoria sobre el equipo
que venía invicto en el hexagonal. Y no solo
eso, sino que la albiceleste se puso en ventaja
a los 49 minutos, por intermedio de Matías
Palacios.
Eso forzaba a que el equipo que dirige
Javier Rodríguez tenga que marcar cuatro
goles. Ahí empezó a sonar la orquesta ecuatoriana y a sacar lo mejor de su repertorio,
comandada por Johan Mina, que además
terminó como goleador del certamen que
se jugó en Lima.

EMPATE DE MINA
A los 58', Mina puso el empate. A los
63', John Mercado convirtió la segunda. A
los 65' otra vez Mina puso la tercera. Y a
los 77', Adrián Mejía recibió un pase de
Mina y la clavó en el ángulo para sellar la
clasificación de Ecuador al Mundial de Brasil
que se juega del 2 al 24 de noviembre de
este año.
Desde ese minuto, ecuatorianos y argentinos bajaron la intensidad. La Tri estaba
consiguiendo el último cupo a la Copa del
Mundo y los gauchos, de todas formas, se
quedaron con el título del Sudamericano.
Ecuador consiguió su quinta clasificación
en la historia a un Mundial Sub 17.
Un equipo que sufrió hasta el último
minuto, pero que consiguió el único cupo
que había disponible.
La Tri se suma a Argentina, Chile y Paraguay, como los representantes de la
Conmebol.

UNA MULTITUD DISFRUTÓ DE UN FESTIVAL
DE SUMO EN UN SANTUARIO DE TOKIO

M

ás de un centenar de luchadores de sumo mostraron este
lunes su lado más distendido frente a miles de espectadores en el festival anual de primavera Honozumo que
se celebró en los terrenos del santuario Yasukuni de Tokio, uno de
los más famosos del país. Unas 6.000 personas entre japoneses y
turistas se sentaron al sol para disfrutar de un día repleto de
combates en los que participaron desde principiantes del sumo
profesional hasta los luchadores de primera clase.
El Honozumo es un torneo ritual con más de un siglo de antigüedad que se celebra abierto para todo el público y es de las
pocas oportunidades para los aficionados de este deporte de ver
en acción a la élite de deportistas.
Además de los combates, la jornada incluye exhibiciones de
comedia, cantos tradicionales de sumo y ritos de honor a las divinidades del santuario sintoísta donde se celebra.
El sumo es uno de los deportes más difíciles de ver y los más
fanáticos deben contentarse con asistir a uno de los grandes torneos
que se celebran solamente seis días al año en diferentes ciudades
del país. Sin embargo, en esta ocasión, los asistentes del festival
pudieron contemplar de cerca a las principales estrellas de este
deporte nipón, que entre combates charlaban y bromeaban en un
ambiente relajado a pocos metros del público.
También fue ocasión para degustar el chanko nabe, un plato
repleto de calorías que constituye la dieta básica del sumo y que
está preparado con varios tipos de verduras y carnes bañados en
caldo de pescado.
La jornada comenzó por la mañana con los combates de luchadores de la categoría más baja, seguidos por los de segunda categoría
o "juryo", para dar paso al cierre del festival con los competidores
de primera división o "makuuchi".
Además de pelear, los luchadores presentaron sus respetos a
las divinidades del templo con una oración colectiva tras la que
recibieron la purificación de la máxima autoridad de Yasukuni.
De entre las figuras más conocidas del mundo del sumo que
participaron en el evento se encontraban los dos yokozuna, categoría
otorgada a los mejores combatientes de este deporte, los mongoles
Kakuryu y Hakuho.
Otras de las estrellas más aclamadas por el público fueron el
búlgaro Aoiyama, uno de los luchadores más pesados con cerca

“EL RACISMO EN EL FÚTBOL TIENE QUE ACABAR”

de 200 kilogramos, el japonés de origen brasileño Kaisei y el georgiano Tochinoshin.
Los dos yokozuna realizaron ante el público un ritual de entrada
al círculo de combate, el dohyo-iri, en que caminaron alrededor
del área ataviados con un kesho-mawashi, el tradicional delantal
blanco sujetado por un cinturón de seda.
El Honozumo es uno de los eventos de sumo más distendidos,
ya que no forma parte de ninguna competición, por lo que los
asistentes pudieron atisbar el lado más carismático de los jóvenes
contendientes mientras calentaban para sus combates.
Algunos de los luchadores pasearon por los terrenos del santuario
acompañados de amigos y familiares, mostrando una estampa
única de estas respetadas figuras del deporte.
Muchos fanáticos aprovecharon la ocasión para pedir fotografías
y autógrafos a sus competidores favoritos y los más atrevidos consiguieron poner a sus bebés en brazos de los luchadores para
inmortalizar el momento.
Entre eufóricos vítores de los asistentes, el gran luchador
Kakuryu se alzó como vencedor del torneo, poniendo fin a la
festiva jornada hasta el próximo año y recordando que el sumo es,
al fin y al cabo, el deporte de los más fuertes.

Gianni Infantino, presidente de la
Fifa, ha hecho público un comunicado
en el que recuerda con tristeza la
reciente “serie de incidentes racistas
en el fútbol” y se mostró contundente
al afirmar que “el racismo tiene que
acabar, punto final”.
“En los últimos días ha sido muy
triste ver una serie de incidentes racistas en el fútbol. Es realmente
inaceptable. El racismo no tiene cabida en el fútbol, al igual que tampoco
tiene cabida en la sociedad”, señala.
El presidente agrega que “la Fifa
está al lado de Prince Gouano
(Amiens), Kalidou Koulibaly (Nápoles), Raheem Sterling (Manchester
City) y Danny Rose (Tottenham), así
como a cualquier otro jugador, entrenador, aficionado o participante en
un partido de fútbol que haya sufrido
racismo, ya sea en el más alto nivel
profesional o en un patio de recreo
escolar. El racismo tiene que acabar,
punto final”.
“Hemos introducido en nuestros
torneos el llamado ‘procedimiento de
tres pasos’, un mecanismo que permite
a los árbitros llegar hasta el abandono
de un partido en caso de incidentes
discriminatorios”, dice Infantino.
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EN ESTADO GRAVE NIÑO LANZADO POR UN
HOMBRE DESDE EL BALCÓN DE UN MAIL MUY
CONOCIDO COMERCIALMENTE EN MINNESOTA
Por Dakin Andone,
desde Minnesota en especial
para Ecuador News

E

l hombre arrestado por presuntamente empujar o arrojar a un
niño del tercer piso del Mall of
America, un centro comercial en Minnesota, había sido expulsado del centro
comercial en el pasado y una vez le
dijo a la policía que tenía problemas
de ira, según documentos judiciales.
Testigos dijeron que el afroamericano Emmanuel Deshawn Aranda,
de 24 años, empujó o arrojó al niño
de 5 años este viernes pasado, por la
mañana desde el tercer nivel del interior del centro comercial de
Bloomington hasta el piso del primer
nivel, unos 12 metros, dijo la policía.
Aranda, a quien la policía dijo que
salió corriendo después del incidente,
fue encontrada dentro de la estación

de tránsito del centro comercial y arrestado.
Las autoridades describieron las
lesiones del niño como potencialmente
mortales y dijeron que los testigos le
dieron primeros auxilios. El jefe de
policía Jeff Potts dijo que no podía
revelar detalles sobre la condición del
niño este sábado por la tarde.
“El niño aún está vivo, todavía
recibe atención, y creo que solo estamos pidiendo pensamientos y
oraciones para que el niño se recupere”,
dijo Potts a los reporteros fuera de su
departamento de policía este sábado.
Emmanuel Deshawn Aranda, de
24 años, fue acusado de intento de
homicidio.
En este punto, la policía no cree
que haya una relación entre la familia
del niño y el sospechoso, dijo Potts.
Los investigadores están tratando
de averiguar el motivo, dijo.

“(Mediante) nuestro trabajo de
investigación y los testigos con los
que hemos hablado, nos sentimos confiados al decir que el sospechoso echó
al niño del tercer piso. Pero en cuanto
a por qué lo hizo, sigue siendo algo
que estamos investigando y tratando
de averiguar”, agregó. Aranda se
encuentra bajo sospecha de intento de
homicidio, y la policía espera presentar
el caso a los fiscales para apoyar los
cargos para la próxima semana

EL SOSPECHOSO
TIENE UNA HISTORIA
CON EL CENTRO
COMERCIAL
Aranda vive en el área de Bloomington y ha tenido una serie de
arrestos y condenas relacionadas con
el centro comercial.
Había sido expulsado de Mall of

Emmanuel Deshawn Aranda, el hombre acusado de lanzar por un balcón
a un niño de 5 años en un centro comercial de Minnesota.

Un niño fue trasladado de urgencia a un hospital tras haber sido arrojado desde un balcón en el centro comercial
Mall of America, Un testigo en el centro comercial Bloomington dijo a la prensa que una mujer estaba gritando
que alguien había echado a su hijo del tercer piso.El afroamericano Emmanuel Deshawn Aranda, fue detenido
acusado de lanzar al infante desde el tercer piso.

America en el pasado y fue condenado
por delitos menores en dos incidentes
allí en 2015, según documentos judiciales.
A Aranda se le acusó en julio de
2015 de causar daños dentro de las
tiendas después de que arrojara artículos del nivel superior del centro
comercial al nivel inferior, según los
registros judiciales mostrados por
WCCO. cadena afiliada de CNN.
Tres meses después, lo acusaron
de arrojar vasos de agua helada y té a
una mujer en un restaurante del centro
comercial luego de que ella se negara
a comprarle comida, según los registros. En ese incidente, se involucró en
una pelea física con el gerente del restaurante, que obligó a los comensales
a huir, según los registros de la corte
que también señalan que Aranda había
sido expulsado de la propiedad de Mall
of America hasta principios de julio
de 2016.
En agosto de 2015, testigos vieron
a Aranda aplastar computadoras en el
piso de una biblioteca de Minneapolis,
causando cerca de 5.000 dólares en
daños, según una queja de 2015. La
policía fue llamada y lo arrestó sin
incidentes después de encontrarlo en
una parada de autobús al otro lado de
la calle.
Aranda en ese caso dijo a las autoridades que “se enojó después de leer

algo en Facebook” y rompió cinco
computadoras, pantallas y teclados,
según muestran los registros de la
corte, citando una declaración grabada.
“Dijo que tiene algunos problemas de
enojo y le dijo al oficial que esto no
sucede todo el tiempo”, afirma la queja.

LA MADRE DEL NIÑO
ESTABA GRITANDO
Un testigo de lo ocurrido este viernes en el centro comercial le dijo a
WCCO que la madre del niño estaba
gritando que alguien había arrojado a
su hijo desde el balcón.
“Ella gritaba: ‘Oh, Dios mío, mi
bebé, alguien lo tiró por el borde'”,
dijo Brian Johnson a la prensa.
Funcionarios de Mall of America
dijeron que la policía tendrá más información sobre el incidente. Familiares
y amigos han lanzado una campaña
en internet para recaudar dinero para
pagar las cuentas médicas del chico.
Se habían recaudado $400,000 para el
domingo por la mañana.
El niño “está con vida y está siendo
atendido”, dijo el jefe policial local
Jeffrey Potts.
Añadió que la familia ha pedido
que se respete su privacidad.
El Hospital Pediátrico de Minneapolis no ha difundido información
alguna.
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Lin-Manuel Miranda está feliz con el elenco
de “In the Heights”

E

Lin-Manuel Miranda

l compositor, letrista y
actor Lin-Manuel
Miranda, nacido en
Nueva York, de ascendencia
puertorriqueña, hace poco
tuvo un encuentro con varios
periodistas para hablar de la
versión cinematográfica de su
obra musical “In the Heights”,
que se filmará este verano en
Washington Heights, la barriada predominantemente latina
de Manhattan donde él creció
y vivió su adolescencia.
“Estoy realmente excitado”, le dijo Miranda a un
reportero de NBC News.
“Estoy encantado con el elenco que tenemos. La obra relata
la vida de varios personajes
que afrontan asuntos de familia y la comunidad, así como
los cambios que se han regis-

trado en años recientes”.
Anthony Ramos, quien
tuvo participación estelar en
“Hamilton”, el otro éxito de
Miranda en Broadway, protagonizará la versión fílmica de
“In the Heights”, interpretando a un bodeguero,
compartiendo créditos con la
actriz mexicana Melissa
Barrera, la cantante dominicana nacida en el Bronx,
Leslie Grace, y el actor Corey
Hawkins.
“De hecho, hemos reunido
una gran mezcla de gente”,
manifestó Miranda. “Y de
noche, cuando me acuesto,
estoy flotando tres pulgadas
sobre mi cama, sin poder dormir hasta decir: Gracias, para
mi es un sueño trabajar con
todos ustedes”.

Pedro Infante fue
festejado en grande
en aniversario
luctuoso

Pedro Infante

Camila Cabello debutará en el cine en una nueva
version de “Cinderella”

L

a cantante y compositora Camila Cabello, quien
hizo historia el pasado febrero como la primera
latina invitada para abrir la ceremonia de los
Premios Grammy, en su edición anual número 61, será
la protagonista de una nueva versión fílmica de “Cinderella”, para Sony Pictures.
Según el parte de prensa difundido por Sony Pictures,
la artista aportará la música para este proyecto musical,
que surgió de una idea original acreditada a James Corden, y tiene de productores a Corden y Leo Pearlman.
Las más conocidas películas basadas en “Cinderella”,
que en el mundo hispano se conoce como “Cenicienta”,
han sido las de dibujos animados que hizo en 1950
lanzó el estudio de Walt Disney, a la que siguieron una
versión en 1997, protagonizada por Brandy and Whitney
Houston, y una película con Lily James, en 2015, que
tuvo un éxito taquillero mundial de $543 millones de
dólares.
La cubana Camila Cabello, que formó parte de la
agrupación coral Fifth Harmony antes de convertirse
en solista, se convirtió en una súper estrella con el tema
“Havana” y su álbum debut “Camilla”, que el año
pasado debutó en la posición número 1 de 110 listados
de distintos países.

Camila Cabello

E

l recién pasado 15 de abril, la familia de Pedro Infante festejó en
grande el aniversario luctuoso del
cantante, actor y uno de los máximos símbolos de la Época de Oro del cine
mexicano, así como uno de los más célebres representantes de la música ranchera.
Como parte de las actividades del
homenaje monumental al ícono mexicano,
su hija, Lupita Infante, fue la encargada
de develar los cráneos intervenidos en
honor a su padre fallecido hace 62 años,
iniciativa cultural de la casa funeraria J.
García López.
“El colaborar en el homenaje a un grande como lo fue y sigue siendo Pedro Infante
es un orgullo y una gran responsabilidad,
al preservar en las nuevas generaciones su
legado artístico como sello distintivo de
nuestra esencia popular que nos distingue
como mexicanos”, declaró Manuel Ramírez, director de la firma.
Como ya es tradición en los homenajes
dedicados a Pedro Infante, también participaron la Confederación Internacional de
Motociclistas y elementos de la Policía de
Caminos.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

ECOS DE EVENTOS IMPORTANTES QUE HICIERON NOTICIA EN NEWARK NEW JERSEY
EL CONCEJAL AUGUSTO AMADOR, abrió una
nueva oficina para la emisión del "ID" Municipal de Newark. Las personas interesadas
pueden acercarse a las oficinas ubicadas en:
Little City Hall East Newark Ward, 113 Monroe
St. Newark NJ. Claudia Garzesi, nos informo
que se habla español, para obtener la "ID" no
importa el estado migratorio del solicitante,
basta con demostrar que es un residente de
Newark, con una prueba de identificación, en
la gráfica: Claudia Garzesi con Vicente Avilés
de Ecuador News.

Con los periodistas hispanos :Rolando Hernandez del Faro Latino, Vicente Avilés de
Ecuador News, y Fernando Escobar de WPAT
930 AM, en el lanzamiento de la precandidatura presidencial de Cory Booker, USA 2020 en
la ciudad de Newark NJ.

BYRON SUQUILANDA VALDIVIESO
ASAMBLEISTA POR EEUU Y CANADA, realizo la rendición de cuentas
del año 2018. Ante la falta de algunos directivos del partido en el
Latinos Restaurant de Newark. Lo
cierto es que le quedan dos años de
mandato y mucho por hacer, ojala
que las promesas hechas a la comunidad no se queden en promesas.
Como el edificio que compro el Consulado Ecuatoriano en el 2012 sigue
abandonado y nadie de los que se
creen líderes reclaman, constan:
Victor H Celi, Asambleista Byron
Suquilanda, Ing. Jorge Roldan ,Presidente William Sevilla de CREO.

Los Priostes del Niño Jesus, realizaron
con mucho éxito su baile de primavera
con la actuación artística del Duo Zavala-Ceron, los Hnos. Rodriguez en el
Hall del Saint Francis en Newark NJ.

Disfrutando
Festival de la MIRIAN
RockolaTORRES
con los artistas
internaciona“ORGULLO del
ECUATORIANO"
fue entrevistada
por
les
JorgeTV
Aramuñiz,
Johana
Zavala,
Alba con
Vicente
el canal
47, por su
gran labor
de Cecilio
cocinar de
y preparar
alimentos
Avilés
de Ecuador
el Criollo Bar
Newark
- El Palacio
de los
para regalar
a losNews
mas en
necesitados
en de
East
Orange,
un ejemplo
a
Deportes.
seguir !Felicidades! Miriam quien es de Ambato-Ecuador.

“ORGULLO ECUATORIANO" MIRIAN
TORRES fue entrevistada por el canal
TV 47, por su gran labor de cocinar y
preparar alimentos para regalar a los
mas necesitados en East Orange, un
ejemplo a seguir !Felicidades! Miriam
quien es de Ambato-Ecuador.

En la grafica: Los Priostes del Niño Jesus y sus amigos, Mariana y Antonio
Vizuete, Cobos, Gabriel Rodriguez, Ing.Jorge Roldan, disfrutaron del baile
de primavera en el Hall Saint Francis en Newark.
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