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Señor Director:
La lucha nos hace seres de otro mundo. Cada momento

la naturaleza es lucha, es tomar la decisión de l convertirnos

en seres magníficos. La batalla nos hace más humanos.

La lucha es tomar el camino del esfuerzo. En la lucha

verdadera no hay victoria, solo crecimiento. 

La primera lucha que conocemos y aprendemos en la

vida es la de la Madre. Mamá con su hijo en el vientre

luchando porque la vida que habita en sus entrañas sobre-

viva, continúe, se aventaje cada día. En la lucha con su

bebé por la vida, la madre nos enseña a luchar. La madre

sabe que solo luchando, cuidando el amor que lleva dentro,

verá coronar su esfuerzo. 

Aprendí de mi madre a luchar, en su vientre portentoso

me incitaba a luchar. Todos tenemos la misma historia:

cada hijo una lucha, cada hijo la alegría antes y después

de luchar. Sin el ejemplo de lucha de la madre sus hijos

no lucharíamos, no sabríamos cómo. Cada chorro de leche

materna es un manantial de lucha para alimentarnos de

vida sana, buena y perfecta que lo recordaremos hasta la

muerte. Me hacía caca: me limpiaba, me aseaba, me

echaba talco, como a usted también, porque las madres

son iguales. Así fue conmigo, contigo y es con el último

que nació hace un par de segundos. Para muchos, la madre

ya no está. 

Pero como el amor nunca muere, nunca muere la

madre. Nunca se olvida a la madre. La luz madre de la

noche; la noche madre de los perfumes; la dulzura madre

de nuestros deseos; los deseos pariendo madres que aman

a sus hijos, hijos aprendiendo a vivir desde la lucha por

vivir y la lucha por el amor. Me encantan las familias

numerosas, los hogares llenos de hijos que corren y revo-

lotean, que desarman y destruyen todo lo que encuentran

para que la vida vuelva a nacer, y en medio de todo ese

revolotear: la madre, como centro de la vía láctea de los

anhelos y cuidados. Madre es luchar. Gracias, madre, por

todo lo que me enseñaste. De todo lo valioso, lo más

grande fue que me enseñaste a luchar: lo aprendí de ti, no

lo olvidaré. 

Aquí estoy recordándote y festejándote hasta siempre.

Feliz día, mamá. De Ud., muy atentamente

Duglas Rangel Donoso, 

desde Quito

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

RECORDEMOS CON CARIÑO Y GRATITUD 
EL SANTO DÍA DE LA MADRE

Poder escenificar con la pluma lo que significa ser madre, es un ente muy complicado

ya que la emoción y las lágrimas de amor afloran inmediatamente desde el fondo del

corazón. La madre constituye lo más bello y amado en la humanidad, nacido de un gen

de ternura y sacrificio, se compagina con el haberse creado solamente para que el

sacrificio brotado de su ser, nunca pueda ser substituído, teniendo en cuenta que subsiste

la verdad de que madre, solamente hay una.

Quienes por diversas circunstancias no poseen a su santa madre, llevan en su ser su

emocionado recuerdo y es el faro que lleva y orienta sus pasos, reiterando que todos

sus actos son positivos ya que el recuerdo y la enseñanza de la madre estará presente

durante la vida eterna. 

La celebración del Día de la Madre es una fecha especial para las familias en el

mundo pero su origen tiene una historia que lamentar.

La celebración nació en Estados Unidos en 1908 cuando Anna Jarvis quiso honrar la

memoria de su madre Ann Reeves Jarvis, una activista de familias durante la Guerra

Civil de Estados Unidos en el siglo XIX. Reeves Jarvis había fundado el Día de la

Amistad entre Madres con el fin de unificar a los bandos de Norte y Sur. La mujer era

conocida por muchos como “Mamá Jarvis”.

La activista murió en 1905 y su hija comenzó una lucha para que se hiciera un

festivo en su nombre. Una iglesia en Grafton, West Virginia, atendió el pedido con un

servicio religioso. Anna Jarvis llevó claveles, que eran las flores preferidas de su madre.

La mujer consiguió que el evento fuera apoyado por floristerías y otros comerciantes

locales.

El presidente Woodrow Wilson reconoció el Día de la Madre como un festivo nacional

a celebrarse los segundos domingos de mayo. Esto desató una comercialización del

festejo que molestó a Anna Jarvis, que comenzó a demandar a compañías que usaran el

“Día de la Madre” en campañas publicitarias. Anna Jarvis llegó a tener disputas con la

primera dama Eleanor Roosevelt, que usaba el festivo para campañas de caridad.

Anna Jarvis llegó a ser arrestada en 1925 cuando intentó evitar una venta de claveles.

La mujer sería internada en un sanatorio en 1940 cuando estaba en la quiebra. Allí

moriría en 1948.

Ecuador News el semanario, portavoz de la comunidad ecuatoriana en el exterior,

aprovecha la oportunidad para dar el testimonio de sus debidas felicitaciones, a nuestras

queridas madres. En especial a las que han salido con sus vástagos, muy temprano a

sobrevivir en otros lugares y en este caso en la noble tierra, de los Estados Unidos de

América y mediante su esfuerzo han logrado con sus niños lograr el ansiado sueño

americano. Que Dios bendiga a nuestras bellas y esforzadas madres queridas. 
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8 NOTICIA GRAFICA

Por Sebastián Angulo, 
desde Guayaquil en especial 

para Ecuador News de Nueva York. 

La emblemática marca holandesa
pretende comercializar su car-
tera de marcas premium e

internacionales. La empresa cervecera
Heineken anunció este 2 de mayo de
2019 su ingreso al mercado ecuatoriano
a través de la compra de la compañía
cervecera nacional Biela y su comer-
cialización y producción más
professional.

A través de un comunicado, la
firma holandesa aseguró que adquirió
la participación mayoritaria de la
empresa Biela y Bebida del Ecuador
(Bielesa) a un grupo ecuatoriano de
inversionistas.

El comunicado dice que en los últi-
mos años, Biela Ecuador ha establecido
su lugar en el mercado de la cerveza
nacional al relanzar la marca Biela. La
cervecería Biela está ubicada en Gua-

yaquil, la ciudad más grande de Ecua-
dor, y está completamente operativa
utilizando equipos de fabricación y
envasado de alta calidad.

Además de Biela, la emblemática
marca holandesa pretende comercializar
su cartera de marcas premium e inter-
nacionales, liderada por Heineken en
el país en el futuro. Heineken también
planea elaborar cerveza localmente a
su debido tiempo.

HABLA EL PRESIDENTE DE
AMÉRICA  EN HEINEKEN

Marc Busain, presidente de Amé-
rica en Heineken, dijo: “Nos complace
anunciar nuestra inversión en Ecuador.
Con sus características demográficas
favorables, su floreciente industria turís-
tica y su crecimiento del PIB, ofrece
un gran potencial para aumentar nuestra
oferta premium, liderada por Heineken. 

Estamos entusiasmados por hacer
crecer nuestro negocio en Ecuador en
estrecha colaboración con nuestros nue-

vos socios “, dice el boletín.
Luis Enrique Landinez, CEO de

Biela Ecuador, hablando en nombre
del grupo de inversionistas dijo están
muy contentos de haber completado
esta alianza con Heineken, que es una
buena noticia para Ecuador y sus con-
sumidores, quienes tendrán “una opción
más amplia y mejor” de productos de
cerveza. Según Heineken, Ecuador es
un mercado muy atractivo. El mercado
cervecero ecuatoriano presenta una
oportunidad prometedora para la mul-
tinacional con un tamaño actual de 6
millones de hectolitros por año y un
consumo per cápita relativamente bajo
de 39 litros en comparación con otros
países de América del Sur. Además, el
gobierno ecuatoriano apoya la inversión
extranjera y la introducción de la com-
petencia en el mercado de la cerveza.

El ministro de Producción y
Comercio Exterior, Pablo Campana, a
través de su cuenta de Twitter, también
informó de la transacción y publicó
una foto de los directivos de la com-
pañía reunidos con el presidente de la
República, Lenín Moreno.

La empresa holandesa no ha publi-
cado el valor de la transacción por la
participación en la empresa ecuatoria-
na.

NOTICIA DE LA SEMANA

LOS PADRES NO TODO ENTIENDEN

VLADIMIR PUTIN SIN LUGAR A DUDAS
ES YA UN ACTOR PESO PESADO 

DE LA GEOPOLÍTICA MUNDIAL

LA GENTE DEBE SABER QUE ES UNA
TEMPLADERA DE VERDAD

TRUMP Y PUTIN TIENEN SU GALLADA PROPIA

UN MINISTERIO IGUALITO 
AL QUE TENÍA LUCIO GUTIERREZ ¿FUGAZ LIBERTAD_ 

LA MULTINACIONAL DE LA CERVEZA, HEINEKEN 
COMPRA A LA EMPRESA ECUATORIANA, LA BIELA 

La Cerveza Biela será producida bajo la alta tecnología y supervisión de la
multinacional de las cervezas Heineken y estarán listas para que en el
verano próximo, puedan ser distribuidas en el mercado norteamericano,
español, francés e italiano, en donde habitan millones de  ecuatorianos y
latinoamericanos.

La firma embotellará su cerveza en el
país y va a a producir su línea de pro-
ductos premium y la Biela será producida
con una nueva  alta tecnología
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LAS PLATAFORMAS DIGI-
TALES POTENCIAN LOS

NEGOCIOS INMOBILIARIOS

La compra, venta o alquiler de propie-
dades se consolida a través del internet,
cuyas herramientas han desplazado a los
medios tradicionales. 

Comprar una vivienda, venderla, cons-
truirla, alquilarla... ahora todo es más fácil
gracias a las plataformas virtuales que apa-
lancan  a los negocios inmobiliarios. Es que
la digitalización del mercado de bienes raíces
le quitó protagonismo a los medios tradi-
cionales, tanto, que según Market Watch,
empresa dedicada a la investigación y estu-
dios de mercado, más del 60% de los
usuarios en Ecuador utilizan internet para
informarse sobre las ofertas del sector.

En el último lustro la incidencia de los
medios de comunicación cambió radical-
mente y el protagonismo que tenían los
anuncios clasificados, principalmente impre-
sos, decayó para abrirles paso a los portales
online.  

ESTUDIO HALLA 
PRÁCTICAS DESLEALES

ENTRE PUERTOS

Una investigación de la Superintenden-
cia de Control del Poder de Mercado reveló
irregularidades en los permisos de operación
de terminales privadas. 

La Superintendencia de Control del
Poder de Mercado (SCPM) determinó dis-
torsiones en términos de competencia entre
operadores económicos en el mercado por-
tuario del Ecuador.

Según el estudio del mercado portuario
publicado este 17 de abril, los permisos de
operación de Puerto Bananero, Bananapuer-
to S.A.,  Fertilizantes Terminales y Servicios
S.A., Fertisa y Fertilizantes Granulados,
Fertigran S.A., no fueron otorgados bajo
fundamentos legales de servicio público
portuario.

En el análisis, que abarca el período
2011-2017, consta que las distorsiones se
basan en la existencia de dos modelos de
operación (delegación y acto administrati-
vo),  que a su vez no generan reglas similares
para la prestación del servicio de carga gene-
ral y contenerizada.

EL CORREDOR VIAL 
TENDRÁ UN TÚNEL 
DE 1,7 KILÓMETROS

El presidente Lenín Moreno recorrió
parte de la obra en ejecución, que mejorará
la comunicación terrestre Sierra-Costa y
cuya inversión es de $ 1.400 millones.

En la superficie del cerro quedó marcado
el perímetro donde se ejecutará el túnel
Bombolí, que tendr 1.751 metros de exten-
sión y que forma parte del corredor vial
Guayaquil-Quito, que construye el Gobierno.
El túnel estará ubicado en la vía Alóag-
Santo Domingo y beneficiará a más de
60.000 usuarios que circulan a diario. La
obra está a cargo de la constructora Hidalgo
& Hidalgo con un presupuesto de $ 60 millo-
nes.  El Estado destinó $ 30 millones; el
resto lo cubrirá la Prefectura de Pichincha.
El túnel Bombolí medirá 1,7 kilómetros,
con lo que se convierte en el más largo del
país, superando en 400 metros al túnel Gua-
yasamín, en Quito. 

El túnel tendrá dos carriles de subida
hacia Quito y empezará en el kilómetro 23.
Los otros dos carriles de la vía actual hacia
Santo Domingo se mantendrán. Esta obra
descongestionará la autopista y servirá como
ruta alternativa de subida y bajada cuando
haya algún deslave que afecte el tráfico. 

REFINERÍA DE 
ESMERALDAS REANUDA
PRODUCCIÓN DE DIÉSEL
TRAS MANTENIMIENTO 

La Refinería de Esmeraldas reanudó la
producción de diésel tras cumplir una fase
de mantenimiento de algunas unidades de
producción del complejo petroquímico, que
está sometido a un proceso de chequeo inte-
gral.  "La Unidad No Catalíticas 1 arrancó
sus operaciones y continuará con la pro-
ducción normal" de algunos derivados como
el gas combustible, la nafta, el diesel 2, el
crudo reducido, el gasóleo y el fuel oil base,
precisó la estatal petrolera. 

El retorno de la producción en la "Uni-
dad No Catalíticas 1" generará una
disminución de la importación de derivados
de alrededor de 520.000 barriles de diesel,
por un monto estimado de 47 millones de
dólares, agregó Petroecuador.

Ecuador  pese a ser exportador de
petróleo,  es deficitario en la producción de
gasolinas para el consumo interno, por lo
que importa regularmente derivados desde
el exterior.  Ecuador dispone de tres refine-
rías, la más grande de ellas llamada
Esmeraldas  con capacidad para procesar
unos 110.000 barriles diarios de crudo. 

EL PUENTE DAULE-
GUAYAQUIL REGISTRA 

EL 15% DE AVANCE

La semana anterior los alcaldes de Gua-
yaquil y Daule recorrieron la obra por vía
náutica para verificar la colocación de 16
pilotes en el río Daule. El burgomaestre del
puerto principal, Jaime Nebot, detalló que
el puente tiene una extensión de 440 metros
de orilla a orilla, sin considerar las exten-
siones de las vías sobre nivel, de los pasos
elevados y los distribuidores de tránsito en
ambas ciudades. Detalló que para julio pró-
ximo se prevé la culminación de la fase de
pilotaje sobre el río. Las obras complemen-
tarias inician de forma inmediata y su
conclusión está programada para los meses
siguientes. “La inauguración será en julio
de 2020 cuando Guayaquil celebre el bicen-
tenario”, manifestó Nebot. 

Anunció que el sistema Aerovía, que
aún se construye en la ciudad, será ampliada
a Samborondón. No descartó la construcción
de un tercer puente con el objetivo de des-
congestionar el tránsito vehicular. 

Si bien los puentes hacia Samborondón
y Daule fueron presentados al mismo tiem-
po, la licitación de la obra que se edifica
actualmente tuvo retrasos.

EMITEN RECOMENDACIO-
NES POR LOBOS MARINOS

QUE LLEGAN A PLAYAS

A través de un comunicado, el Ministerio
del Ambiente anunció que en esta época del
año se observa con mayor frecuencia la pre-
sencia de lobos marinos en cualquier punto
del perfil costanero.

La Cartera del Ambiente detalló que
estas especies pueden vivir dentro o fuera
del agua “ya que son mamíferos acuáticos”,
una especie migratoria que generalmente
se los encuentra descansando en zonas roco-
sas por varias horas en incluso pueden estar
en una misma playa “por tiempos prolon-
gados”.

En esa línea, los técnicos en la materia
solicitan a los visitantes y habitantes que,
en caso de observar lobos marinos en situa-
ciones no acordes a su naturaleza
(varamientos), comunicarse a la Dirección
Provincial del Ambiente o reportar al
ECU911.  “En caso de no observar ningún
problema externo en el cuerpo del animal,
no es necesario regresarlo al mar o extraerlo
del sitio, será el personal capacitado el que
manipule a este tipo de mamíferos marinos”. 

ECUADOR, A TONO CON
LA ONU PARA PROTEGER

A LOS PERIODISTAS

Un informe de la Unesco revela que
América Latina es la segunda región más
letal para el periodismo.

Los Estados le apuntan a generar legis-
laciones y mecanismos de resguardo. El 29
de abril pasado, en el país se suscribió un
acuerdo para crear el Comité Interinstitu-
cional para protección de periodistas y
trabajadores de la comunicación. 

Para ello, esta semana se hará la primera
reunión. Este 3 de mayo se celebró el Día
Mundial de la Libertad de Prensa.

El 30 de enero pasado, la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco) manifestó
que América Latina es ya la segunda región
más letal para periodistas a nivel mundial. 

Según estadísticas del informe regional
para América Latina y el Caribe “Tendencias
mundiales en libertad de expresión y des-
arrollo de los medios”, publicado este año
por la Unesco, 174 periodistas fueron ase-
sinados entre 2012 y 2019 (ver gráfico) en
la región, “consolidando una tendencia que
va en aumento”. 

INAMHI ADVIERTE QUE
LLUVIAS CONTINUARÁN

EN GUAYAQUIL

Temperaturas cambiantes y lluvias leves,
son el panorama de Guayaquil para mayo,
así lo indicó el Instituto Nacional de Mete-
orología e Hidrología (Inamhi).  Esta entidad
explicó que en abril las lluvias retornaron
con más intensidad, acompañadas de truenos
y relámpagos.  Boris Malavé, técnico del
Inamhi, asegura que estamos en etapa de
transición invernal y que las lluvias conti-
nuarán, pero serán débiles. 

También el calor en Guayaquil ha sofo-
cado a más de uno. El mes pasado, la ciudad
registró altas temperaturas, alcanzando sen-
saciones térmicas de hasta 41 grados.

Lo atípico  sería que las precipitaciones
superaran el promedio histórico. 

En este sentido, se espera que el clima
de los siguientes días tenga un comporta-
miento similar al presentado en las últimas
semanas. Paradójicamente, en la región Insu-
lar (Galápagos) las lluvias sobrepasaron el
histórico mensual (86,4 mm).  Malavé mani-
festó que en esta provincia se esperaba una
onda de agua cálida en el océano “más las
condiciones de la zona de convergencia”. 

Lugar donde se ejecutará el túnel Bombolí

Las redes sociales hoy en día son una
herramienta esencial para la industria inmo-
biliaria.

Aproximadamente 16 pilotes ya fueron colo-
cados en el río Daule.

Parte de la refinería de Esmeraldas.

La muerte y desaparición de periodistas
han aumentado en los últimos años.

Los técnicos recomiendan mantener dis-
tancia en caso de ver estos animales en
las playas.

La actividad de puertos siempre será un
dolor de cabeza.

Las lluvias continuarán en el mes de mayo
pero con menor intensidad.
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Para que el país no corra el riesgo
de desintegrarse es indispensable una
vigilancia constante del electorado
que ha concedido al PSOE de Pedro
Sánchez su formidable victoria

Por Mario Vargas Llosa
Premio Nobel de Literatura

Como el Partido Popular temía que
la hemorragia de votantes hacia
el partido nacionalista de ultra-

derecha Vox le quitara muchos votos, se
derechizó lo más que pudo. El resultado

ha sido, en las elecciones del 28 de abril, que
perdió por su izquierda a casi todo el centro
derecha que lo apoyaba. Y ha tenido el peor
resultado de toda su historia, perdiendo más de
tres millones seiscientos mil votos.

Nadie sabe para quién trabaja. Vox, conver-
tido por la izquierda en el Lobo Feroz de esta
campaña electoral, con sus ataques a la “derechita
cobarde” contribuyó de manera importante a la
debacle del Partido Popular. Entró al Parlamento
con 24 diputados, pero estará allí, probablemente,
sólo para que socialistas, independentistas y
comunistas utilicen sus desplantes e impreca-
ciones de subido vozarrón nacionalista como las
alarmas de un “fascismo” en perspectiva. 

Esta política justificará sin duda algunas acer-
tadas medidas, pero también otras malas y
muchas pésimas. La verdad es que la sociedad
española es ya lo bastante democrática como
para prohijar en su seno un movimiento verda-
deramente fascista. 

Conformado por familias conservadoras atur-
didas con la modernización de la sociedad
española y grupos nostálgicos del franquismo,
es probable que Vox haya alcanzado su tope
máximo de aceptación en estas elecciones: el
10% de los votos. 

Pero los estragos que ha causado han sido,
eso sí, cuantiosos. Entre ellos, haber prestado
un servicio involuntario, pero de gran calado,
al independentismo catalán, como veremos más
adelante.

El partido de Albert Rivera, Ciudadanos, por
el que yo voté, es el otro gran triunfador de estas
elecciones. Desesperados ante la contundente
victoria del PSOE y su posible alianza con Pode-
mos, muchos empresarios, dirigentes sociales y
familias de alta y media clase social piensan que
una alianza de socialistas y Ciudadanos libraría a España
de un Frente Popular en el que ambos tendrían que
incluir además a partidos independentistas vascos o cata-
lanes. 

Lo que quisieran es una ilusión imposible.
Con sus ataques a la “derechita cobarde”, Vox con-

tribuyó de manera importante a la debacle del PP
¿Qué ganarían Ciudadanos y Rivera con semejante

alianza? Nada, salvo un desprestigio considerable luego
de haber enfatizado su líder, a lo largo de toda la campaña
electoral, que descartaba categóricamente un pacto de
gobierno con el PSOE. 

Es verdad que los políticos cambian de opinión con
frecuencia, pero no cuando se tiene un plan de acción
perfectamente trazado y al que los resultados electorales

muestran muy bien encaminado en esa dirección. 
Albert Rivera quiere liderar la oposición al Gobierno

socialista y, luego, ser Gobierno él mismo. Por eso ha
atacado con tanta dureza al Partido Popular en esta cam-
paña, persiguiendo un sorpasso que ha estado a punto
de conseguir. 

Esta política le ha traído un considerable poderío
electoral y, conociéndolo y habiendo seguido toda su
carrera política, no creo que a cambio de algunos minis-
terios Albert Rivera vaya hacerse el harakiri.

En vez de soñar con imposibles, lo mejor es aceptar
la realidad pura y dura. 

Lo que significa que es casi seguro que el Gobierno
que conducirá España los próximos cuatro años tendrá
como base un acuerdo entre socialistas y podemitas,
que, como juntos no alcanzan la mayoría parlamentaria

para gobernar, incluirá probablemente a un tercer aliado,
es decir, a independentistas vascos o catalanes.

El triunfo del PSOE, impecable desde el punto de
vista democrático, implica un matiz muy importante. 

El socialismo actual no es la socialdemocracia de
Felipe González. Está mucho más cerca del socialismo
radical de Rodríguez Zapatero, lo que permite prever
importantes subidas de impuestos debido a reformas
sociales audaces, pero infinanciables y, tal vez, una crisis
económica y financiera a medio plazo. 

Aunque, en las formas, Pablo Iglesias se haya mode-
rado mucho en esta campaña electoral hasta el extremo
de dar clases de buena educación y templanza a sus
adversarios, no ha renunciado a la revolución social, y
su alianza con el PSOE incluirá, es casi seguro, aumentos

de salarios y exigencias a los empresarios y a las grandes
fortunas de costearlos, lo que, a la corta o a la larga,
retraerá o paralizará las inversiones. 

Por fortuna, España está dentro de Europa y la Unión
Europea puede atenuar, pero no eliminar (recuérdese
Grecia), los despilfarros socialistas.

Pablo Iglesias se ha moderado mucho en esta campaña
pero no ha renunciado a la revolución social

Es seguro que la política exterior de España cambiará
con el nuevo régimen, en el peor de los sentidos. Por
ejemplo, en el apoyo que ha venido prestando a la demo-
cratización de la dictadura venezolana o en las presiones
internacionales para que el régimen del comandante
Ortega y su mujer en Nicaragua cese las persecuciones
y matanzas, suelte a los centenares de presos políticos
y admita elecciones libres, con observadores interna-

cionales que vigilen la pureza de los comicios. 
Hay un antecedente más que alarmante sobre

este tema: la conducta de Rodríguez Zapatero
en las conversaciones de paz en la República
Dominicana y sus consejos a la oposición para
que aceptara participar en unos comicios que
estaban fraguados de antemano para favorecer
a Maduro.

Pero es sobre todo en el tema del indepen-
dentismo catalán donde puede sobrevenir un
drástico reajuste. Antes de las elecciones hubo
unos diálogos entre el presidente Sánchez y el
presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, en
los que, al parecer, hubo concesiones al inde-
pendentismo —como aceptar un “relator
internacional” en las negociaciones— y se habría
llegado a hablar en ellas incluso del referéndum,
la exigencia básica de los independentistas. 

El “derecho a votar” existe en la Constitución
española, desde luego, pero es el de todos los
españoles si se trata de la secesión de un territorio
de la patria común y de ningún modo el derecho
excluyente de los habitantes del territorio sus-
ceptible de emanciparse. 

Sin embargo, el dirigente Miquel Iceta, del
Partido Socialista Catalán, el PSC, asociado
al PSOE, ya se declaró de antemano favorable
a ese “referéndum pactado” (el adjetivo está
allí sólo para tranquilizar a los pobres de espí-
ritu) y Pablo Iglesias se ha cansado de repetir
que el “problema catalán” se resolverá sólo a
través de diálogos en esa “nación de naciones”
que es España. Es obvio que si el Gobierno
español reconoce a los catalanes el derecho a
decidir, ¿con qué argumentos se lo negaría
luego a los vascos, gallegos, valencianos, etcé-
tera?

Nada de esto ocurrirá obligatoriamente, pero
podría ocurrir y, si así fuera, sobrevendría, me temo, a
largo plazo, la desintegración de España. 

Para que no suceda es indispensable una vigilancia
constante de ese mismo electorado que ha concedido al
PSOE su formidable victoria. La disolución de la vieja
España no traería beneficios —y sí perjuicios inmen-
sos— a todos los españoles sin excepción, empezando
por aquellos empecinados en obtener una independencia
que, dados los tiempos que corren y las obligaciones
que tiene España contraídas con la Unión Europea, sería
una mera apariencia recargada de monumentales pro-
blemas. 

Es decir, más pobreza, carestía, deud  as y paro a
quienes sueñan con la soberanía como una panacea mila-
grosa.

ELECCIONES EN ESPAÑA
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Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

Siempre se generan nueva
expectativas con el comienzo
de las clases, como ocurre

ahora con las de régimen costa en
nuestro país.

Estas expectativas van de la mano con la espe-
ranza en días mejores, sobre todo para los padres
de familia y para los estudiantes, quienes depositan
sus esperanzas en un sistema educativo que ayude
a vislumbrar perspectivas.

Sin embargo, vemos como, en muchos casos,
las esperanzas se frustran cuando los padres, sobre
todo las madres, que han tenido que hacer largas

colas en las puertas de los establecimientos edu-
cativos, para conseguir una matrícula o un cambio,
sienten como sus peticiones no son atendidas.

¿Por qué en estas épocas en donde hay tantas
herramientas tecnológicas, cuando se dan los ini-
cios de clases se repiten reiteradamente estas
grandes hileras y estas frustraciones que se acarrean
y que no encuentran respuestas válidas?

Durante todo el período de la denominada
“revolución del siglo XXI”, se vendió la idea de
que las cosas habían cambiado, de que se superaron
buena parte de los problemas en la educación, se
habló de los ingentes recursos invertidos, sobre
todo en el mejoramiento de la infraestructura,
pero vemos problemas de superpoblación estu-
diantil en las aulas, las interminables filas, los

procesos a medio construir, la saturación de los
profesores con tareas administrativas y un no
avance en los procesos educativos.

Si a ello se suma la politización de los textos
escolares que ha sido denunciada desde diversos
sectores, el panorama no es muy alentador.

Las tareas siempre son urgentes en educación,
pero sobre todo hay que tener bien claro el norte
de ¿hacia dónde vamos?, ¿cuáles son las metas
que nos proponemos conquistar? ¿Cuáles son las
prioridades? ¿Cómo podemos dejar una impronta
en las mentes de niños y jóvenes que les doten de
las herramientas indispensables en un mundo cam-
biante, de incertidumbres? 

He ahí el gran reto de la educación en nuestros
tiempos.

AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

Por Jorge R. Imbaquingo
Columnista Invitado

Si fuera la primera vez que
sucede, se entendería. Sin
embargo, esa forma de apa-

gar incendios desde el Ejecutivo
deja dudas sobre cómo se maneja

la simbiosis política-comunicación, tan necesaria
para la gobernabilidad. 

A propósito de la celebración del Día Interna-
cional del Trabajo, se evidenció este momento
que vive el Gobierno, antes de celebrar una ronda
de diálogos finales que lleven a buen puerto las
iniciativas del Acuerdo Nacional. 

El pasado 25 de abril, el Gobierno anunció
que la jornada laboral del 1de Mayo, sería de solo

cuatro horas para reconocer la importancia de la
celebración del 1 de mayo, con el lío de que,
como está en una ley, el viernes también será
feriado. 

Sin embargo, el lunes por la tarde se anunció
que el primer mandatario, Lenín Moreno, se había
reunido con los dirigentes gremiales del país y
que se acordó echar marcha atrás con el decreto
del 25 de abril y lanzar uno nuevo declarando
asueto general para la jornada de hoy. Pero si
hubiese sido la primera vez, quizá habría quedado
como una anécdota de esa aventura que es gober-
nar. Sin embargo, es una tónica cambiar las cosas,
repentinamente. 

Y la aventura parece más bien una novela.
Pasó con el tema del alza del costo del alumbrado
público, que tuvo que ser descartado. 

Ocurrió con las declaraciones del presidente
Moreno, quien dijo que se iba a focalizar el des-
ayuno y los uniformes escolares, cuando es una
acción que al parecer se tomará en el próximo
ciclo educativo.

Y si no se rectifica, es que no se explican bien
las cosas. Tal como ocurrió con la subida del
diésel que no corría para los transportistas. 

O cuando no se explican bien las cosas, se las
postergan. El Gobierno había dicho que a finales
de marzo se iniciará el Acuerdo Nacional. 

Luego que el 2 de mayo. Finalmente, queda
para el próximo lunes y aún no se anuncian las
metodologías de trabajo ni los asistentes a las seis
mesas de trabajo. En pleno 1 de mayo llega este
déjà vu que no es patrimonio de la rectificadora
Gutiérrez.

DÉJÀ VU EN PLENO DÍA DEL TRABAJO

Por Geovany Tipanluisa
Columnista Invitado

Lejos de que las condiciones
en las cárceles mejoren, la
crisis se agudiza y la respues-

ta es nula. Un ejemplo del caos es
el Centro de Detención Provisional

(CDP-Quito). En diciembre del 2018, el hacina-
miento llegaba al 157%. Cuatro meses después
subió al 162%. 

La Penitenciaría del Litoral es otro caso. Hay
heridos, muertes y balaceras. En una de sus celdas
incluso se descubrió un fusil. 

En Latacunga ocurre igual y todo queda filmado
en celulares. ¿Cómo ingresan las armas a los cen-
tros de reclusión? ¿Cómo hacen los presos para

obtener los teléfonos? El Código Penal (art. 275)
dice que estos objetos no pueden estar en poder
de los detenidos, pero la norma es violada. 

Los menores infractores también provocan
desorden. Se amotinan, queman las instalaciones
de Quito y provocan temor. 

Es hora de actuar. ¿Qué sucedió con la tan
anunciada emergencia? Nada. El Gobierno des-
articuló el Ministerio de Justicia y dejó el sensible
sistema penitenciario en una recién creada Direc-
ción de Rehabilitación. 

Desde el 14 de enero, cuando entró a operar
esa instancia, el discurso de sus autoridades ha
sido repetitivo: estamos trabajando en un Plan.
Nada concreto. 

La Defensoría del Pueblo levantó su propio
diagnóstico y sugirió una intervención urgente a

los reclusorios de Ibarra, Tulcán, Sucumbíos,
Esmeraldas, Jipijapa, Penitenciaría de Guayaquil,
Machala, Quevedo y Quito. 

El estudio mostró deterioro en las instalaciones,
una capacidad al límite y a punto de colapsar,
dificultad para acceder a los servicios de salud,
educación, recreación y problemas para emprender
actividades productivas. 

La Defensoría no solo detalló el problema,
además propuso soluciones: declarar la emergen-
cia, expedir y actualizar modelos y protocolos,
sancionar la corrupción y malos tratos a los presos,
reducir de forma urgente el hacinamiento, garan-
tizar el derecho al vínculo familiar y dignificar el
ingreso de las visitas. 

El diagnóstico de lo sucede en las cárceles es
conocido, y las salidas también. Ejecuten.

CÁRCELES DE TERROR
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Por Mónica Orozco
Columnista Invitada

En el último año, 261 000 per-
sonas perdieron un empleo
formal en el país. Sin embar-

go, el nivel del desempleo no
aumentó porque la mayoría de ellos

decidió emprender en cualquier tipo de actividad
con tal de tener un ingreso. 

Es el llamado trabajo informal. Esta puede ser
una salida de emergencia, pero el siguiente paso es
hacer que esa idea se convierta en un negocio. 

Eso se consigue con creatividad, y así lo creen
202 emprendedores que fueron consultados por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Las experiencias de sus éxitos y fracasos se reco-
gieron en el estudio Emprender un futuro naranja,
publicado por el multilateral. Según el documento,

los emprendimientos creativos en la América Latina
no gozan de buena salud. Este índice en la región
alcanza los 3,4 puntos sobre 10. El de Ecuador es
más bajo, de 2,8 sobre 10. 

Pese a esa realidad, el estudio muestra que existen
emprendimientos exitosos y estas son algunas de
las claves de sus logros, sin que constituyan una
receta infalible: 

(1) Fracase. Solo aquellos que se atreven a tener
grandes fracasos, logran grandes éxitos. 

(2) Busque un buen número de socios. Según el
estudio del BID, los emprendimientos que logran
mejores índices de salud son aquellos que tienen
más de cinco. 

(3) Capacítese. Un emprendedor panameño dijo
que aprendió a hacer negocios gracias a todas las
personas que se aprovecharon de él, pero no tiene
que pasarle a usted. Buscar tutoriales en Internet o
crear redes de mentores son opciones de bajo de

costo. 
(4) Busque espacios de colaboración. La mayoría

de emprendedores prefiere laborar desde casa, pero
lo mejor es trabajar en espacios de coworking para
intercambio de conocimientos, red de contactos y
más. 

(5) Copiar no siempre es malo. Grandes negocios
surgen de ideas que operan en otros mercados y se
adaptan al contexto local. 

(6) El financiamiento es el mayor reto, aunque
la mayor parte de emprendedores dijo que arrancó
con USD 500, menos de lo que cuesta un teléfono
inteligente. 

Estas ideas no son un receta y desde luego des-
arrollar el talento creativo no sólo exige del trabajo
de los emprendedores, sino de un esfuerzo combi-
nado entre sociedad, empresas , Estado y academia.
Un tema fundamental en momentos que se discuten
reformas estructurales.

SEIS CLAVES PARA EMPRENDER 

Por Juan Carlos Morales
Escritor y periodista ecuatoriano

En estos días, Ibarra concluye
la conmemoración 147 del
retorno de 553 personas sobre-

vivientes del terremoto de 1868. 
La urbe contaba, aproximadamen-

te, con 7.200 ciudadanos de los cuales perecieron
más de 5.000, de un total de 20.000 muertos en toda
Imbabura, que destruyó también poblaciones como
Cotacachi, Otavalo o Atuntaqui. 

Largos años vivieron los ibarreños en Santa María
de la Esperanza. 

De cuando en cuando, volvían a su amada tierra
y, aunque los ánimos estaban divididos, resolvieron
el reasentamiento en el mismo lugar. 

Nuevamente, el ímpetu de Gabriel García More-
no, entonces Presidente de Ecuador, es decisivo.

En su primera llegada, ya había decidido el tra-
zado en damero de la nueva ciudad, desde la esquina
de un coco sobreviviente, y con calles amplias de
13 metros de ancho, como era la fisonomía de las
nuevas ciudades modernas, que García Moreno había
conocido en sus viajes a Europa. Por eso, la dirección
para delimitar la nueva urbe está a cargo del ingeniero
Arturo Rodgers, y de 14 entusiastas jóvenes ibarreños
que son enviados a Quito para perfeccionarse en
estos oficios. 

Así, desde el 13 de abril de 1872, al cabo de
cuatro años del suceso, comienza el retorno de los
ibarreños desde La Esperanza. 

“Entusiastas caravanas van cumpliendo la orden
de retornar; unas, la mayoría, a pie; otras, a caballo;

los enseres a lomo de mula, y en carretas haladas
por yuntas de bueyes, las cargas más pesadas, que
van lentas pero más seguras. 

El 28 de abril, un nuevo domingo y fiesta de la
Virgen de las Mercedes, celebran el regreso. El
canónigo Mariano Acosta proclama un emotivo
discurso: “¡Ibarra! Patria mía, levántate del seno
de las ruinas, y la diestra del Altísimo te embelle-
cerá”. 

Por su parte, José Nicolás Vaca, que estuvo duran-
te los cuatro años en La Esperanza, dice que esta
fecha de 1872 tiene un significado similar a la fun-
dación realizada en 1606, auspiciada por Miguel de
Ibarra, cuando pensaba “por dicho paraje abrir el
camino más breve para Panamá”. 

Al parecer, la idea de buscar el mar también fue
enterrado entre los escombros. 

IBARRA, 147 AÑOS DESPUÉS

Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

Más de una vez en esta
columna nos hemos refe-
rido al diputado Juan

Guaidó, opositor al régimen de Nico-
lás Maduro, autoproclamado

presidente interino de Venezuela”, con el beneplácito
y reconocimiento del omnipotente Donald Trump
y del séquito de sus seguidores y subalternos que
suman alrededor de 50 países, coludidos en la “fic-
ción política” de reconocerlo como representante
legal de la República Bolivariana de Venezuela,
gobernada real y efectivamente, y en su totalidad,
por el presidente Maduro (chavista), reconocido
legítimamente por los 150 demás países del mundo,

entre ellos Rusia, China y Turquía.
Pues ahora resulta que el diputado Guaidó se

cansó de ser el personaje de ficción cómodo en su
papel de “presidente interino” y decidió cambiar
radicalmente de imagen montando una elaborada
Operación Libertad, cuya fase final incluía violentos
enfrentamientos armados contra las fuerzas del
gobierno, contando con apoyo de determinadas uni-
dades militares y policiales que se sublevarían, lo
que trató de efectivizar con el violento “golpe de
Estado” que intentó dar con varios miles de segui-
dores armados el 30 de abril, mediante
enfrentamientos con la fuerza pública y las milicias
chavistas que impidieron su intento de acercarse al
Palacio de Miraflores, mientras las redes sociales
estaban inundadas de falsas noticias que anunciaban
la caída del régimen, incluidas las clásicas mentiras

de la guerra sucia empleada por el gobierno de EE.
UU. a través de sus voceros, Pompeo y Pence, que
tuvieron que ser desmentidos por el ministro de
Defensa Vladimir Padrino y el propio Maduro.

Que la aventura armamentista en la cual en algún
momento Guaidó se sintió triunfante, como para
liberar de su arresto domiciliario al líder de la opo-
sición Leopoldo López, con quien se tomó un video
en que este llamaba al levantamiento en las calles,
terminó finalmente mal para ambos, lo demuestra
el hecho de que López haya pedido refugio en la
embajada de Chile y España en Caracas, donde tam-
bién se encuentra como huésped su familia. Guaidó,
escondido en algún lugar, sigue pensando que la
revuelta militar es la única forma de sacar a Maduro
del poder, y seguirá en esta labor mientras haya
quien lo financie.

LAS ASPIRACIONES DE GUAIDÓ
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Por Fredy Lobato
Ecuador News

La discusión sobre el acceso al matri-
monio civil para personas del mismo
sexo en Ecuador, sobre todo de quie-

nes se oponen, tiene los mismos estribillos
de los debates de otras legislaciones y Esta-
dos. Los opositores son los mismos: grupos

ultraconservadores, fundamentalistas y retrógrados. 
Hay un razonamiento lógico que pocos ejercen. La con-

dena a la homosexualidad viene de las fábulas bíblicas de
Sodoma; y sin embargo ya llevamos más de mil años y la
condena de los escritos hebreos se multiplicó gracias al
auge de la iglesia romana, que no ha evitado o impedido

que existan o se visibilicen homosexuales en el mundo.
¿Algo andaría mal, no? La condena a la “sodomía” sur-

gió como una forma de controlar las relaciones sexuales no
reproductivas en el clero y se extendió a los laicos en la
Inglaterra de los siglos XII y XIII, mediante castigos severos
que con el tiempo fueron mayores, hasta acabar en la hogue-
ra; el pecado se hizo crimen. 

Y eso se ha mantenido por siglos y ni homosexuales ni
homosexualidad han desaparecido en la humanidad. 

Más paradójico es que quien la condena es una institución
en la que predominan justamente homosexuales, así lo han
dicho miembros de la propia iglesia como el sacerdote
polaco Krzysztof Charamsa o el historiador francés Frédéric
Martel, tras una década de investigación en la Santa Sede,
llamada de “paraíso gay”; más que el Brasil del bochornoso

Bolsonaro. 
Este “trauma” fundamentalista deviene en que ese pecado

carnal, se convierte en amor y éste, por en cuanto, se insti-
tucionalice, genere derechos y obligaciones como ha sucedido
con el matrimonio heterosexual. 

Negar el matrimonio igualitario es echar por tierra pro-
cesos similares que incluso en la católica Irlanda, fue
aprobado mediante referéndum. 

No hubo retrocesos, hubo avances. 
Más personas forman un hogar, construyen su familia.

Ninguna nación que aprobó el matrimonio igualitario sucum-
bió a un apocalipsis. 

Cuando se apruebe en Ecuador, el reto será mayor,
porque el patriarcalismo machista dará guerra para mantener
la estructura social, institucional y educativa. 

¡MATRIMONIO IGUALITARIO YA!  

Por Rodolfo Bueno
Ecuador News

El 26 de abril, María Bútina fue condenada
en Estados Unidos a 18 meses de prisión.
Como en la sentencia se cuenta el período

que ya estuvo entre rejas, tendrá que pasar nueve
meses más en la cárcel. Después será deportada
a Rusia. 

El Departamento de Justicia de EEUU la acusa de actuar como
un agente externo “sin haberlo notificado previamente a la Fiscalía
General.” Agente externo es el término jurídico que define a las per-
sonas o grupos de interés extranjeros que pueden operar en el país
de manera legal. Esta Fiscalía ordenó la detención de Bútina por
considerar que actuaba como agente rusa en territorio norteamericano,
“mediante relaciones con personas y la infiltración en organizaciones
influyentes en la política local con el propósito de promover los
intereses de la Federación de Rusia en EEUU, sin haber obtenido el
permiso, como exige la ley.” Antes de ser condenada, Bútina pidió
perdón al tribunal y señaló que nunca tuvo la intención de violar
ninguna ley estadounidense, que nunca mintió, ni guardó secretos,
ni hirió a nadie, ni cometió crimen alguno, pero no estaba consciente
de que violaba las leyes de EEUU sobre el registro de agentes extran-
jeros, porque si lo hubiera estado, se hubiera registrado. Pidió que le
dieran la oportunidad de volver a su país para reanudar su vida, pues
vino a EEUU “con esperanzas y ahora no queda más que peniten-
cia.”

María Bútina viajó a EEUU en el 2016 para estudiar Relaciones
Internacionales en la Universidad Americana de Washington. El 15
de julio del 2018 fue detenida. En un inicio rechazó los cargos, pero
el pasado 10 de diciembre aceptó cooperar y se declaró culpable de
conspiración, caso contrario se enfrentaba a una pena de hasta quince
años de cárcel. Su padre, Valeri Butin, denunció que su hija fue
encerrada en una celda solitaria durante 22 horas al día bajo un
régimen de aislamiento, algo que “no puede sino tener un impacto
negativo en su condición física y mental, pues es difícil decir cuánto
tiempo una persona común puede soportar ese tipo de tortura.”

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia: “Nuestra
compatriota ha sido condenada solamente por ser ciudadana de Rusia.
Su sentencia representa una mancha vergonzosa en el sistema judicial
estadounidense.” Las acusaciones son inventadas y tenían como

objetivo “ejercer influencia en los procesos internos políticos en
EEUU.” La Cancillería ha precisado que las condiciones penitenciarias
estrictas y las amenazas de una larga pena obligaron a la activista a
autoincriminarse. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova,
declaró: “Nuestra compatriota es víctima de la rusofobia que ahora
alcanza, lamentablemente, dimensiones nunca antes vistas en Was-
hington, el cariz de las acusaciones presentadas contra ella da fe de
que se trata de una presa política.”

La Embajada de Rusia en EEUU rechazó la sentencia contra
María Bútina. “Es indignante la flagrante arbitrariedad de la Themis
estadounidense, lamentamos que el sentido común no haya triunfado
en el ambiente de la rusofobia paranoide en EEUU.” Insistió en la
inocencia de Bútina y afirmó que es “víctima de una provocación
de los servicios secretos de EEUU y de la aplicación arbitraria de
sus leyes.” Añadió que con “acusaciones falsas de ‘conspirar con el
objetivo de actuar como una agente de Rusia’, que no tienen funda-
mento real alguno, la Justicia estadounidense la obligó a que se
declare culpable.” Denunció que la “amenazaron con plazos largos
de prisión y la mantuvieron en custodia en unas condiciones extre-
madamente duras, no le permitían tener asistencia consular ni jurídica
y solicitarán su liberación inmediata, por tratarse de una presa polí-
tica.”

Según Serguéi Lavrov, Ministro de Exteriores de Rusia, María
Bútina aceptó un acuerdo con la Fiscalía a cambio de obtener una
pronta liberación. “Entiendo que el sentido de este arreglo con la
Justicia es una práctica habitual en EEUU... Se encontraba en con-
diciones durísimas, y desde hace meses le aplicaban algo parecido a
torturas: a veces la dejaban pasear en medio de la noche, forzándola
a interrumpir su sueño, a veces la metían en una celda de aislamiento,
y cosas semejantes… 

El objetivo de estas condiciones era doblegar su voluntad y que
se declare culpable de algo que no hizo.” Estas torturas pudieron
inducirla a aceptar su culpabilidad.

Dmitri Peskov, portavoz del Presidente Putin, comentó: “Con-
sideramos todas las acusaciones en su contra como injustificadas y
poco convincentes… El mismo hecho de su detención y custodia
durante un plazo tan largo es, para nosotros, inadmisible… María
Bútina no fue y no pudo estar implicada en lo que le incriminan…
Como no sabemos los detalles del acuerdo, sería incorrecto comen-
tarlo.”

El Presidente Putin aseguró que la captura y sentencia de María

Bútina es un enredo: “La pusieron en la cárcel, pero no tienen nada
de qué acusarla... Sin embargo, para que esto no parezca muy ridículo,
la condenaron a 18 meses de prisión para demostrar que es culpable
de algo. No está claro por qué fue condenada y qué crimen cometió.”
Aseguró que había consultado “quién es a todos los jefes de los ser-
vicios secretos y ninguno de ellos sabe nada sobre esta supuesta
agente.”

María Bútina se graduó en el 2010 en Ciencias Políticas en la
Universidad Pública de la provincia de Altái. Una vez terminados
los estudios universitarios, pidió un crédito bancario y abrió una red
de tiendas de muebles. Después de vender el negocio se trasladó a
Moscú, en la capital rusa fue nombrada presidenta del Derecho al
Arma, una ONG que aboga porque los rusos tengan la libertad de
adquirir y portar armas de fuego, lo que en Rusia no está permitido.
Su labor como activista la llevó a conocer a Alexandr Torshin,
senador ruso que también es partidario de la libre portación de armas
y que la puso en contacto con varios miembros de la Asociación
Nacional del Rifle de EEUU. Según Torshin, María Bútina y él son
los únicos rusos aceptados como “miembros de por vida” de ese
organismo.

Vendió todos sus negocios y viajó a EEUU para estudiar y traer
a Rusia todo lo bueno que encontrara en ese país. Intentó relacionarse
con personas influyentes, que la orientaran en los recovecos de la
libertad y la democracia. Posiblemente, alguno de ellos le dijo de
Rusia algo que no era cierto y ella, como buena rusa, le llevó la con-
traria. Debido al desastroso estado de las relaciones con Rusia, eso
sirvió de base para que la acusaran de intentar promover los intereses
de la Federación de Rusia en EEUU, no hay otra explicación. Sus
ingenuos sueños juveniles se transformaron en dura pesadilla, y lo
cierto es que a la hora de la verdad solamente sus compatriotas la
apoyaron sin condiciones. Lástima que su retorno a Rusia dure nueve
meses todavía.

El presidente Donald Trump atribuyó el desastroso estado de
las relaciones con Rusia a “muchos años de estupidez por parte de
EEUU. Nuestra relación con Rusia nunca ha sido peor debido a
muchos años de tontería y estupidez de EEUU. ¡Y ahora, debido a
la caza de brujas que se ha armado!” Ojalá que se conduele y la
indulte.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor
mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad
para publicarlo en otras fuentes. 

EL INSÓLITO CASO DE MARÍA BÚTINA

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

La posverdad es una palabra relativa-
mente nueva que alude a un tiempo
en el que dominan las falsedades, lo

que de manera simple significa que lo que
se asevera no corresponde a ningún elemento
real.  En la práctica, el asunto se refiere a un

fenómeno en el que lo mediático, lo político y lo tecnológico
se unen para persuadir a la gente, con el propósito de mantener
el poder, incluso ejercer crueldad. 

La posverdad se refiere entonces, según los estudiosos, a
la capacidad de algunos medios de comunicación, al servicio
de un grupo político, para decir “mentiras” creíbles. 

La conclusión antes expuesta explica cómo funciona la
posverdad, quiénes la impulsan y sus fines, pero no toma en
cuenta que se está volviendo una práctica generalizada y coti-
diana, síntoma de una transformación cultural, que está instalando
la incredulidad, la incertidumbre y la duda, ante la idea de que
nada es cierto y cada quien en este mundo puede interpretar
los colores y las cosas de manera diferente, porque la realidad
no existe, es solo un reflejo individual. 

Estamos entrando en un momento en el que, al parecer,
predominará la anarquía interpretativa. En lo común eso se
revela en la típica frase que escuchamos a diario: -El semáforo
estaba en verde y no en rojo como tú lo dices. Esa es mi opinión,
yo tengo tu verdad y tú tienes la tuya. K. Jenkins señala que se
han caído y relativizado todos puntos de referencia, “cualquier
cosa puede ser considerada buena o mala, deseable o indeseable,

útil o inútil, según la acepción que se haga de ella”. 
En ese sentido, es necesario que persista el consenso acerca

de que existe una realidad a la que hay que llamarla por su
nombre, porque es un hecho y está ahí, por lo tanto, designarla
de otro modo constituye una mentira. 

Ante una situación que parece incontenible, se propone el
desarrollo de una libertad interpretativa, siempre y cuando man-
tengamos la metodología crítica reflexiva. 

A nombre de la libertad de expresión no se puede decir
mentiras, porque esas prácticas destruyen la sociedad. Si que-
remos referentes y certidumbres, debemos pensar en nuestros
hijos, a quienes no conviene una sociedad en la que esté instalada
la posverdad al servicio de las ambiciones, sino más bien lugares
de reflexión y crítica sobre la naturaleza y la vida, con espacios
para la ficción, los sueños y el arte. 

LA POSVERDAD

OPINION



EDICION 1.026> - NY. MAYO 8-14, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

14 INFORME ESPECIAL

El mandatario brasi-
leño iba a recibir el
reconocimiento de
“Personalidad del
Año 2018” con el
apoyo del Citibank, la
compañía aérea Delta
y el periódico “Finan-
cial Times. El Alcalde
de N.Y. calificó a Bol-
sonaro: “racista y
homófobo”.

Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia, 
Editor en Jefe de Ecuador News

El presidente de
Brasil, Jair Bol-
sonaro, canceló

su viaje a Nueva York
previsto para el 14 de mayo, donde
iba a participar en una cena de gala
promovida por la Cámara de
Comercio Brasil-EE UU y en la
que recibiría el reconocimiento de
“hombre del año 2018”, según con-
firmó el portavoz de la Presidencia,
Otávio Santana del Rêgo Barros. 

Cada año, la cámara escoge a
dos personalidades, una brasileña
y otra estadounidense, y las premia
en su cena de gala para más de mil

personas, con entradas a un precio
individual de más de dos mil dóla-
res que ya estaban agotadas.

Este viaje del mandatario bra-
sileño generó numerosas protestas
y rechazo en la Gran Manzana y

otros círculos norteamericanos. 
El propio Museo de Historia

Natural, donde estaba previsto que
se celebraría el acto, se negó a aco-
ger el evento tras la presión de
activistas, políticos y de la sociedad

civil norteamericana. 
El homenaje programado hizo

enojar a miembros del personal del
museo y a otros de organizaciones
culturales, que dijeron que una ins-
titución dedicada a preservar la
naturaleza no debería recibir a un
político como Bolsonaro, de ide-
ología ultraderechista, quien reúne
un historial de declaraciones
machistas, racistas y misóginas a
lo largo de su carrera política, quien
además a nivel internacional ha
sido criticado por favorecer la
minería en la selva del Amazonas,
así como la tala y la exploración
en búsqueda de combustibles fósi-
les.

Varias entidades, emitieron un
comunicado el lunes pasado, en el
que afirmaron que “habían acor-
dado conjuntamente que el museo
no es el sitio óptimo” para la gala.

AVALANCHA 
DE CRÍTICAS CONTRA
EL HOTEL NEW YORK
MARRIOT MARQUIS 

La presión se dirigió, poste-

riormente, en contra del Hotel New
York Marriott Marquis, situado en
el centro de Manhattan, que aceptó
acoger la ceremonia, en vez del
Museo de Historia Natural.

Al conocer del cambio de lugar
del homenaje, activistas LGBTO
lanzaron la petición Cancel Bol-
sonaro para que el Marriott
Marquis también anule la gala. 

Pero la mayor fuerza impulsa-
dora de esta campaña, estuvo bajo
la dirección del senador estatal de
Nueva York, Brad Hoylman que
es homosexual y ya había recogido
más de 53.000 firmas de rechazo,
a través del Internet, en la que se
exigía la cancelación del evento y
además envió una carta a la admi-
nistración del hotel pidiendo lo
mismo. "Normalizar a un presi-
dente anti-LGBTQ que quiere
causar daños —e incluso matar—
a la población LGBTQ no refleja
los valores de Nueva York. Punto",
dijo en un tuit.

Consultado sobre la polémica,
un portavoz del Marriott, Jeff Fla-
herty, precisó que la cadena de
hoteles fue creada en base a los

La campaña de rechazo a Bolsonaro (derecha) fue apoyada en grande por el alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio (izquierda). que en una
entrevista en abril a una radio italiana, llamó al presidente brasileño racista y homófobo.

El controversial Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro se vio envuelto en una tremenda campaña, de gente que
protestaba por su llegada a Nueva York, a recibir un reconocimiento de hombre del año. Finalmente tuvo que
desistir y quedarse en su país. En la gráfica el mandatario brasileño en un acto de su gobierno, avalada con
música medio loca.

EL ALCALDE BILL DE BLASIO Y EL SENADOR BRAD
HOYLMAN LOGRAN QUE BOLSONARO CANCELE SU
VIAJE A SER HOMENAJEADO EN N.Y. DEBIDO A QUE
MUCHAS ORGANIZACIONES SOCIALES LE RECHAZAN
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por las circunstancias a negar su
patrocinio.

ALCALDE DE NUEVA
YORK BILL DE BLASIO
PONE EN SU LUGAR
CON LA VERDAD A

BOLSONARO

La campaña de rechazo a Bol-
sonaro fue apoyada en grande,
también por el alcalde de Nueva
York, el demócrata Bill de Blasio.
que en una entrevista en abril a
una radio italiana, llamó al presi-
dente brasileño racista y homófobo.
Afirmó también que el ultracon-
servador no era bienvenido en la
ciudad. Además calificó al man-
datario brasileño de "ser un
humano muy peligroso".

"Es peligroso no sólo por su
evidente racismo y homofobia, sino
porque desafortunadamente es la
persona con mayor poder de
impacto sobre lo que pasa en la

Amazonía en el futuro", dijo De
Blasio en otra entrevista en la tele-
visión local.

A través del comunicado difun-
dido por su portavoz, Bolsonaro
agradeció el homenaje pero, tras
consultas "con varios sectores del
gobierno", desistió de ir al evento
por considerar que tiene un com-
ponente de "ideologización"."Ante
la resistencia y los ataques delibe-
rados del alcalde de Nueva York
y de la presión de los grupos de
interés sobre las instituciones que
organizan, patrocinan y acogen en
sus instalaciones anualmente el
evento, quedó patente la ideología
de la actividad", resaltó el portavoz
de la Presidencia del Brasil, Rego
Barros. En medio de la polémica,
esta semana varios patrocinadores,
como la aerolínea Delta, el diario
británico Financial Times, Citibank
y la consultora Bain & Company
también retiraron su auspicio al
evento.

A última hora Bolsonaro tam-
bién decidió cancelar “su asistencia
a los compromisos en Miami", que
tenía previsto realizar el día
siguiente de su viaje a Nueva York,
para encontrarse con parlamenta-
rios republicanos, entre ellos el
senador Marco Rubio, uno de los
principales opositores norteame-
ricanos al régimen de Nicolás
Maduro y también del gobierno de
la revolución cubana.

"Hasta nunca", lanzó el alcalde
de Nueva York, Bill de Blasio, a
Jair Bolsonaro, tras la decisión del
polémico presidente de Brasil de
anular su viaje a la mayor ciudad
de Estados Unidos, en medio de
protestas contra su visita.

"Denunciamos su intolerancia.
Huyó. No estoy sorprendido; los
matones en general no saben reci-
bir un golpe", tuiteó de Blasio, que
hace días había calificado al man-
datario brasileño como "un hombre
peligroso".

Cuando se hizo público que el Museo de Historia Natural de Nueva York, sería la sede de un
gran homenaje al Presidente Bolsonaro, se desató una ola de protestas que lograron cancelar
el evento.

El Presidente Bolsonaro debería de analizar su situación actual, dentro de
la geopolítica mundial y en especial la causa, por la cual la opinión pública
neoyorquina le negó la entrada a Nueva York, que se constituye en la
capital metropolitana del mundo.

El portavoz del Marriott, Jeff Flaherty, precisó que la cadena de hoteles fue creada en base a
los ideales de respeto, diversidad e inclusión y que se veía obligado, por las circunstancias
a negar su patrocinio.

El Hotel Marriot Marquis, situado en Times Square fue obligado a desistir de ser sede del homenaje a Bolsonaro,
debido a manifestaciones que realizaban diariamente, gente de la población LGBTQ bajo la dirección del senador
estatal de Nueva York, Brad Hoylman, en la gráfica.

Pero la mayor fuerza impulsadora de esta campaña, estuvo bajo la dirección
del senador estatal de Nueva York, Brad Hoylman que es homosexual y ya
había recogido más de 53.000 firmas de rechazo, a través del Internet, en
la que se exigía la cancelación del evento, en el Hotel Marriot Marquis de
Manhattan.

INFORME ESPECIAL
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

La Justicia ecua-
toriana resolvió
la noche del

pasado jueves 2 de
mayo desechar la apelación a la
orden de prisión del ciudadano
sueco Ola Bini, quien fue detenido
por autoridades bajo los cargos de
supuesto ataque a la integridad de
sistemas informáticos. 

Luego de más de tres horas de
deliberación, el tribunal compuesto
por los jueces Juana Pacheco, Inés
Romero y Fabián Fabara decidió
mantener en prisión al experto
informático, detenido hace 24 días,
debido a que existe el riesgo de
fuga. 

Dos votos a favor y un voto
salvado acogió el pedido de la
defensa de Bini, quien una vez ter-
minada la audiencia fue esposado
y llevado nuevamente al Centro
de Detención Provisional. 

A su arribo a la audiencia en
la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, el defensor de Bini, Car-
los Soria, anunció que esperaba
que se sustituya la prisión por otra
medida sustitutiva. 

"Espero que se revise de mane-
ra legal, sin presiones políticas",
dijo el jurista. Luego de conocer
el fallo, 

Soria dijo sentirse "avergonza-
do, humillado y completamente
vulnerado" con el voto de mayoría
que rechazó el cambio de la prisión
preventiva que solicitaron. Resaltó
el voto de minoría de la jueza Inés
Romero. 

En la sala estuvieron Görel Bini
y Dag Gustafsson, padres de Bini,
además de funcionarios de la
embajada de Suecia en Bogotá. 

La aprehensión del informático,
de 36 años, se produjo el mismo
día en que Ecuador retiró el asilo
al fundador de WikiLeaks, Julian
Assange, el pasado 11 de abril, y
desde entonces está bajo prisión
preventiva en una cárcel de Quito. 

El Gobierno de Ecuador ha
argumentado que Bini es presunto
miembro de una red dedicada a
infiltrarse en sitios oficiales y obte-
ner información electrónica. 

Dicha red podría haber sido
dirigida desde la embajada, donde
Assange trató de instalar un "centro
de espionaje", en palabras del pre-
sidente ecuatoriano, Lenín Moreno.

LOS INVENTOS DEL
PRESIDENTE MORENO

Como se ve el mandatario
ecuatoriano sigue con sus inventos
que no tienen nada que ver con la
realidad, sino que llega al exceso
de ordenar que se creen casos que
están hacienda daño al país a nivel

internacional y en este caso con el
gobierno sueco que está defendien-
do la honra de su conciudadano,
el sueco Ola Bin, quien llegó hace
seis años a Ecuador y su único
delito es ser amigo de Julian Assan-
ge y que visitó al fundador de
WikiLeaks en catorce ocasiones,
a la Embajada del Ecuador en Lon-
dres, en donde permanecía asilado
para protegerse de una posible
extradicción a los Estados Unidos,
con la posibilidad de que sea con-
denado a la pena de muerte. El
gobierno de Moreno durante sus
2 años de gobierno, defendió el
derecho de asilo de Assange, inclu-
sive le otorgó la nacionalidad
ecuatoriano, sino que después de
la visita del Vicepresidente norte-
americano Pence a Quito, sin
ninguna causa Moreno cambió y
comenzó a perseguir a Assange
hasta que cometió la barbaridad

de entregarle esposado en manos
de policías ingleses.

PADRES DE CIUDADANO
SUECO OLA BINI LLEGAN A
QUITO

El Gobierno de Suecia pidió
a Ecuador aclarar e informar  la
situación legal del experto infor-
mático sueco Ola Bini, detenido
en Quito como presunto miembro
de una "red de espionaje" vinculada
al fundador de WikiLeaks, Julian
Assange. "El Ministerio de Asuntos
Exteriores sueco ha pedido que se
clarifiquen las acusaciones que se
han formulado contra el ciudadano
sueco y más información acerca
del proceso legal", señaló a la pren-
sa Vilhelm Rundquist, portavoz de
ese departamento.

La petición fue formulada en
una reunión mantenida en la sede

El sueco Ola Bini compareció ante la audiencia de la Justicia ecuatoriana. El Fiscal se inventó el comienzo de un
proceso, basado en que Ola Bini, según la autoridad judicial varias veces visitó a Julian Assange en la Embajada
del Ecuador en Londres.

Con voto de mayoría, Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la prisión preventiva contra
ciudadano sueco, Ola Bini tras desechar el recurso de apelación solicitado por su defensa.

Dag Gustafsson y Görel Biniel, padres del sueco Ola Bini, detenido, se encuentran en Quito gestionando la
liberación de su hijo detenido injustamente.

SIN BASES DE NINGÚN TIPO, JUSTICIA DE ECUADOR
RATIFICA PRISIÓN DEL CIUDADANO SUECO OLA BINI
SOLAMENTE POR SER AMIGO DE JULIAN ASSANGE

ACTUALIDAD
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del Ministerio de Relaciones Exte-
riores en Estocolmo con el
embajador de Ecuador en Suecia. 

La reunión se produjo días des-
pués de que los padres del
informático enviasen una carta
abierta a las autoridades suecas
reclamando su intervención en el
caso y acusando a Ecuador de vio-
lar sus propias leyes y los derechos
humanos. 

Entre sus denuncias figuran
que Bini estuvo retenido 17 horas
sin que se le notificase de qué esta-
ba acusado, que no se le informó
de sus derechos en su lengua ni se
le mostró orden de detención. 

Exteriores confirmó también
que el primer ministro sueco, Ste-
fan Löfven, ha recibido una carta
impulsada por una plataforma a
favor de la liberación de Bini y
que firman, entre otros, el filósofo
Noam Chomsky, la actriz Pamela
Anderson y la escritora Arundhati
Roy. 

En la carta se le pide que actúe

de forma "enérgica e inmediata" y
se denuncia que las acusaciones
son "falsas y absurdas". 

Los padres del informático
denunciaron en una entrevista en
Quito, adonde han viajado para
seguir el caso, que su hijo ha sido
arrestado por "la amistad" que tenía
con Assange y por tener "un mon-
tón de ordenadores y equipos
electrónicos", pero aseguraron que

no forma parte de Wiki Leaks.
Assange se encuentra detenido en
Londres, por culpa de la entrega
traidora del gobierno de Moreno,
en la espera de una decisión sobre
una eventual extradición a Estados
Unidos, donde teme ser condenado
a prisión y muerte por "conspira-
ción para infiltrarse en ordena-
dores" gubernamentales para obte-
ner información clasificada.

El ciudadano sueco Ola Bini durante una audiencia de apelación el pasado jueves en la Corte Provincial de
Quito, junto a su abogado.

Ola Bini es un ciudadano sueco de 36 años. Vive en Ecuador desde 2013.
Es experto en el desarrollo de tecnología vinculada a la seguridad, priva-
cidad y criptografía.
Además de ser conocido como un contribuidor activo de las comunidades
de software, ha realizado talleres para activistas y periodistas sobre pro-
tección de privacidad.
En el Ecuador, Bini ha sido identificado por el gobierno del Ecuador como
un de los tres colaboradores cercanos a Julian Assange. La ministra del
Interior, María Paula Romo dijo que Bini habría visitado la embajada de
Ecuador en Londres al menos en doce ocasiones.
Andres Delgado, quien fue consultor de Freedom House y escribió los
reporters Freedom of the net en 2017 y 2018, dice que Bini es un genio de
la ciberseguridad. Sin embargo, Delgado dice que Bini “se mueve menos
en el underground hacker y más como programador de élite”. Según Del-
gado, Bini trabajaba para Thoughtworks, “una empresa como Google”Ola Bin en la audiencia en la Corte de Quito, en donde por 1 voto, perdió la posibilidad que le dejaran en libertad.

Julian Assange a nivel internacional ha denunciado a los diplomáticos ecuatorianos que le cuidaban, de haberle estado espiando permanentemente y
esa podría ser la causa del apresamiento del sueco Ola Bini, por denuncia de estos llamados diplomáticos, que en el fondo eran espías.
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Por Estefanía Ortiz,
Dese Guayaquil en especial para Ecuador News

Los pasajeros del vuelo NK 1141 de
la aerolínea estadounidense de bajo
costo, Spirit, reportaron —a través

de redes sociales— la mala atención que
habrían recibido por parte de la compañía,
luego de una emergencia aérea.

Según contó en sus redes sociales, el
concejal Gustavo Navarro, quien iba a bordo
del vuelo, la emergencia aérea habría ini-
ciado luego de una hora de vuelo desde Fort

Lauderlade hacia el Puerto.
“Hubo tormentas y el capitán nos pidió

quedarnos en los asientos porque había tur-
bulencias (...) A los pocos minutos nos
anunciaba el desvío hacia Jamaica por daño
de una de las computadoras”, escribió.

DESPUÉS DEL ATERRIZAJE
DE EMERGENCIA 6 CARROS
DE BOMBEROS RODEARON

A LA AERONAVE
Luego del aterrizaje, alrededor de 5 a 6

carros de bomberos habrían rodeado a la

aeronave, según Patricio Orellana, otro pasa-
jero, quien adujo que el problema era más
grave dadas las circunstancias. Además, de
que el capitán habría informado sobre la
presencia de humo.

A esta situación, los relatos de los pasa-
jeros agregaron más críticas por el tiempo
que los mantuvieran dentro del vuelo —dos
horas—, tras la emergencia, alegando un
posible peligro para la terminal aérea de
Kingston, capital de Jamaica.

“Lo que pasó aquí fue horrible, quizá
no tanto para mí...pero (sí para) los padres
con sus hijos, mujeres embarazadas, a gente
mayor que no los atendían a tiempo”, relató,
Paula Santa Cruz, pasajera del vuelo.

Denisse Córdova, quien está embara-
zada, contó en uno de los vídeos subidos
a redes sociales, que presentó una emer-
gencia médica después de la dificultad
aérea, pero que la aerolínea no respondió
por los gastos.  

El avión de Spirit después de aterrizar
en el aeropuerto Joaquín Olmedo de
Guayaquil y sus tripulantes, haber mal-
tratado a sus pasajeros ecuatorianos.

Los pasajeros del vuelo Fort Laderdaule-Guayaquil se quejaron del mal trato que hicieron los
tripulantes del avión de Spirit, hacia los pasajeros, en este viaje que se llama de bajo costo
ya que todo durante el vuelo es pagado como el agua, las maletas y la comida. Las autoridades
ecuatorianas deben tomar medidas para que no se vuelva a repetir este trato despectivo, ya
que los pasajeros ecuatorianos, a pesar de que son vuelos a costo reducido, si pagan la
totalidad de su pasaje…

Una parte de los pasajeros de Spirit llega a Guayaquil, algunos pasajeros utilizan sillas de
ruedas, se ven cansados del maltrato recibido y donde están las autoridades ecuatorianas
para hacer una investigación y poner sanciones por los malos tratos de la tripulación de Spirit

LOS PASAJEROS DE UN VUELO EN EMERGENCIA DE 
SPIRIT DENUNCIARON MALOS TRATOS. EL VUELO
CUBRÍA LA RUTA FORT LAUDERDALE-GUAYAQUIL.
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A  la Sra. Carmen Silva
se requiere su presencia

en las oficinas 
de Ecuador News,

situadas en la 
64-03 Roosevelt Avenue,

Woodside, 
NY 11377 

para que arreglen 
asuntos pendientes.
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.- 

Manta USA en
primera cate-
goría  y Delfín

en la categoría veteranos
se llevaron los honores en el cierre
del torneo de indoor en la Liga Hon-
ducol, dirigida hace una década por
Alvaro Castellar.  Una jornada final
electrizante se cumplió en las depen-
dencias, del Kips Bay Boys and
girls Club, ubicado en el 625 Castle
Hill Avenue en el Bronx.  

Hay que mencionar que por ter-
cer año consecutivo Manta USA.
ganó el campeonato, segundo lugar
se ubicó Pitts, Mx Roque se ubicó
en la tercera casilla, en tanto que
en la categoría veteranos  la escua-
dra de Delfín alcanzó el tetra-
campeonato de forma consecutiva,
Ruinas de Copam vicecampeón y
Harta demencia tercer lugar. El gole-
ador de la primera categoria fué
José López del equipo la cuadra,
en la categoría veteranos el goleador
fue Omar Ellis de equipo Juventud
Honduras.

El verano 2019 está listo y con
ello los torneos del Futbol 8 x 8, la
liga Honducol tiene abiertas sus ins-
cripciones llamando ( 646 )
852-0729 - (917 ) 780 - 0336 , el
torneo arranca el 18 de mayo,, ins-
críbete ya ..!

"INVIRTIENDO 
EN LA NIÑEZ" 

Desde hace una década los
esposos mexicanos Josefina Romero
y Baldomero Cariño, directivos de
Latin United Young Soccer League,

vienen cumpliendo con la niñez y
juventud en el condado del Bronx.
El fin de semana, la firma de abo-
gados William Schwitzer fiel a su
apoyo al deporte como un servicio
a la comunidad, hizo la entrega for-
mal de los uniformes a los 40
equipos participantes conformados
por  pequeños de 6 a 16 años, quie-
nes en los próximos días arrancarán
los juegos del torneo 2019, mismos
que se juegan en el Polipo Play-
ground, ubicado en Interbank y la
168 St., en el Bronx 

" Gracias a los abogados
William Schwitzer y asociados por
creer en nuestros niños y jóvenes,
preferimos tener a la pequeños
jugando futbol y aislarlos de las ten-
taciones de las calles”, dijo la
directiva Josefina Romero.

Los uniformes que la firma de abogados WILLIAM SCHWITZER entre-
gó a los niños y jóvenes en la Latin United Young Soccer League en
el Bronx para su torneo de verano 2019.

Uno de los equipos participantes junto a Dámaso González de la
firma de abogados William Schwitzer & asociados. 

Manta Usa, Tricampeón en la Liga Honducol 2019.

Delfín Veteranos,  tetracampeón en la liga Honducol 2019, dirigida
por Alvaro Castellar. 

" EL DEPORTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD"
La firma de abogados
WILLIAM SCHWIT-
ZER, apoya a la
comunidad a través
del deporte, sembran-
do la semilla en busca
de una generación exi-
tosa. Ligas del Bronx
cumplen un rol impor-
tante compartiendo
goles y futuro.

COMUNIDAD
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Por Marcelo Arboleda
Editor en Jefe de Ecuador News

El pasado viernes
en los amplios
locales de la

matriz de Delgado Tra-
vel, en la Avenida Roosevelt y calle
79 en el Condado de Queens se
llevó a cabo una fiesta de celebra-
ción de la fiesta mexicana, de
conmemoración del 5 de Mayo. 

Bajo el auspicio de Delgado
Travel, Delta y Aeroméxico, a par-
tir de las 11 de ma mañana, se
reunió un gran público, no sola-
mente de ciudadanos mexicanos,
sino que también de otras nacio-
nalidades como ecuatorianos,
peruanos y 

colombianos, que disfrutaron
con las rifas y sorpresas que tenían
listos los organizadores.

Los ecuatorianos presentes
tuvieron la oportunidad de saludar
y dialogar con la Sra. Lorena Cor-
tes-Guadalupe, Jefa de Publicidad

de Aeroméxico para empaparse de
los vuelos que su compañía de
aviación, acaba de inaugurar a  la
ciudad de Guayaquil, desde Nueva
York, haciendo escala  en tierra
mexicana. Desde hace algunos
meses los vuelos ya han estado lle-
gando a Quito. 

¿CUÁL ES LA 
IMPORTANCIA 
DE LA FIESTA 

DEL 5 DE MAYO?

El 5 de Mayo, que no se celebra
ampliamente en México, conme-
mora una victoria inesperada ante
Francia en la Batalla de Puebla, el
5 de mayo de 1862. La victoria
fue estimulante para las fuerzas
mexicanas (y para quienes las apo-
yaban desde lejos), pero fue breve,
pues al poco tiempo Francia ocupó
México durante algunos años. De
cualquier manera, el 5 de Mayo se
siguió celebrando en Puebla y, lo
que es más interesante, al norte de

la frontera por algunos estadouni-
denses de ascendencia mexicana.
El 5 de Mayo es para los mexica-
nos en el exterior un himno de

amor a la Patria.
La gente que gozó en el local

de la Matriz de Delgado Travel de
esta hermosa fiesta, a las 2 de la

tarde se acercó a don Héctor Del-
gado, Presidente de la organización
para agradecerle por el éxito de
esta conmemoración patriótica. 

Un grupo de mujeres estuvo muy activa en esta fiesta en que se rifaron muchos regalos.

Los principales de Delgado Travel, de izquierda a derecha Jeanette Del-
gado- Savino y Linda Eichner Vice President’s; Héctor Delgado, Presidente
y Natalie Delgado- Marketing Manager.

DELGADO TRAVEL, DELTA Y AEROMÉXICO
CON  RIFAS Y SORPRESAS CELEBRARON EL
PASADO VIERNES LA FIESTA DEL 5 DE MAYO

El Presidente de Delgado Travel, don Héctor Delgado es muy apreciado y querido por la comunidad ecuatoriana
de Nueva York, Lo respetan por ser un trabajador incansable y además un ejemplo de haber conquistado el
sueño americano, con esfuerzo y tenacidad propia. 
Además es el único ecuatoriano que vive en el exterior que ha logrado formar un banco en el Ecuador, llamado
Delbank. Nacido en el bello balneario de Manta y su gente le admira por cuanto siempre está orgulloso de ser
manabita y naturalmente ecuatoriano. En este año nuevamente ha sido nombrado para ser el Gran Mariscal del
Desfile de la Hispanidad, que en el mes de octubre próximo, desfilará, junto a Absalón Cornejo, el otro Mariscal
por la Quinta Avenida, recordando la epopeya de Cristobal Colón.

CELEBRACION
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Foto de la directiva conjunta de Delgado Travel y Aeroméxico, de izquierda a derecha, Lorena Cortes-Guadalupe, Jefa de Publicid ad de Aeroméxico; Jeanette Delgado- Savino y Linda Eichner
Vice President’s; Héctor Delgado, Presidente y Natalie Delgado- Marketing Manager de Delgado Travel y Jorge Cobos.

Una madre alentó a sus dos hijos a que apuesten a unos premios, los que finalmente fueron
ganados y don Héctor Delgado, el Presidente y principal de la organización, fue el encargado
de entregarlos. Una señora que dijo ser divorciada se ganó uno de los más codiciados premios.

El maestro de ceremonias y demás directivos, hicieron un trabajo excelente, promocionando
los diversos premios y sorpresas.

Durante las rifas de los premios se encuentran haciendo la promoción respectiva, Lorena Cor-
tes-Guadalupe, Jefa de Publicidad de Aeroméxico y Natalie Delgado- Marketing Manager de
Delgado Travel.
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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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

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

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

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.
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INTEGRACIÓN ROTARIA DE GUAYAQUIL Y YUCATÁN
Interesante reunión de integración de los Clubes Rotarios de Izamal
Yucatán –México- y el de Guayaquil Ecuador. La presidenta del Club
Rotario Guayaquil Norte, ANA CRISTINA ZAPATA, gentil anfitriona,
entregó sendos regalos típicos de nuestro país y dio a conocer que
este evento servirá para fortalecer las obras de interés social que pro-
mueve Rotary Internacional en Salud, Educación y Agua, para beneficio
de los grupos humanos más necesitados Vemos desde la izquierda:
ROBERTO MACSWINEY Socio de Honor del Club Rotario en Izamal,
representó a su presidente Juan Ramón Martínez; la presidenta del
club en Guayaquil, FLORIBERTO SÁNCHEZ DURÁN, -SANDUR- pres-
tigioso cantautor mexicano y GLORIA RUIZ CASTAÑEDA, Coordinadora
Cultural del auspicioso evento interinstitucional.

MEJOR SERVIDOR PÚBLICO DE IBEROAMÉRICA
El Premio Internacional Maya 2018 que el Instituto Mejores Gobernantes A.C. confiere a los más destacados
servidores públicos de Iberoamérica fue otorgado al Alcalde de Guayaquil, JAIME NEBOT SAADI. El men-
cionado galardón fue entregado el 27 de abril en Ciudad de México. “Es un honor que la gestión que he
realizado en la Alcaldía de Guayaquil haya sido calificada cualitativa y cuantitativamente como merecedora
de tan importante Premio y que la ciudad de Guayaquil sea reconocida por su eficiente Administración
Municipal”, destacó Nebot, quien no pudo asistir al acto de premiación por compromisos en la Alcaldía
contraídos con anterioridad. Estuvo representado por el alcalde de Daule, Pedro Salazar, quien recibió la
distinción a nombre del edil porteño. En reciente entrevista concedida a Diario El Comercio de Quito,
JAIME NEBOT dijo:  "Hace algunos años vengo sosteniendo que la única ideología que le interesa al
pueblo ecuatoriano es la IDEOLOGÍA DE LA PROSPERIDAD. Y el único partido al que todos debemos per-
tenecer es el partido del Ecuador".
Desde esta página, va nuestro reconocimiento ciudadano luego de 18 años de labores como Alcalde de la
ciudad más cosmopolita del Ecuador. El 14 de mayo culminará su misión edilicia con una aceptación
superior al 80% gracias a su acción, inteligente, decidida y valiente, para colocar a Guayaquil en el mapa
mundial de las preferencias turísticas, culturales y empresariales.   

MEDIO SIGLO DE EXITOSA VIDA 
ARTÍSTICA DEL PRESTIGIOSO ESCULTOR

PORTEÑO MANUEL VELASTEGUÍ
Con una exposición en el Pasaje Arosemena del
Palacio Municipal de Guayaquil, se recordaron 50
años de actividad creativa del admirado escultor
MANUEL VELASTEGUÍ. En varias ocasiones
hemos platicado de sus logros profesionales en
distintos centros culturales de Ecuador y del exte-
rior. Uno que rememora de manera muy especial,
su exposición individual en el Lincoln Center de
New York, considerado como el centro mundial
de las artes. Sus obras han sido bien recibidas
en Museos y Galerías de Colombia, Perú, Chile.
En Venezuela estuvo más de un año, expuso en
el Museo de Bellas Artes, Universidad Central de
Caracas y en el Centro Venezolano Norteamerica-
no. El Festival de las Américas efectuado en New
York, en 1983, es otro de los apreciados recuerdos
del escultor guayaquileño; participaron 120 artistas
de diferentes países, fue ganador del primer pre-
mio. Felicitamos al apreciado escultor, en la
celebración de sus Bodas de Oro, en el maravilloso
mundo de las Bellas Artes.      

EL RECORDADO ALMIRANTE
RENÁN OLMEDO GONZÁLEZ

Profunda consternación por el sensible fallecimiento del Almirante
RENÁN OLMEDO GONZÁLEZ, el viernes 12 de abril. Fue en el Cam-
posanto Parque de la Paz, donde se llevó a cabo el sepelio del
pundonoroso hombre de mar y respetado ciudadano. En la foto lo
vemos (i) acompañado de su amigo personal, Rvdo. Michael Charbo-
neau, sacerdote canadiense. 
Tuve el honor de ser su amigo. Mi primer trabajo fue en el Instituto
Oceanográfico de la Armada INOCAR, como Relacionista Público y
pude conocer de cerca a distinguidos personajes de tan gloriosa enti-
dad. Me produjo gran alegría su apreciada compañía en la presentación
de mi libro “Motívate a Vivir en Plenitud”, en el Salón de la Ciudad del
Palacio Municipal de Guayaquil. Siempre gentil y dispuesto a una
conversación en la que prevalecía la sencillez de su calidad humana.
Destacado referente de la Historia Naval Ecuatoriana. Nació en Quito
el 1 de julio de 1928. Ingresó a la Escuela Naval y se graduó con hono-
res, obtuvo la condecoración “Abdón Calderón” por haber obtenido
la primera antigüedad en su promoción. Alcanzó la más alta jerarquía
en la Armada del Ecuador. Durante su trayectoria ocupó cargos de
relevancia entre ellos: Gobernador de la Provincia del Guayas. Comisión
de Tránsito y Junta Cívica de Guayaquil, además fue presidente de
Flopec.
Con los honores propios de su jerarquía y conforme al Ceremonial
Marítimo, se efectuó la inhumación de sus restos mortales, en medio
de los marciales homenajes rendidos por el personal de la Armada
del Ecuador.  Reitero el abrazo solidario a su respetable familia y com-
parto esta añoranza por la ausencia terrenal del cordial amigo RENÁN
OLMEDO GONZÁLEZ. 
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Por el periodista Alejandro Kirk,
desde Caracas, en especial 

para Ecuador News

La suerte de la Revolución
Bolivariana depende del
pueblo venezolano y de la

velocidad con que se recuperen los
espacios de soberanía e indepen-
dencia en Latinoamérica. 

En psiquiatría hay un término
que se llama “idea deliroide”. Es
aquella previa al delirio, que exa-
gera en la mente aquello que nos
sirve para alimentar esperanza o
espantar el miedo, y nos impide
razonar correctamente. No depende
del coeficiente intelectual, sino de
lo afectivo. El psiquiatra venezo-
lano José Mata afirma que con las
personas que experimentan este
fenómeno es muy difícil hablar,
porque no escuchan.

En la madrugada dej pasado
martes 30 de abril, las figuras ais-
ladas, sombrías y tensas de los
dirigentes opositores Juan Guaidó
y Leopoldo López sobre la auto-
pista central de Caracas (Francisco
Fajardo) en el distribuidor vial de
Altamira, una zona acomodada del
este de la ciudad, no anticipaban
nada nuevo para la aventura gol-
pista lanzada un poco antes con
ayuda de un grupo de unos 30 ofi-
ciales y suboficiales de la Guardia
Nacional Bolivariana y el Servicio
Bolivariano de Inteligencia.

La novedad principal era López
en la calle, porque estaba cum-
pliendo una condena en modalidad
domiciliaria y obviamente se había
escapado. 

Un simbolismo: se dijo que
Guaidó había decretado un indulto,

y que la policía lo había acatado.
Pero todo empezó mal, porque
empezó con mentiras. Allí López
anunció por twitter que se encon-
traba en “La Carlota”, para sembrar
la idea -después ampliamente
difundida- de que un alzamiento
militar había reconocido la auto-
ridad del diputado Guaidó,
autoproclamado presidente, y se
ocupaba la base aérea Francisco
de Miranda, conocida como... La
Carlota.

LA MENTIRA ERA QUE
NUNCA ENTRARON 
A LA BASE AÉREA 
DE LA CARLOTA

Nunca entraron a la base aérea.
Tal vez jamás se hubiese sabido
esto de no haber estado allí, siem-
pre oportuna y valiente, la
periodista de TeleSUR Madeleine
García.

A López y Guaidó se sumaron
pronto algunos aliados, diputados
de la Asamblea Nacional, y se que-
daron un rato allí pidiendo con
aparente desesperación por las
redes sociales que "todo el pueblo"
fuera a respaldarlos. 

La respuesta se demoró y no
alcanzó a ser masiva en ningún
momento del día. Ya cerca de las
ocho de la mañana, cuando debía
estar todo empezando, en realidad
ya habia terminado.

LA IDEA 
SOBREVALORADA

La idea deliroide, en este caso,
parece haber sido la esperanza de
que las aguerridas proclamas de

las redes sociales se materializaran
en ir a poner el pecho en un posible
combate sin final asegurado: la
clase media, como se sabe por múl-
tiples estudios, se caracteriza por
ser temerosa y cauta, como los
perros chicos que ladran detrás de
las rejas. Y colateral a esta idea,
aquella otra de que al ver a sus
colegas alzados y respaldados por
centenares de miles, los oficiales
y soldados de la base aérea les iban
a abrir las puertas para atrinche-
rarse allí y generar un efecto
dominó en la Fuerza Armada cha-
vista y de repente zas! el golpe de
estado antimaduro.

Nada de esto ocurrió. Peor aun
(para Guaidó y López): la mayorìa
de los militares participantes en la

aventura se escaparon pronto de
allí y se metieron a la base. 

Dijeron haber sido engañados
por algunos de sus superiores con
una supuesta operación en un esta-
blecimiento penal, en que el punto
inicial de marcha sería el distri-
buidor Altamira.

Guaidó y López se retiraron a
una plaza cercana, la de Altamira,
un antiguo bastión de las protestas
violentas y dejaron a sus seguidores
en la autopista, atacando con pie-
dras y molotovs la base aérea. Y
también con balas: un coronel
resultó severamente herido en el
cuello. Pero este escenario, que se
repitió por horas, es el mismo de
2014, 2016 y 2017: había pasado
de golpe de Estado a tema de orden
público.

A esta altura, el palacio presi-
dencial de Miraflores estaba ya
seguro, masivamente resguardado
por decenas de miles de chavistas.

La prensa internacional no
quiso enterarse de nada de esto.
Siguieron gran parte del día, en
toda América Latina y el mundo,
repitiendo las consignas de Guaidó:
que esta era la fase final de la
“Operación Libertad”, que en todo
el país se estaba movilizando el
pueblo, que 90 por ciento de la
Fuerza Armada repudiaba a la “dic-
tadura” y que su victoria era
cuestión de horas. 

En fin uno más de los muchos
“Días D” prometidos a los segu-

Guaidó creyó que al liberar a López, se le abría el camino directo hacia  el Palacio de Miraflores, a derrocar a
Maduro.

A las pocas horas del 30 de abril, Loṕez comprendio ́que el golpe antichavista había sido una mentira. Mejor se
fue a la Embajada de Espanã y dio una conferencia de prensa atacando al régimen chavista.

Guaido ́con Leopoldo Loṕez, todo serios despueś de la liberacioń de este
uĺtimo, dispuestos a dar el golpe definitiva al chavismo.. Pero la realidad
ha sido otra, ese golpe no ha aparecido ni en suenõs. 

VENEZUELA: EL GOLPE QUE NO FUE Y FRACASÓ EL
30 DE ABRIL PASADO  CERCA DE LA BASE CARLOTA
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diores de la oposición, pero sin
ningún esultado.

Silenciosos se mantuvieron a
lo largo del día también la mayoría
de los dirigentes "progresistas" lati-
noamericanos, a quienes no parece
perturbarles el prospecto de una
dictadura de ultraderecha en Vene-
zuela. 

EX CANCILLER 
CHILENO SABÍA QUE
EL GOLPE CONTRA

MADURO HABÍA
FRACASADO

El excanciller chileno Heraldo
Muñoz, uno de los artífices del
grupo de Lima, sacó la voz al fin
de la jornada para sentenciar lo
que se sabía desde las 8 de la maña-
na: que el golpe había fracasado.

Como es de rigor, Estados Uni-
dos, a través del secretario de
Estado, Mike Pompeo, no tardó en
apoyar el “putsch”, como hicieron
después los gobiernos de Argenti-
na, Chile y en particular el
presidente colombiano Iván Duque. 

Se realizó de urgencia una reu-
niòn virtual del Grupo de Lima, y
se convocó a una sesión extraor-
dinaria de la Organización de
Estados Americanos (de donde
Venezuela se retiró el sábado 27
en el plazo exacto de dos años tras
la denuncia del tratado de afilia-
ción), y a un encuentro fisico de
los cancilleres del mismo Grupo
de Lima para el viernes 3 de mayo.

LEOPOLDO LÓPEZ: 
EL AGUA FRÍA

El chorro de agua fría llegó a
media tarde, cuando se supo que

Leopoldo López, el evadido en vez
de participar en la vanguardia de
la "gran Operación Libertad", se
introdujo a la misión diplomática
chilena como "huésped", en situa-
ción similar a la de otro integrante
de la "patrulla juvenil" de la dere-
cha venezolana, Freddy Guevara,
desde 2017. Se conoció también
que en la embajada de Brasil se
refugiaron 25 de los militares gol-
pistas.

En un extraño giro, López deja-
ría más tarde la legación chilena
para trasladarse a la de España (no
parece tan brutal la persecución de

Maduro después de todo), porque
-según el canciller chileno, Roberto
Ampuero, no había espacio con
los otros huéspedes. 

Es vox pópuli en la Cancillerìa
chilena que el refgiado Guevara
ha convertido la residencia diplo-
mática en un espacio propio, con
alimentación, servidumbre, jardi-
nes y piscina gratis.

Ya Guevara había confesado
la semana anterior, en una entre-
vista con un diario chileno, que
utilizaba la residencia diplomática
como centro de reuniones para
derribar al gobierno venezolano.

Y siguiendo las aventuras de
Leopoldo López apenas se asentó
en la Embajada española convocó
a una conferencia de prensa, a la
qie asistieron decenos de periodis-
tas que nadie sabe de dode salieron
y al otro día, todo el mundo cono-
ció que Lépez se iba a convertir
en el nuevo líder de la oposición,
tomsndo como base la Embajada
de España. 

Pero ante estos planes pareci-
dos a los del Emperador Napoleón
Bonaparte, apareció al día siguiente
el Canciller español que prohibió
que se repita, estas “conferencias
de prensa” y que si López no acep-
ta estas condiciones puede salir
fuera del terriorio de la mision
diplomatica española. Todos saben
muy bien que si López trata de
salir la policía venezolana le apre-
saría y esta vez, le espera una cárcel
de extrema alta seguridad. 

Desde ese momento el “nuevo
líder de la oposición venezolana”
permanece mudo dentro de la
embajada española

REACCIÓN DEL
SECRETARIO DE

ESTADO POMPEO
ANTE FRACASO DEL
GOLPE DE ESTADO

DEL 30 DE ABRIL
PASADO

El fracaso del golpe de Gualdó
causó una reacción furibunda del
Secretario de Estado norteameri-
cano, Pompeo, que atribuyó la
lealtad de los militares venezolanos
a.... ¡Cuba!, y anunció aun más
bloqueo y ataques contra la isla
socialista en el Caribe. Algo que

requerirá una vivaz imaginación,
puesto que en días recientes Was-
hington extremó las sanciones
anticubanas, extendiéndolas a cual-
quier Gobierno o empresa del
mundo que comercie con ese país.

El pueblo venezolano -tal como
el cubano- ha derrotado todas las
maniobras y conspiraciones, pero
el bloqueo norteamericano le hace
pagar un altísimo precio. Recien-
temente Caracas publicó algunas
cifras del costo en vidas -decenas
de miles- por los embargos a medi-
camentos y medicinas, asi como
el robo abierto de recursos finan-
cieros y activos venezolanos en
Estados Unidos e Inglaterra.

Con la solidaridad de Rusia,
China, Irán, Turquía y otros países,
Venezuela corre una carrera contra
el tiempo: la guerra desatada en
su contra aceleró velozmente la
descomposición de la arquitectura
jurìdica e institucional mundial. 

Estados Unidos pelea en Vene-
zuela por la hegemonía en su patio
trasero, con la ayuda de sujetos
como Piñera, Macri, Bolsonaro y
Duque… 

Apenas Leopoldo López fue liberado con la ayuda de unos soldados se lanzo ́a la calle a dar gritos. Le hicieron creer que se estaba convirtiendo en el
lid́er de la oposicioń contra Maduro.

Leopoldo López fue acogido en la Embajada española en Caracas y se sentía feliz de dar una conferencia de
prensa, pensando que de esta manera podía cumplir su sueño de ser el líder de la oposición. Pero a las pocas
horas el Ministro de Relaciones Exteriores español anunció que se prohibía que nuevamente López hable a la
prensa y desde ese momento López permanece dentro de la legación española, callado, mudo y sus sueños de
grandeza se han esfumado.

Leopoldo López, 
el evadido en vez 

de participar en la 
vanguardia de la "gran
Operación Libertad",
se introdujo a la misión

diplomática chilena
como "huésped”.
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CONSULADO INAUGURA EL
NUEVO CLUB DE ESCRITURA
Este jueves- 9 de mayo se llevará a cabo

la primera sesión del nuevo Club de Escritura
del Consulado General del Ecuador en
Nueva York.  En esta primera etapa, el club
se reunirá durante 5 sesiones, todos los jue-
ves de 6:00pm a 7:30pm en el Salón de
Conferencias del Consulado Ecuatoriano en
Manhattan. El acceso al club es totalmente
gratuito y personas de todas las edades y
niveles de escritura son bienvenidas. 

El club de escritura es un laboratorio de
creación literaria. Es un espacio de inter-
cambio de ideas donde se resuelven dudas
y se liman inseguridades a través de la escri-
tura libre.

No es una clase ni una aburrida confe-

rencia donde participa solamente el confe-
renciante. El club de escritura será un rincón
donde el eco de la escritura de las partici-
pantes retumbará en los demás y en donde
se encontrarán con otras personas iguales a
ellos para compartir su pasión o afición por
la escritura.

La persona que coordina el club es un
escritor quien va a retar, motivar y animar
a escribir y es alguien que desea compartir
con los participantes lo que ya ha vivido y
ha aprendido. 

Este club está abierto para personas de
todas las edades en el cual no se tomarán
apuntes por horas, sino  crear propias his-
torias para pulirlas y compartirlas con otros.
Se creará literatura de lo vivido. Desde el
primer día, los participantes comenzarán a

entender cómo es su forma de escribir y a
través de la práctica podrán sacarle brillo a
sus capacidades y talentos de escritor. 

Este club estará guiado por la Abogada
Susan Decker y tendrá lugar en el salón de
conferencias del Consulado Ecuatoriano en
Manhattan Piso 2 – 800 2nd Ave. New York,
NY 10017 a partir del el 9 de mayo hasta el
6 de junio de 2019.

CELEBRACION 
DEL DIA DE LA MADRE

El Consulado General del Ecuador en
Nueva York invita a mujeres embarazadas
y madres de familia a la celebración que se
llevará a cabo el lunes- 13 de mayo de
10:00am a 2:00pm en las instalaciones del
Consulado del Ecuador en New York (Piso
2) 800 2nd Ave. Manhattan, NY 10017. 

En este  evento  de acceso gratuito para
todo público se dictaran  Charlas informa-
tivas sobre:Familia Saludable, Crianza de
los Hijos, Educación sexual para niños. Ade-
más se realizarán sorteos de cochecitos para
bebés, canastas con productos para madres
y productos para bebés, sesión de fotos para

mamá e hijos y más.
También contaremos con Música en

vivo, Manicuras, Maquillaje, Sesión de fotos
para embarazadas, Clases de Tejido, Child
ID – Identificación para niños, Exámenes
de VIH, Mesas informativas sobre salud,
programas gratuitos para las madres de
hijos,Regalos y más.

RED DE MUJERES VOLUNTARIAS
MIGRANTES

Mujeres de la Red de Voluntarias
Migrantes del Consulado Ecuatoriano, man-
tuvieron una reunión de trabajo en donde
planificaron las próximas actividades en
apoyo a la comunidad migrante. Entre las
actividades que se encuentran el apoyo en
la celebración del día de las madres y la
clausura del curso de costura que se lleva a
cabo todos los sábados en la oficina de ser-
vicios comunitarios del Consulado.  

La Red de Voluntarias reúne a mujeres
de diferentes profesiones y aficiones, las
cuales se han unido con el propósito de crear
y participar en actividades que brinden ayuda
a las personas más necesitas en Nueva York.

En la gráfica observamos a la Red de Mujeres Migrantes Voluntarias.

Por
Luisa R. Simbama,

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día

Grupo de buenos amigos del Club Salitre, celebrando el cumpleaños de Chelita Andrade, el
el restaurante Barzola de Astoria Blvd. 

Dr. Javier D. Flores y la Lcda. Maritza Mora Campoverde quien recibió un reconocimiento de
parte de la Concejal del Municipio de New York Diana Ayala. 

El curador de New Jersey Amado Mora, otra de las madre símbolo Blanca Mora y Javier D.
Flores.
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Para mayor información, las personas
interesadas pueden visitar la Oficina de Ser-
vicios Comunitarios del Consulado General
del Ecuador en Nueva York ubicada en el
primer piso del 24-15 Queens Plaza N. Piso
1 Long Island City-Queens, NY 11101 o
contactar al (718) 803-3086 Ext. 1020, 1060
o ce.comunidadny@gmail.com

CONSULADO ECUATORIANO 
EN QUEENS

El pasado 4 de Mayo, se realizó un
homenaje a las Madres en el Consulado del
Ecuador en Queens. Gracias a la Cancillería
del Ecuador a través de la Lcda. Maritza
Mora Campoverde, Cónsul del Ecuador en
Queens se realizó la exhibición de pinturas
de artistas residentes en los Estados Unidos
de America y otros residentes en el Ecuador.
Samantha Alvarez y Thaís Fonseca  delei-
taron a los presentes con hermosas canciones
durante este evento.Por otro lado, se pro-

clamaron a cuatro Madres Símbolo, títulos
que recayeron en Betsy Uquillas, Lcda
Maritza Mora, Blanca Mora y Maritza San-
chez, poniendo las cintas el DI Javier D.
Flores y haciendo entrega de un ramo de
rosas a cada una de ellas por parte del cura-
dor de New Jersey Amado Mora. 

También tuvimos la participación del
escritor y productor guayaquileño Javier
Merizalde, quien  habló de la aportación
cultural de los migrantes en los Estados Uni-
dos y sobre todo de los ecuatorianos.

“LA MUJER ES LA COLUMNA VER-
TEBRAL DE LA SOCIEDAD”, manifestó

el Director y Coordinador del evento el artis-
ta y activista DI Javier David Flores, quien
hizo el brindis resaltando a la Mujer y a su
madre como la persona número uno en su
vida.   Todos los presentes tuvieron la opor-
tunidad de admirar las obras y compartir en
camaradería dentro de un ambiente de con-
fraternidad y hermandad.

EL PROGRAMA PUNTO
DE VISTA GLOBAL CELEBRO 

EL DIA DE LA MADRE 
El Sábado 4 de Mayo en el programa

Punto de Vista Global, celebraron el Día de
las Madres, acto que contó con la  conduc-
ción del  ecuatoriano, Orlando Carrera. En
este evento se presentaron artistas invitados
y se ofreció  una cena a los presentes. Feli-
cidades y que sigan adelante con el espacio
de TV. en New York.

BINGO DE SOLIDARIDAD
El Sábado 4 de Mayo,  en Nostra Billiard

Lounge,  en New York, se llevó a cabo el
Bingo  Solidario a favor de la  artísta, Alli-
son, evento que fue organizado  por la
familia Guaman Tenecela. Seguimos viendo
como esta enfermedad sigue invadiendo al
mundo, pero ante tanto dolor vemos la unión
de  la comunidad su solidaridad ante tanto
dolor. Esperamos que  Dios le envié pronta
recuperación.

Invitados artísticos, Jaquelin la Estrellita
y Randal y su violín, quienes brindaron su
granito de amor. Todo lo recaudado  fue
entregada a los familiares.

FELIZ CUMPLEAÑOS: En días pasados festejo su cumpleaños Chelita Andrade y un grupo
de amigas se reunieron para festejarla. De parte de todos quienes formamos Ecuador News
le deseamos un feliz cumpleaños y que dios le bendiga. 

En la gráfica Jaquelin la Estrellita y Randal y su violín, quienes brindaron su granito de amor.
Todo lo recaudado  fue entregada a los familiares.

Feliz 5to. cumpleaños Carlitos, pido a  Dios que te bendiga siempre. Te amo tu abuelita Bertha.

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

VIVERO

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.

En Corona
QUEENS

Abierto
todos los
días de

8 am. 
a 7 pm.

ALPCC
Compañía extinguidora de cucarachas, 

ratones, chinches y especialistas en exterminar
larvas, bacterias, virus y pequeños moscos.

Atendiendo los 7 días de la semana las 24 horas

Telefono (718) 381-1373
1000 Cypress Ave. Ridgewood, NY 11385
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El informe que nos llegó hace unos
días, de nuestro corresponsal radi-
cado en San Juan de Puerto Rico,

nos dio cuenta del retorno del cantante Cha-
yanne a los escenarios de la isla, luego de
cuatro años ausencia, como parte de su gira
de conciertos “Desde el Alma Tour”.

Su presentación se realizó cerca de las
9:20 de la noche, del 3 de mayo, en el Coli-
seo José Miguel Agrelot, y se inició al son
de su conocido tema “Torero”, seguido de
los aplausos y gritos de sus admiradores,
que lo esperaban con clara ansiedad.

“¡Buenas noches, Puerto Rico!” — fue
lo primero que expresó Elmer Figueroa
Arce, nombre de pila del artista, en el súper

concurrido concierto. “¡Qué emoción!
¡Estoy en casa! ¡Qué rico! ¡Qué placer tan
grande! Aquí nací. Es hermoso estar donde
uno da los primeros pasos. Todo esto que
ven aquí está hecho con amor. Ustedes man-
dan  yo obedezco”.

La noche se volvió romántica al momen-
to que Chayanne entonó sus temas “Dejaría
todo”, “Un siglo sin ti”, “Tu pirata soy yo”
y “El centro de mi corazón”.

Uno de los momentos que utilizó el can-
tante para interactuar con el publico a nivel
de euforia fue al son de los temas “Fiesta
en América” y “Palo bonito”, los cuales
aprovechó para bajar de tarima y bailar
entre el público” 

Tal como se anticipaba, la unión profesional del cantante colombiano Maluma y la
estelar reina del pop Madonna ha sido todo un éxito a juzgar por la recepción que
ha tenido el video titulado “Medellín”, que según palabras de un reciente reportaje

periodístico “ha puesto el mundo musical de cabeza”.
Maluma y Madonna se conocieron el pasado año durante la presentación de los MTV

Video Music Awards, y varios testigos nos aseguraron que fue Madonna quien se le
acercó al astro latinoamericano y le dijo: “Ya estás listo para el siguiente nivel”. Y ocurrió
la magia. Al poco tiempo se confirmaron las sospechas de que los populares artistas tra-
bajarían juntos.

No es necesario señalar que Madonna es una de las consagradas estrellas de la música
en las últimas décadas, y ya cumplidos sus 60 años de edad  se ha identificado con
resonantes éxitos como “Vogue”, “Material Girl” y “Like a Virgin”, y muchos otros. Y
por su parte, Maluma se coronó con el tema “Felices los cuatro”, además de convertirse
en modelo de alta costura para firmas como Dolce & Gabbana. 

La ya retirada actriz Sasha Montenegro, quien por buen tiempo  fue la artista más taquillera del
cine mexicano en el género del “cine de las ficheras”, tuvo un encuentro con varios periodistas
y el tiempo casi todo lo dedicó a varias figuras de la pantalla que ya no están con nosotros.

Retirada ya de los foros cinematográficos desde hace ya varios años, ello no obstante fue asediada
por la prensa mucho más que otras figuras del momento actual. En una entrevista de amplia difusión,
dijo: “No quiero luces, prefiero estar en el anonimato. A veces creo que es mucho mejor”.

Continuó diciendo: “Debemos estar satisfechos con lo que se hace y a veces tomas buenas y
malas decisiones, pero lo que importa es el resultado”.

En cuanto a su trabajo en la pantalla, su comentario no se hizo esperar. “Mi vida dio un cambio al
convertirme en madre, pero tengo un grato recuerdo de lo que fue mi carrera. Creo que viví
momentos  bonitos e interesantes con grandes compañeros actores, pero eso ya pasó”.

Indagada sobre el actual cine mexicano, la Montenegro es de opinión de que “se están haciendo
buenas películas”. “Me gustan las de comedia, porque como público lo que buscamos es distraernos,
reírnos y pasar un buen rato”.

Maluma y Madonna colaboraron
con éxito en el video “Medellín”

Sasha dijo que prefiere el anonimato

Chayanne volvió a Puerto Rico 
como parte de su nueva gira

Chayanne

Sasha Montenegro

Maluma y Madonna

ENTRETENIMIENTO
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HOMENAJE A LA
MADRE EN ALIANZA

ECUATORIANA
PASSAIC.- 

Luego del exitoso evento lle-
vado a cabo días atrás con motivo
de celebrar su aniversario 35,
Alianza Ecuatoriana y su directiva
prepara para este sábado 11 de
Mayo un merecido homenaje a la
Reina del hogar por todo lo alto,
este homenaje que dará inicio a
partir de las 7 PM hasta la 1 PM
en el local Clifton Elks Lodge, ubi-
cado en el 775 Clifton Avenue,

Clifton NJ. 07013.
Para los asistentes habrá una

gran cena Buffet y la presencia de
grandes artistas como : Rubén el
hombre “orquesta”, la voz inter-
nacional de Mexico, Mariano
Cersa, Yoyito Jácome, entre otros;
desde luego también habrá rifas y
grandes sorpresas entre los asis-
tentes tanto de la comunidad
ecuatoriana y latina. Para reserva-
ciones pueden llamar a: Jorge
Cañarte 973 -277-7790,

Paquita Delgado 973- 836-
2330, Joffre Perez 973- 851-8309

LARRY WAINSTEIN:
EN LA RECTA FINAL
PARA LA ALCALDÍA

DE NORTH BERGEN .
El próximo martes 14 de Mayo

son las elecciones para elegir al
nuevo alcalde de la ciudad de
North Bergen, en la que el candi-
dato Larry Wainstein aspira en esta
ocasión ser el triunfador. 

Por otro lado, el actual alcalde
Nicolás Sacco aspira ser reelecto
para continuar administrando la
ciudad, aunque tiene muchos cues-
tionamientos por parte de la
oposición que lidera Wainstein.

Larry Wainstein, es considera-
do el futuro alcalde y candidato
que podría derrotar a Sacco que
lleva varios años en la alcaldía de
North Bergen.

Para sus seguidores es el tiem-
po de cambios para la ciudad y sus
vecinos, es él quién pondrá orden
en la parte administrativa, en la
revisión de impuestos, la seguridad
ciudadana, los arreglos de parques,
una mejor educación para la niñez. 

Wainstein se identifica en
varios aspectos con la comunidad
hispana en especial con la ecuato-
riana, con quienes a participado en
desfiles, reuniones cívicas y cul-
turales, la fórmula que lo acompaña

para comisionados en la Columna
A, son los siguientes candidatos:
Diana Ortiz, Franklin Fabre, Alci-
des Siri y Juan Almánzar.

Según el candidato Wainstein,
“la alcaldía de North Bergen será
de puertas abiertas, los futuros
comisionados serán accesibles para
los habitantes de la ciudad, la actual
administración presidida por Sacco
sesionan a las 11 am, para que los
habitantes de NB no acudan a sus
sesiones, nosotros estaremos abier-
tos de 7 am a 8 pm de lunes a
sábados, es decir se hará un cambio
radical, por lo que el 14 de Mayo
haremos historia “,manifiesta
Wainstein.

Don Jorge Cañarte ,Presidente vitalicio de Alianza Ecuatoriana de Passaic,
invita a la comunidad ecuatoriana para este sábado 11 de Mayo al gran
homenaje a la Reina del hogar.

En la gráfica de Ecuador News el centro de campaña del aspirante a la alcaldía de  NB, Larry Wainstein, ubicada
en la popular Avenida Kennedy Boulevard, donde diariamente  acoge a sus simpatizantes, y las inquietudes de
los ciudadanos.

El  futuro de la ciudad de North Bergen se decide el próximo martes 14 de Mayo, el candidato Larry  Wainstein,
(tercero de izq.a der. ), el mismo que ha echo campaña puerta a puerta.

Este mes de Mayo está dedicado plenamente a las madres del mundo,
ellas demuestran  su vitalidad, cariño, amor, ternura , etc.. para con sus
hijos ,sin importar su edad. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA
Corresponsal

Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

NUEVA JERSEY
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Por Samanta León
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

En Quito funcionan 238 Cen-
tros de Desarrollo Infantil
estatales. A estos espacios

se suman 218 establecimientos
municipales, 200 son Guaguas
Centros, 14 son Guambras Centros
y cuatro son Guaguas Quindes. 

Estos últimos trabajan en la
erradicación del trabajo infantil y
atienden a menores desde los cinco
hasta los 17 años. 

La población infantil nacional,
de 0 a 12 años, llega a los
4’333.264. Aunque la niñez es una
etapa para jugar, aprender y des-
arrollar habilidades, en el país
-según la última encuesta de trabajo
infantil- 379.745 menores entre los
5 y los 17 años no lo hacen, pues
laboran. 

El 60.4% de ellos concibe esa
acción como una ayuda para su
casa. 

La mayoría de estos centros
comerciales de ayuda fueron fun-
dados en tiempos de la
administración del presidente
Correa y lo buenos es que en el
presente se continue con esta
humanitaria labor.

Los más pequeños, de entre 0
y 5 años, se ven obligados a acom-
pañarlos a sus padres en su jornada
laboral o son usados para mendigar. 

Para hacerle frente a esta pro-
blemática, el Estado y el Municipio
de Quito implementaron espacios
para que los menores reciban aten-
ción integral mientras sus
progenitores trabajan. 

El Ministerio de Inclusión Eco-
nómica y Social (MIES) informó
que, a escala nacional, existen

1.999 Centros de Desarrollo Infan-
til (CDI) a los que asisten 80.574
niños entre 1 y 3 años. 

El Guagua Quinde de La
Mariscal, en la zona rosa de Quito,
atiende los fines de semana hasta
las 04:00. En la capital están ope-
rativos 238 CDI. 

A estos espacios se suman 218
centros municipales divididos en:
200 Guaguas Centros que atienden
a infantes de 0 a 5 años, 14 Guam-
bras Centros a los que asisten niños
entre los 3 y los 5 años, y cuatro
Guaguas Quindes que se encargan
de los menores desde los 5 años
hasta los 17 y trabajan, específi-
camente en la erradicación del
trabajo infantil. 

MANTIENEN 
ATENCIÓN NOCTURNA

Dos de estos últimos centros
(el de La Mariscal y el del Mercado
Mayorista) tienen atención noctur-
na informa María Fernanda
Pacheco, directora del Patronato
San José, entidad encargada de
estos espacios. 

Son las 19:00 y hasta el Gua-
gua Centro La Mariscal, ubicado
en la zona rosa de la capital, llega
Ana Yupanqui. Sobre su espalda
y cubierta por una chalina azul está
su hija Damari, de 2 años. 

La mujer, de 21 años, trabaja
desde que era niña en el comercio
informal. La labor la aprendió de
su madre. 

Ella y sus otras dos hermanas
se dedican a lo mismo. Mientras
recoge su cabello recuerda que
empezó a trabajar cuando tenía
cinco años. 

Lo veía como una actividad
normal, pero ahora no naturaliza

que su hija lo haga. “Quiero que
ella estudie y que tenga una pro-
fesión para que no se exponga en
las calles”. 

El cambio de percepción de la
comerciante informal se produce
porque una vez al mes asiste a los
talleres de capacitación para padres

en ese Guagua Centro. Lo hace
como parte de una corresponsabi-
lidad que adquiere con el servicio
que le da el Patronato San José,
indica su titular. Pacheco agrega
que este proyecto social se puso
en ejecución para atender a la
población más vulnerable. 

Es decir que su entorno familiar
reciba, al mes, como ingresos,
menos de dos salarios básicos.
Junto con Ana también llega su
hermano Steven, de 4 años. 

El menor ingresa al centro, se
saca su chompa impermeable y
saluda a las “profes”. Como él, los
otros 19 niños que asisten los jue-
ves a ese espacio les llama a las
dos docentes parvularias que labo-
ran en La Mariscal. Carla Guerrero,
psicóloga del lugar, informa que
el compromiso de los padres de
familia es visible. 

El 80% de ellos asiste cons-
tantemente a los talleres. El
Guagua Centro La Mariscal atiende

los jueves hasta la 01:00, mientras
que los viernes y sábados el horario
se extiende hasta las 04:00. 

En los tres días, 80 menores
reciben la merienda, realizan acti-
vidades lúdicas, se asean y
descansan en colchonetas indivi-
duales hasta que sus padres vayan
por ellos

EN ESTOS CENTROS
DE AYUDA EXISTE EL
7% DE EXTRANJEROS

DE COLOMBIA, 
VENEZUELA, 

CAMERÚN E  INDIA

Del total de niños y adolescen-
tes que asisten a este centro, el 7%
es extranjero. 

Hay menores de Colombia,
Venezuela, Camerún y de la India.
Al otro lado de la ciudad, en el sur
y dentro del Mercado Mayorista,
hay otro Guagua Quinde. 

Daniela Peralta, jefa de la Uni-

La alimentación de niños y jóvenes con alto nivel nutritivo es la base de estos centros de ayuda. 

El Guagua Quinde de La Mariscal, en la zona rosa de Quito, atiende los fines de semana hasta las 04:00 p.m.

Cantantes y cómicos de diferentes organizaciones, también ayudan a la diversión de estos niños.

456 CENTROS ENCARAN EL TRABAJO INFANTIL
Y LA MENDICIDAD INCRUSTADA EN INFANTES
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dad de Servicios y otras Temáticas
(Erradicación del Trabajo Infantil,
Habitantes de Calle, Mendicidad
y Adicciones) del Patronato San
José, informa que ese espacio reci-
be a diario 100 niños en tres
jornadas: matutina (40), vespertina
(40) y nocturna (20). 

Esta última cifra aumenta los
días de feria. Todos los martes y
jueves, en el horario de 19:00 a
07:00, 100 menores acuden a ese
centro. Ellos dejan de ser desgra-
nadores, estibadores o simplemente
dormir dentro de un cartón al lado
del puesto de trabajo de sus pro-
genitores para dedicarse a hacer
sus deberes escolares y descansar
hasta el siguiente día. La funcio-
naria señala que uno de los
objetivos con esta población es que
estudien. 

Cuando los niños y adolescen-
tes llegan se les abre una ficha.
Ahí se registra si están o no esco-
larizados, en el caso de no estarlo,
el centro se encarga de incluirlos
en el sistema público educativo.
Si los menores estudian en la tarde,
pasan la mañana en el centro. 

Lo mismo sucede si se forman
académicamente en la jornada ves-
pertina. Las docentes, además de
trabajar en el desarrollo de sus des-
trezas, les ayudan con sus tareas
escolares. 

Abigail Ilaquiche tiene 11 años.
Desde hace 12 meses asiste a ese
centro. La adolescente que anhela

ser policía cuenta que, además de
almorzar antes de ir a su colegio,
hace sus deberes, maquetas y pro-
yectos con el apoyo de las dos
“profes” que laboran ahí. 

MALA ALIMENTACIÓN
EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES

Uno de los problemas identi-
ficados en la población que atiende
el Patronato San José es la mala
alimentación en niños y adoles-
centes. Según datos del Ministerio
de Salud (MSP), Ecuador registra
índices de desnutrición en uno de
cada cuatro niños menores de cinco
años. 

María Fernanda Pacheco agre-
ga que cuando su esposo, el alcalde
Mauricio Rodas, llegó a la Alcaldía
de la capital el índice de desnutri-
ción crónica en Pichincha era del
25.4%. En 2017, la entidad que
dirige Pacheco presentó el informe
‘Medición de Impacto de la Inver-
sión Social de la Alcaldía en la
Población más Vulnerable’.

Ahí se identificó que el
78.26% de los niños del proyecto
Guagua Centros tenían un nivel de
alimentación correcto. En 2018,
ese indicador subió 5.34 puntos
porcentuales. 

En la actualidad, el 72% de los
niños que ingresaron a los centros
municipales con cuadros de des-
nutrición superaron esa condición

de salud; lo mismo sucedió con el
91% de los infantes que tenían ane-
mia, indica Pacheco. El reloj de
pared del Guagua Centro del
Mayorista marca las 12:00, los
menores hasta los cinco años lavan
sus manos y se sientan en pequeñas
sillas para recibir su almuerzo: repe
lojano, pollo al horno con vegetales
y un jugo de papaya.

Verónica Pacheco es docente
parvularia y trabaja en los centros
infantiles del Cabildo desde hace
seis años. Mientras le ayuda a Gui-
llermo de tres años a comer su
sopa, ella comenta que la adapta-
ción al tipo de alimentación que
se da en los Guaguas Centros es

un tema con el que lidian a diario.
Esto porque antes de llegar a los
proyectos municipales los niños,
al estar en el mercado, fueron acos-
tumbrados por sus padres a comer
lo que se oferta ahí: mote con chi-
charrón o papas fritas con
embutidos. 

En todos los centros infantiles
los pequeños reciben cuatro comi-
das. El menú es elaborado por una
nutricionista que es parte del equi-
po de nueve personas que trabaja
en cada uno de estos espacios.
Pacheco sostiene que cuando los
menores se alimentan adecuada-
mente se desempeñan mejor en el
ámbito educativo y así cuentan con
mejores oportunidades que las que
tuvieron sus padres. Para el Cabil-
do, cada niño representa un gasto
mensual de $ 165.05. 

Esto multiplicado por los 40
infantes que acuden a cada uno de
los Guagua Centros, la inversión
llega a los $ 6.500. Para 2019 el
Patronato Municipal San José tiene
un presupuesto de $24’053.043.
De ese monto, el 64% (14’857.095)
se destinan para el funcionamiento
de los 218 centros que trabajan con
niños y adolescentes en Quito. La
alimentación representa el mayor
gasto. 

Los menores que asisten a estos
proyectos reciben cuatro comidas:
desayuno, media mañana, almuer-
zo y media tarde. Otro de los rubros
importantes es el pago al personal
que labora en estos espacios: 1.553
personas. De ese grupo 1.400 son
profesoras parvularias. La norma
oficial nacional establece la exis-
tencia de una educadora por cada
10 niños. 

El personal que labora con los
pequeños recibe capacitación cons-
tante en temas específicos como
el abuso sexual o maltrato. Pache-
co, quien está próxima a terminar
sus funciones, informa que hasta
la fecha el Patronato San José ha
ejecutado “únicamente” el 21.5%
de su presupuesto actual. 

NUEVA 
ADMINISTRACIÓN 

DEL ALCALDE YUNDA
TENDRÁ MAYOR 
PRESUPUESTO 

PARA ALIMENTAR 
A NIÑOS.

La nueva administración que
iniciará funciones en mayo de este
año cuenta con 78.5% de los recur-
sos municipales. A este monto se
suma $400.000 de fondos propios
obtenidos por autogestión y con-
venios. 

Uno de los pendientes para
Liliana Yunda, hermana del alcalde
electo Jorge Yunda, quien asumirá
la dirección del Patronato, es dar
seguimiento a estos proyectos
sociales. 

Pacheco indica que tienen en
lista de espera el funcionamiento
de 560 nuevos Guaguas Centros.
La atención a niños con diferentes
discapacidades Del total de Gua-
guas Centros que funcionan en la
capital, dos se especializan en el
cuidado de infantes que viven con
alguna discapacidad. 

En el Valle de los Chillos, en
Conocoto, se ubica el Guagua Cen-
tro Santa Mónica. Graciela
Burbano, psicóloga clínica que diri-
ge ese proyecto informa que, en
la actualidad asisten 20 menores
con más del 30% de discapacidad
física o intelectual. De ellos, seis
tienen Síndrome de Down, tres
autismo y seis parálisis cerebral. 

Datos del Consejo Nacional
para la Igualdad de Discapacidades
señalan que a escala nacional exis-
ten 9.002 menores entre los 0 y 6
años con discapacidad.

Diariamente los infantes rea-
lizan actividades que les permiten
mejorar su desarrollo físico y men-
tal. 

Todos reciben a diario 30 minu-
tos de terapia de lenguaje y los
jueves van hasta las instalaciones
de la Policía Nacional para hacer
equinoterapia.

El artista Jhery Reinoso muestra los objetos de la exhibición en el museo galería El Vagón del arte, en Chimbacalle.
También ayuda hacer estas presentaciones en otros centros para parvularios de Quito y otras ciudades.

INFORME ESPECIAL
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La Liga Pro confirmó la sanción al
club América de Quito, por la aline-
ación indebida del jugador Onofre

Mejía en el partido de la fecha pasada ante
Emelec. El volante acumuló cinco tarjetas
amarillas en el partido del  20 de abril contra
Aucas, por lo que debía cumplir un partido

de suspensión. Sin embargo, fue alineado
como titular en la jornada pasada ante Eme-
lec en Guayaquil.

La resolución del Comité Disciplinario
del Centro de Arbitraje y Conciliación de
la Cámara de Comercio de Guayaquil deter-
minó la sanción, tres puntos menos para el
club capitalino.

Emelec ganará el partido por 3-0 y por
consiguiente sumó tres puntos, mientras que
América tendrá ese gol diferencia negativo
y además se le resta un punto en la tabla de
posiciones. “Por secretaría se ha corroborado
que el jugador a la fecha del partido se
encontraba sancionado con cinco tarjetas
amarillas, lo que lo inhabilitaba a jugar el
partido anterior con Emelec”, publicó la
Liga Pro. 

América reconoció el error y para tratar
de que no se le aplique la sanción discipli-
naria, envió una comunicación a la Liga
Pro. Solicitó que se considere sanción menos
gravosa, de acuerdo al reglamento discipli-
nario de la Conmebol.

Por el principio de favorabilidad que
contiene la normativa de la Federación Ecua-
toriana de Fútbol, el Comité Disciplinario
decidió aplicar la sanción de la Conmebol,
que fue lo que finalmente se resolvió y se
aplicó.

El gerente deportivo del América, Eduar-
do Zambrano, confirmó anteriormente que
el jugador jugó inhabilitado. El directivo
explicó que en la última acta de sanciones
se indicó que tenía tres tarjetas amarillas,
pero no se contabilizaron las dos anteriores
que tuvo con Técnico Universitario.

El futbolista empezó la Liga Pro con el
equipo ambateño y luego fue fichado por
América. Zambrano indicó que el regla-
mento no está claro y por esa razón ocurrió

el error al determinar que el futbolista sí
podía jugar, según los registros que tenían.

Campana da triunfo a Barce-
lona previo al Mundial Sub-20

Se va en racha. El delantero guayaqui-
leño Leonardo Campana anotó el gol del
triunfo de Barcelona sobre Guayaquil City
(el domingo 5 de mayo) y luego partió a
Quito para concentrarse con la Selección
que viajará el martes 7 de mayo a Polonia
para el Mundial Sub-20.

El ariete anotó su segunda tanto en la
LigaPro a los 33 minutos, tras recibir un
centro de Marcos Caicedo y rematar de
zurda. Con el gol de Campana hubo fiesta
en el Monumental. 

Fue un partido diferente para el "Ídolo",
ya que se lo jugó con el ambiente de cele-
bración por los 94 años de fundación (1 de

mayo de 1925).
No solo que Barcelona vistió su camiseta

conmemorativa, sino que además (previo
al cotejo) Damián Díaz le entregó una cami-
seta con el número 10 al brasileño Víctor
Ephanor, gloria 'torera' de los años 70 y 80.

Además, porque el "Kitu" volvió a las
canchas desde septiembre de 2018, cuando
tuvo una para por lesión. A su ingreso, la
hinchada presente en el Monumental lo
aplaudió de pie. Los aficionados anhelan
que el juego de Barcelona mejore con su
último gran 10.

Liga rescata un empate 
con Independiente 

Intenso partido en Casa Blanca. Inde-
pendiente del Valle confirmó su liderato en
lo que va del campeonato al empatar 1-1
con Liga de Quito. Fue un cotejo dinámico,
jugado más en media cancha. Los dos goles
llegaron en el segundo tiempo, pero sí hubo
emociones en la primera parte. 

Entre las jugadas más peligrosas estuvo
el remate al horizontal de Anderson Julio,
ante lo que más de uno de los presentes ya
estaba cantando el gol, cuando se jugaban
30 minutos de cotejo.

Ya en los segundos 45, Independiente
salió con todo. Así, en un minuto de juego
ya anotó. Washington Corozo armó una
jugada con Claudio Bieler (que regresaba a
Casa Blanca desde 2012) y Alejandro Cabe-
za en el área "alba" y el propio Corozo
remató para poner el 1-0, a los 46'.

Independiente era más, pero pese a esto
llegó la igualdad para los locales, por inter-
medio de Anderson Julio, quien remató
frente al arco tras pase de Juan Luis Anan-
gonó, a los 70'.

En el próximo partido, Liga de Quito
visitará a Delfín, mientras que Independiente
se enfrentará al "Papá" Aucas

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

EDITORIAL
INCREIBLE MAS TRIUNFOS

EN DEPORTE ECUATORIANO

Por Tyrone Florencia, 
Editor de Deportes de Ecuador News

Definitivamente este año parece que
va ser de la CONSAGRACION de
muchos deportistas ecuatorianos,

que con mucho esfuerzo, disciplina y sacri-
ficio están llegando a obtener grandes logros
a nivel internacional y eso llena de REGO-
CIJO a todo el país, más aún cuando estamos
llenos de NOTICIAS MALAS, que nos trae
sobretodo la POLITICA.

El deporte AMATEUR que es practicado
solo por el amor a la camiseta, pues NO
reciben dividendos, sueldos o beneficios
económicos, pues el único beneplácito es
BATIR UN RECORD, conseguir una
MEDALLA DE ORO o clasificar a una
OLIMPIADA, PANAMERICANO o SUD-
AMERICANO, es el que está brillando con
luz propia en esta temporada 2019.

EL carchense RICHARD CARAPAZ
es el DEPORTISTA de esta semana pues
acaba de ganar nada más y nada menos que
por SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO la
vuelta ciclística a ASTURIAS, lo cual llena
de JUBILO a todos los ecuatorianos al saber
que tenemos alguien que realza los colores
del país en competencia de ALTO NIVEL.
CARAPAZ, que pertenece al Team Movistar
de España se alista ahora para intervenir en
la VUELTA CICLISTICA A ITALIA, la
misma que empezará el sábado venidero en
la ciudad de Bolonia con la participación
de una gran cantidad de corredores de dife-
rentes partes del MUNDO, los mismos que
se han preparado de la mejor manera para
conquistar las primeras posiciones.

Nuestro compatriota ya ganó el año ante-
rior una de las etapas de esta vuelta ciclística,
pero ahora con mucho más experiencia,
conocimientos y méritos estamos seguros
que tendrá una mejor participación y mejor
trabajo de conjunto con el resto del Team
que lo conforman el español Mikel Landa
y el costarricense Andrés Amador. En todo
caso ECUADOR está a la expectativa MUN-
DIAL de lo que hace y puede hacer nuestro
ciclística RICHARD CARAPAZ. Suerte
CAMPEON.

El jugador de América, Onofre Mejía (i), disputa el balón con Alexánder Alvarado, de Aucas,
durante el duelo donde vio la quinta amarilla.

Damián Díaz le entregó una camiseta con el número 10 al brasileño Víctor Ephanor, gloria
'torera' de los años 70 y 80.

AMÉRICA PIERDE ANTE EMELEC POR ALINEAR A  INHABILITADO



EDICION 1.026> - NY. MAYO 8-14, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 41

Sin ponernos tan estrictos, según la
Real Academia Española (RAE),
deporte se define como la “actividad

física, ejercida como juego competición,
cuya práctica supone entrenamiento y suje-
ción a normas”. 

Es por esto que debido a la tasa tan alta
en obesidad que se registra en la población
mundial, varias disciplinas se han vuelto
parte primordial en los programas de salud
social, así como en el día a día de las fami-
lias.

Sin embargo, hay algunas disciplinas
que se pusieron la etiqueta de “deporte”,
rompiendo con el concepto que se tiene de
este. Es por esa razón que acá te dejamos
una breve lista de algunos que no deberían
de ser considerados así.

Tauromaquia
Ambientalistas, debemos darles una noti-

cia. Hicimos una investigación acerca del
tema y resulta que México es el único país
que se difunde en los medios deportivos.
Esta actividad se considera como cultura y

tradición, incluso,los ganaderos señalan que
es parte de la crianza.

“Lo que sucede en la plaza es lo que la
gente ubica como tauromaquia, los que van
al ruedo es el 10% de los animales bravos,
el 90% se queda en el campo: madres, bece-
rros o sementales. Lo demás es el
espectáculo, pero es el arte de torear”, señaló
Antonio de Haro.

Entonces, si solo es parte de un show…
¿para que seguir considerándolo deporte?

Boliche
Ok, aquí hay reglas y entrenamientos,

pero… ¿y la actividad física? En este caso
el único esfuerzo que se hace es al tratar de
hacer una chuza. ¡Pero, oigan! Al menos
hay convivencia, trabajo en equipo y cerveza
para amenizar el asunto.

Billar
Igual que el caso anterior. Estrategia, sí.

¿Actividad física? En este caso solo debes
meter bolas en hoyos… Pero también hay
alcohol incluido.

Nado Sincronizado
Debido al parecido que tiene con ciertos

bailes, muchos consideran que se debería
clasificar como otro tipo de danza en lugar
de deporte.

Pole Sport
Debido al historial y origen de esta dis-

ciplina, hay quienes se niegan a considerarlo
deporte. 

A pesar de eso, alrededor del mundo se
realizan competencias por parte de la Fede-
ración Internacional de Deporte de Tubo y
ya trabajan para que ya sea catalogado como
olímpico.

Podríamos estar frente un caso como el
anterior. Para practicarlo se necesita esfuerzo,
dedicación, dieta balanceada, entrenamientos

duros, flexibilidad, pero es prácticamente
una danza aérea…

Ajedrez
Mucha estrategia se ven en estas com-

petencias, pero se descarta por completo la
actividad física.

E-Sports
Ok, ya hay competencias internacionales,

estrategia y “entrenamiento”. Pero no hay
actividad física, al contrario, recordemos
los daños comprobados que existen a la
constante exposición a los videojuegos y al
sedentarismo.

Al menos la fiesta y la convivencia no
falta en estos deportes, ¿no?

CON TODA SINCERIDAD, HAY ACTIVIDADES MUY ALEJADAS

Los E-Sports resultan de lo más extraños… 

Por lo menos en el nado sin cronizado hay mucha bellez a.

Un  buen juego de billar es apasionante, pero, ¿es deporte?

El bolo es muy atractivo y l os jugadores se mueven… pero no mucho.

DEPORTES QUE NO DEBERÍAN SER DEPORTES

DEPORTES
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) -
Deberás enfrentar un distanciamiento tem-
poral con la pareja debido a ciertas

diferencia de idiosincrasia. Se resolverá pronto.
Chocarás continuamente con ciertos amigos debido
a diferencias fundamentales en tu forma de pen-
samiento.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
Las amistades de tu pareja podrían oca-
sionarte varios problemas personales. Trata

de apartarte para que no te afecten. Aunque obten-
drás ganancias, deberás enfrentar desavenencias
con miembros de tu grupo. Llegó el momento de
las decisiones.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Esta semana podrían surgir disputas.
Pero sabrás organizarte durante tu vida

cotidiana y podrás resolverlo todo con inteligencia.
No siempre encontrarás a esa persona que consi-
deras necesaria o ideal para que te acompañe en
el camino hacia la felicidad.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Sin claras señales de lo que debes hacer
para que tu relación de pareja prospere.

La convivencia no es lo que imaginaste. Tendrás
que resolver algunas cuestiones, más cuando
alguien intente avasallarte. Buen momento para
vender, no para comprar.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) -No
pierdas la cordura con tu personal a cargo.
Pero asegúrate de dejar a tu lado solo

aquellos en los que puedes confiar. No sirve de
nada lamentarse de aquellas acciones que ya hemos
cometido. No hay forma de cambiar el pasado.
Mantén tu mirada a lo que vendrá.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Semana de grandes chances
laborales. El aprovecharlas o no, depen-

derá únicamente de la capacidad que tengas para
vislumbrarlas. Aprende a dar mérito a tu pareja
por sus aciertos, para que la relación no sea úni-
camente de reclamos y reproches.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Buscarán irritarte para que
descuides una posición estratégica. Sé

astuto y adelántate a tus oponentes con inteligencia.
Una relación que durante un tiempo fue provechosa
ya no lo es. Mejor toma distancia y conoce a
nuevas personas.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) -Es posible que tengas con-
tactos sexuales clandestinos y situaciones

amorosas ocultas. Hay riesgo de ruptura. Esta
semana estará signada por la suerte y por las chan-
ces de que tu vida cambie en forma radical.
Aprovecha el momento.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) -Deberás dejar de lado el
orgullo que te caracteriza para darle lugar

a la comunicación y el amor si pretendes formar
una pareja. Que tu confianza no nuble tu juicio a
la hora de tomar decisiones laborales. No puedes
estar en todos lados al mismo tiempo.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) -Buscarás consuelo y refu-
gio en los brazos de seres queridos

cercanos durante la jornada. No temas desahogarte.
Te enterarás de ciertos eventos del pasado de tu
pareja que te molestarán bastante. Recuerda que
todos tenemos un pasado.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Entre otras preocupaciones de estos
días, debes prevenirte de juicios y que-

rellas. Esta mala racha terminará en un vuelco
favorable. Creatividad, originalidad y fidelidad,
serán las tres características que busques cuando
conozcas a alguien. Ten paciencia.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Te darán la segunda oportunidad que
tanto estabas esperando, no la desapro-

veches. Desenvuélvete con efectividad. Tendrás
que ser sincero contigo mismo, sin tanto miedo a
que te dejen de querer o te rechacen. Eleva tu
autoestima, valórate más.

AYUDAR A OTROS
Tiendo una mano y doy de corazón 

a quienes lo necesitan.
Si veo que alguien pasa por un momento difícil, mi primer pensa-

miento es tenderle una mano. No importa cuál sea la necesidad, sé que
tengo algo que ofrecer a esa persona. Comienzo centrando mi atención
mediante la oración y la meditación. Sé que seré guiado a las palabras
y acciones correctas y útiles. Al mirar a través de los ojos del Espíritu,
veo sólo el bien en quienes deseo ayudar. De este modo, comparto con
ellos partiendo de un sentimiento de bondad.

Tengo presente que todos hemos sido bendecidos con bien ilimitado.
Comparto esta comprensión para ayudar a otros a reconocer su verdad.
Yo soy un instrumento del bien de Dios en el mundo. Tiendo una mano
y doy de corazón a quienes lo necesitan.

Todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por
mí lo hicieron.—Mateo 25:40
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SEGUIMOS CON LOS
BORRACHITOS

Después de una noche movi-
da, dos borrachos regresan a
casa a primera hora de la maña-
na. En el portal de uno de ellos
se despiden.

- Oye, de ninguna manera
le digas a tu familia donde
hemos estado esta noche, ¿de
acuerdo?

- De acuerdo, pero al menos
podrías decírmelo a mí que soy
tu amigo, ¿dónde hemos esta-
do?

Un borracho saca las cerillas
para encender un cigarrillo, pero
no enciende. Saca una tras otra
y las tira. Finalmente, una de
ellas enciende, la apaga y dice:

- ¡Hip... hip... esta me la
guardo... hip... esta... hip... es
de las buenas...!

- Un borracho está en una
jaula del zoo cantándole una
canción de cuna a la gorila.

- ¿Qué demonios hace usted
ahí?- Le pregunta el guarda.

- Pues ya lo ve, durmiendo
a la mona.

Tras examinar a un paciente
que es un alcohólico crónico, el
médico le dice:

- No encuentro la razón de
sus dolores de estómago, pero

francamente, creo que esto
se debe a la bebida.

- Bueno, entonces volveré
cuando usted este sobrio.

El marido llega a su casa al
amanecer, está borracho  y con

manchas de lápiz labial, lo espe-
ra su mujer en la puerta, .

- Supongo que hay una
razón para que llegues a las seis
de la mañana... le reprocha la
mujer.

A lo que el marido contes-
ta:

- Sí, el desayuno.

Entra un borracho en la esta-
ción de Policía y pregunta:

-¿Podría ver al que robó ayer
en mi casa?

El funcionario encargado le
dice:

-¿Y para qué lo quiere ver?
El borracho contesta:
- Para saber cómo entró sin

despertar a mi mujer.

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

Si es bueno vivir, todavía
es mejor soñar, y lo mejor de
todo, despertar.

Antonio Machado

Importa mucho más lo que
tú piensas de ti mismo que lo
que los otros opinen de ti.

Séneca

A cierta edad, un poco por
amor propio, otro poco por
picardía, las cosas que más
deseamos son las que fingimos
no desear.

Marcel Proust 

LA PALABRA DIARIA

HOROSCOPO  
LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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El domingo 28 de abril en
el Teatro Comisionado
Dominicano de Cultura se

llevó a cabo con gran éxito el Con-
cierto romántico “VOCES &

RECUERDOS” bajo la dirección
de Daitty Ordóñez y producción
de “Daitty Elite Events” & Mari-
bel Villacís.

Voces & Recuerdos”, fue

representado por las intérpretes
Tammy, Johana y Maribella, tres
artistas ecuatorianas, talentosas y
con trayectoria que unieron sus
voces para interpretar grandes éxi-
tos del recuerdo, con músicos en

vivo de IGUANA MANGATA.
En este concierto lleno de

talento, belleza y glamour no
podía faltar la famosa Alfombra
Roja, donde Líderes Comunita-
rios, Invitados especiales,

Personalidades, Empresarios, se
dieron cita en este concierto que
se llevó a cabo con un cocktail
hour de bienvenida patrocinado
por el reconocido restaurante
“Sabor latino”.

CON GRAN ÉXITO Y LLENO TOTAL
SE LLEVO A CABO EL CONCIERTO

ROMÁNTICO DEL MOMENTO 

“VOCES & RECUERDOS”

Angel Ramirez, Jose Nieves, Milton Flores, Fernando Quiñónez.

Ab. Milton Flores, Daitty Ordóñez, Lcda. Linda Machuca, José Nieves-
Candidato a la Fiscalía de Queens.

Carmen Arboleda, Daitty Ordóñez, Gina Bolaños.

Marcelo Arboleda, Daitty Ordóñez, Lcda. Linda Machuca, Nelly Bernabe, Hector Bernabe, Nelo Moreno y esposa.

Karina Alomar, Juez de la Corte Civil y Ab. Milton Flores.

Fernando Quinones, Angel Ramirez, José Nieves.
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Entre las personalidades que
asistieron fueron la Lcda. Linda
Machuca-Cónsul General del
Ecuador, la Hon. Juez de la Corte
Civil, Karina Alomar, José Nie-
ves-Candidato a la Fiscalía de
Queens, Ab. Milton H. Flores &
Asociados, Sra. Carmen Arboleda
& Dr. Marcelo Arboleda-Director
General del Semanario Ecuador
News, Hugo Cartagena-Presidente
de Andina Chamber of Commer-
ce, entre otros.

Voces & Recuerdo expresaron
su más sincero agradecimiento a
todos y a cada uno de los Patro-
cinadores por su respaldo, por el
apoyo brindado y por confiar en
este trabajo

Patrocinadores:
*MHF Law Offices
*Affinity Health Plan
* Frente Hispano
*Comité Cívico Ecuatoriano 
de New Jersey
*Sabor Latino

*Ecuador News 
*1Daniel’S Tire Shop
* KJ Steel Corp.
*Moda Dsign.com
*Premios Unidad
*New York Makeup 
Style TEAM 
*Restaurant Rio Bravo 
*Adri-Multiservices 
*ACPIX Studio
*Tu Finca-Vivero 

Voces & Recuerdos le da un
agradecimiento especial al reco-
nocido actor Edison Carrera,
quien facilitó los elementos para
la puesta en escena y a Filmacio-
nes MJ Anthony Jumbo por todo
su trabajo fotográfico y apoyo a
la producción, a Waldemar
Torres-Maquillador Profesional,
quien fue el encargado de maqui-
llar a las artistas & Producción y
también a Christian Abad por su
excelente intervención como MC

de este elegante concierto.
Daitty Elite Events & Maribel

Villacís, les agradece a todos por
su asistencia y permitir que este
concierto haya sido un éxito y
lleno total, y a la vez les hace una
cordial invitación para el segundo

concierto de Voces & Recuerdos
por “El Día de las Madres”, que
se llevará a cabo el día sábado 18
de mayo a las 7:00pm del presente
año, en el Teatro del Comisionado
Dominicano de Cultura, ubicado
en 541 W 145th St #2, NY 10031.

Christian Abad.

Johana Zavala.

Tammy y Johana.Tammy, Maribella y Johana. Tammy Solórzano.

Tammy, Maribella y Johana.

Daitty, Johana, Tammy, Maribella & Músicos.
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