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Senor Director:
Antonio Valencia es uno de los íconos del país.
Llevó al Ecuador futbolero a un sitial que difícilmente
logrará otro ecuatoriano en esta actividad.
Jugó 14 años en Europa, en un alto nivel, en la
mejor liga del mundo (Premier League). Se mantuvo
10 años en uno de los clubes más rentables del
mundo. Fue titular, capitán e ídolo entre los hinchas
del Manchester United.
Su profesionalismo es un emblema que queda
para las próximas generaciones de futbolistas ecuatorianos que emigran.
Sus cualidades técnicas lo llevaron a ser titular

La Unión Nacional de Educadores (UNE) organización corrupta del MPD,
está siendo legalizada por el gobierno de Moreno y sus millonarias
propiedades entregadas de vuelta a que continúen lucrando.
No sabemos hacia donde va nuestro país pero el gobierno de Moreno, no solo está legalizando a la famosa Unión Nacional de Educadores (UNE),
sino que sus millonarias propiedades, avaluadas en más de 9 millones de dólares que tenían, las están entregando de vuelta a sus miembros corruptos del
MPD, quienes ya se pelean abruptamente por la posesión de las mismas.
Las personas que tenemos memoria, se nos viene a la mente como la UNE tenía el monopolio del sindicalismo entre los educadores. Según la ley de
antes del 2007, todos los profesores eran descontados de su sueldo una parte para la subsistencia de la UNE y sus dirigentes, todos miembros del MPD,
siendo profesores, nunca asistían a dictar clases, sino a hacer proselitismo político y por lo cual se les pagaba su sueldo y también por hacer política, dos
sueldos. !Que barbaridad!
Los gobiernos de la partidocracia no decían nada, callaban con una total complicidad, ya que tenían miedo de las huelgas con sangre del MPD y
además la costumbre que tenían de atacar y maltratar a sus enemigos políticos, especialmente de izquierda que no era extremista, como ellos.
Y ahora el Presidente Moreno ha resuelto devolverle sus propiedades por un valor mayor a los 9 millones de dólares y legalizarles.
Y nada de esto es mentira su dirigencia vuelve a la escena, mejor dicho a la carga, en la calle 10 de Agosto y Ascázubi en Quito, los viejos zorros del
MPD, tomaron posesión del edificio matriz, entregado por un representante del gobierno morenista, en este caso el Ministro de Educación. Claro que
Moreno no dicen nada aunque se nota que hay una doble complicidad.
El patrimonio de quienes estuvieron afiliados a la Unión Nacional de Educadores (UNE) alcanza los dineros, en propiedades devueltas por más de
USD 9,2 millones. La Comisión Liquidadora de ese gremio lo calculó tras sumar los valores catastrales de sus bienes. En total -las que pudieron ubicarson 205 entre casas y propiedades en todo el Ecuador.
El 18 de agosto del 2016, la Subsecretaría de Quito del Ministerio de Educación declaró disuelta esa organización social, cuya personería jurídica fue
aprobada en abril de 1950. En el texto de la resolución del 2016 se indicaba que los dirigentes de la UNE incumplieron con su propio estatuto.
Desde el período 2013 se les pidió regularizar el registro de su directiva, con las firmas de los votantes, para confirmar la validez de sus elecciones.
Y además, seguir el Reglamento de organizaciones sociales. La docente Jenny Villacís coordinó la Comisión Liquidadora, que se formó para presentar
un informe sobre el patrimonio del gremio en extinción.
Esta funcionó hasta que el actual ministro de Educación, Milton Luna, la disolviera el pasado 25 de abril. Y cinco días después entregara su informe
a la vieja dirigencia de la UNE.
El Gobierno anterior de Rafael Correa, ‘golpeó’ a la UNE desde distintos frentes. Criticó a sus cabezas por ser militantes del MPD, hoy Unidad
Popular. Eso fue algo que el sindicato, en su momento más fuerte del país, no pudo negar, con ex-presidentes unionistas, que llegaron al Legislativo.
Además, recordándoles “el daño” que le habían hecho a la educación con paralizaciones de clases que superaron los 711 días, en varios años. Y también
respaldando abiertamente a otro gremio, la Red de Maestros, que desde el año pasado no logra actualizar su directiva en el Ministerio. Por ello, esta
posición del ministro Luna es vista como una “victoria” por dirigentes como Isabel Vargas. Ella preside la Unión Nacional de Trabajadores de la Educación.
Se trata de la ‘nueva UNE’. Lo dicen los dirigentes, que al no lograr recuperar la personería jurídica del antiguo sindicato, en Educación, acudieron a la
Cartera de Trabajo, en donde inscribieron a la organización.
Ellos ahora preparan la asamblea de las sobras de lo que fue la UNE, para el próximo viernes, a las 09:00, en el edificio de la Ave. 10 de Agosto y
Ascázubi. Allí tendrán una “asamblea representativa”, con unos 10 delegados por provincia, precisó Vargas. Entonces decidirán qué hacer con los bienes.
Eso preocupa a Villacís, de la comisión liquidadora. También fue afiliada a la UNE, y como a otros profesores (sumaban alrededor de 150 000), le
descontaron vía rol de pagos la cuota sindical, hasta el 2009.
Ella afirma que podrían existir más bienes, ya que los registros de la propiedad de varias ciudades se negaron a dar información debido a la no
cancelación del impuesto predial. De la existencia de tres vehículos supieron -apunta- porque llegaron multas de tránsito desde Carchi, Guayas y Loja.
El único automotor que lograron ubicar y VENDER fue el de Carchi. En Guayas, la Comisión Liquidadora colocó una denuncia por HURTO en
contra de los ex-directivos. “Ellos los usan”. La Comisión Liquidadora tuvo una última prórroga de un año para entregar el informe de patrimonio, desde
el 5 de abril del 2018. Al cumplirse el plazo este año, el ministro Luna les dio 20 días.
Entonces, con la resolución 0022 declaró fenecida a la comisión y dispuso pasar el informe a la directiva de la vieja UNE. Eso es algo que su
coordinadora Villacís no logra entender. Afirma que encontró irregularidades.
Una, por ejemplo, es la existencia de propiedades de la ex-UNE en todo el país, arrendadas, a título personal, por los antiguos dirigentes, todos del
MPD Muestra una lista de más de 50 arrendatarios. En los inmuebles de la UNE funcionan tiendas de ropa, restaurantes, peluquerías, gimnasios y otros
locales comerciales. Además, señala que es necesario liquidar a ex-empleados. Siete solicitaron mediación ante el Ministerio de Trabajo. Exigen más de
USD 200.000. Con reclamos de otros ocho, los pagos pendientes superarían los USD 300.000. En algunos casos se realizaron abonos. La UNE tenía más
de 50 empleados a escala nacional.
El estatus jurídico de la UNE ahora es “organización en liquidación”. En eso coincidieron el asesor jurídico de la Comisión Liquidadora, Víctor
Damián, y el director de asesoría jurídica de la Subsecretaría de Quito, Marco Maldonado.
El abogado Damián aseguró que no entregarán los bienes a la UNE y que, en el peor de los escenarios, se los darán al Ministerio de Educación. “No
se puede legitimar a una organización que, en su momento, no cumplió con los requisitos para funcionar”, sostiene Jenny Villacís.
Pero Maldonado asegura que la comisión es parte de la propia UNE, ya que fue designada de entre sus miembros. Además, recalcó que los bienes
nunca dejaron de pertenecerles.
Vargas, dirigente de la nueva UNE, dice que han pedido al ministro Luna derogar la resolución del 2016 y devolverles la personería jurídica. Y que
desde Presidencia se les ha dicho que el Ministerio de la Política revisará el proceso legal. También esperan que la Superintendencia de Bancos les
devuelva la administración del Fondo de Cesantía del Magisterio.
“Es otro momento político”, opina y comenta que Jaime Nebot, en Guayaquil, les renovó el comodato de un local de la inexistente UNE.
Napoleón Saltos, catedrático de la U. Central, cree que el Gobierno de Moreno busca tranquilizar a sectores sociales (MPD) y que ahora le dan
concesiones parciales, para evitar la protesta, especialmente en lo que se relaciona con los INA papers.
Según los dirigentes de este movimiento extremista tiene la consigna del MPD: “Mamita Pega Duro” y además explota duro ya que al respecto
Ecuador News tiene el caso del señor Antonio Arizaga, residente en Nueva York, conocido por ser dirigente de la comunidad y de una organización que
dice defender a los inmigrantes.
En las elecciones presidenciales del 2013, nuestro semanario hizo el acuerdo con el MPD y su máximo dirigente señor Arizaga para que les
publiquemos propaganda de su candidato presidencial y los dos candidatos a asambleístas.
El acuerdo incluía entrevistas a los candidatos. Los partidos políticos todos nos pagaron cumplidamente, inclusive CREO, con excepción del MPD,
que nos estafó. El Sr. Arizaga que era garante de este acuerdo, nunca cumplió con su promesa y cada vez que nos ve en una fiesta de la comunidad, se
esconde…
Este partido habla de revolución y cambios sociales pero con esta forma de actuar demuestra su verdadero rostro.

CARTAS DE LOS LECTORES
en Recreativo, Wigan y el United, pero el intangible
de él lo constituyó su estilo para cuidarse, su estado
físico, alimentación, estilo de vida…, características
que lo mantuvieron en un alto nivel.
Él es un ejemplo y es necesario que se escuchen
y se repliquen sus experiencias, consejos y hasta
mirar quiénes conforman su entorno de consejeros
o agentes de futbolistas que supieron guiarlo adecuadamente y no como esos que deambulan con
aspiraciones inicuas y mirando sus beneficios y no
el progreso de un deportista. Lástima que las admi-

nistraciones anteriores de la Ecuafútbol no valoraron
a Valencia.
Lo menoscabaron, algo similar también hicieron
grupos de hinchas. Pero su liderazgo y cualidades
técnicas aún pueden aprovecharse en la Tricolor, en
ese tortuoso camino de las eliminatorias al Mundial
de Catar 2022.
La herencia de Valencia es invalorable. Lo preocupante es que el país, actualmente, carece de
futbolistas con esas cualidades, que migren y que
puedan mantenerse al nivel que lo hizo ‘Toño’.
De Ud. muy atentamente,
Tito Rosales
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NOTICIA GRAFICA

LA COCCIÓN DE ODIO TIENE LOS MISMOS
INGREDIENTES- ARMAS Y SUPREMACISTAS

JOE BIDEN LA ÚLTIMA ESPERANZA

LOS EE.UU. Y CHINA CONVERSAN
SIN TRADUCTORES

EL REPORTE DEL FISCAL ESPECIAL
EST´S BIEN GUARDADO

UN LECHÓN MUY PRETENCIOSO.

DONALD VS JOE, JUVENTUD VS. EXPRIENCIA

NOTICIA DE LA SEMANA

DEFENSA DE ASSANGE EN QUITO IMPUGNARÁ DILIGENCIA DE INCAUTACIÓN
DE SUS PERTENENCIAS PARA ENTREGARLAS AL GOBIERNO DE LOS EE.UU.
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

L

a defensa del australiano Julian
Assange, en Quito
acudió el pasado lunes 13
de mayo del 2019 a la Fiscalía General
del Estado para presentar una impugnación a la diligencia de incautación
de pertenencias del fundador de WikiLeaks, prevista para el próximo 20 de
mayo en Londres.
Así lo aseguró este domingo12 de
mayo del 2019 el abogado Carlos Poveda -del equipo de defensa del
australiano en Ecuador-, a quien la Fiscalía le notificó el pasado viernes de
la próxima realización de la diligencia
de "incautación de evidencias y pertenencias, y al reconocimiento en el
interior de la Embajada".
Según conoció el letrado, esa diligencia fue autorizada por un juez el
pasado 1 de mayo. "Para nosotros ha
sido una gran sorpresa", comentó Poveda, quien anteriormente ya había
expresado su preocupación por el destino de las pertenencias de su cliente.
Según el abogado, la diligencia del
día 20 se enmarca en una cooperación
judicial y una asistencia en materia
penal internacional "que ha pedido

Estados Unidos, que se viene realizando
ya desde el anterior año" y que la defensa suponía cerrada.
Poveda sostiene que de darse la
incautación, las pertenencias de Assange serán entregadas a Estados Unidos
pues se trata "de una cooperación internacional" solicitada.
Entre los argumentos para impugnar la diligencia figuran que no fueron
notificados sobre la resolución tomada
el 1 de mayo y que "lo mínimo que se
espera es que el investigado pueda estar
presente en la incautación". "Nosotros
no confiamos en el Estado ecuatoriano
ni en la Fiscalía", señaló antes de asegurar que la Cancillería no ha atendido
su petición de entregar los videos captados en el interior de la Embajada a
partir del pasado 11 de abril, cuando
Quito dio por terminado el asilo de
Assange y fue arrestado.

PROBLEMA CON LAS
EVIDENCIAS
La defensa supone que podría
haber ocurrido alguna "implantación
de evidencias, que podrían ya haber
sacado evidencias", especuló. Por otra
parte, Poveda puntualizó que Assange
"sigue siendo ecuatoriano (pues) no
hay nulidad de naturalización" y si la
legislación ecuatoriana no permite

Carlos Poveda abogado de Julian Assange en Ecuador, acudió a la Fiscalía
General en Quito, a presentar una denuncia por el hecho de que cuando el
gobierno ecuatoriano, había expulsado de la Embajada del Ecuador en
Londres a Julian Assange, en vez de devolverle sus pertenencias confiscadas, las va a entregar a autoridades judiciales norteamericanas, que las
pueden utilizar en su contra en caso de que Londres apruebe extraditar a
Assange y los Estados Unidos le instaure un juicio en su contra.

extraditar a un nacional a un tercer país
donde haya pena de muerte o perpetua,
"tampoco las evidencias pueden ser
trasladadas", subrayó.
Recalcó que se opondrán "de
manera categórica" a la posibilidad de
que en el caso intervenga la defensa
pública y expresó su temor de que el
tiempo para tramitar visados impida la
presencia de los abogados del australiano el día 20.

El pasado 2 de mayo, Assange,
detenido en el Reino Unido, rechazó
su entrega a Estados Unidos al defender
ante un tribunal de Londres su apuesta
por un periodismo "que ha protegido
a muchas personas". Assange, de 47
años, compareció ese día por videoconferencia ante la Corte de
Magistrados de Westminster durante
unos 10 minutos, en el arranque de su
batalla legal contra la extradición a

EE.UU., que le reclama por supuestamente haber conspirado para
presuntamente interceptar ordenadores
del Pentágono.
Lo hizo desde la prisión de alta
seguridad de Belmarsh, un día después
de que otro tribunal londinense, el de
Southwark, le condenara a una pena
de 50 semanas de cárcel por haber roto
en 2012 las condiciones de su libertad
condicional.
Assange infringió las condiciones
de su libertad condicional cuando el
19 de junio de 2012 se refugió en la
Embajada de Ecuador de Londres para
no ser entregado a Suecia, un país que
lo requería para interrogarlo por presuntos delitos sexuales, que él ha
negado. Después de agotar todos los
recursos legales, solicitó ayuda al anterior Gobierno ecuatoriano de Rafael
Correa y permaneció refugiado en su
legación en Londres durante casi siete
años.
El australiano siempre sostuvo que
tenía miedo de que, si era llevado a
Suecia, ese país terminara entregándolo
a EE.UU., donde temía por su integridad física y por su vida. El pasado 11
de abril, Assange fue detenido por la
fuerza por la policía británica poco después de que el actual presidente
ecuatoriano, Lenín Moreno, pusiera fin
al asilo diplomático.

NACIONALES
MUNICIPIOS DE ESMERALDAS, EN LA “LUPA”
DE LA CONTRALORÍA

Contraloría investiga a municipios de Esmeraldas.

EL TURISMO ES UNA
PRIORIDAD EN CABILDOS
DE LA ZONA CENTRO

EL TRANSPORTE
URBANO NO CUBRE
ZONAS PERIFÉRICAS

Las refrescantes cascadas encabezan la
lista de atractivos naturales que posee el
cantón Mera, en Pastaza.

Cerca de la vía Perimetral, una de las líneas
que conforman el “circuito express” hace
estación en una calle angosta que se provoca congestionamientos.
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INTERCAMBIADOR
SE ABRIRÁ MAÑANA
EN LOS CHILLOS

El Gobierno de Pichincha entregó la semana
pasada el intercambiador Zamora-Espe

A $ 100 millones ascienden los presuntos
cobros ilegales efectuados a 30 empresas
mediante coactiva, sin ser notificados y aplicando erróneamente la ley. Estarían
implicados abogados externos y funcionarios
de 10 cabildos en tres provincias.
Los alcaldes salientes heredan un delicado problema judicial y económico a las
nuevas autoridades que asumirán este 14
de mayo, ya que existen fallos judiciales
que ordenan a los ayuntamientos devolver
el dinero.
La Contraloría General realiza exámenes especiales a los municipios de
Esmeraldas y de Quinindé, para determinar
presuntos cobros indebidos a más de 30
empresas y el destino que tuvieron fondos
públicos locales que superarían los $ 100
millones. Las auditorías se relacionan con
anomalías en procesos de determinación,
emisión, cobro, recaudación de los impuestos de patente anual y del 1.5 por mil sobre
los activos totales, así como al ejercicio y
recuperación de valores de dichos impuestos
por medio de la acción coactiva.

La reducción de impuestos para el sector
y el fortalecimiento de los planes de contingencia forman parte de la agenda de los
nuevos alcaldes de Baños, Guano, Mera y
Latacunga. Nevados, parques nacionales,
lagunas, cascadas y un volcán activo son
algunos de los atractivos que poseen las
provincias de la Sierra centro y de ingreso
a la Amazonía. A fin de darlos a conocer e
incentivar la visita de turistas locales y
extranjeros, los alcaldes electos de la región
ratifican su apoyo al turismo.
Para cantones como Baños de Agua
Santa, en Tungurahua, esta labor representa
la principal actividad económica. “El 90%
de los más de 15.000 habitantes están involucrados en el sector turístico. Por ello, todos
los esfuerzos municipales se enfocarán en
fortalecerlo”, aseguró Luis Silva, En Latacunga, el alcalde electo Byron Cárdenas
pone énfasis en mejorar las carreteras. “Uno
de los atractivos urbanos es el casco colonial,
pero también tenemos encantos en las parroquias rurales. En tal virtud fortaleceremos
la conexión de ambos sectores con vías y
señalética de primer orden”, explicó.

Los usuarios de sectores comunes de
Guayaquil y Daule se quejan de la contaminación y mal estado de las unidades.
Muchos prefieren furgonetas. En un
mes en el que estuvo ausente por un viaje
realizado para una capacitación empresarial,
el transporte urbano cambió para Lorena
Meza, habitante de la urbanización Villas
del Rey, ubicada en el cantón Daule.
Meza se encontró que las furgonetas
ya no operaban y en su lugar hay la línea
de buses Lojastrans, compuesta por ocho
unidades.Pero la ciudadana, así como otros
vecinos de Villas del Rey y La Joya, no está
conforme con el retiro de las furgonetas ni
con la disposición de que circulen buses.
¿La opción?
Los habitantes toman taxis informales
que cobran $ 0,30 por persona para el recorrido de casi 4,5 km que abarca el ingreso a
La Joya hasta el punto más alejado de Villas
del Rey. Meza explica que para un recorrido
tan corto “es absurdo tener buses para 45
pasajeros que, además de que no se llenan
ni la mitad hacen bulla y contaminan”.

El gobierno pichinchano inauguró la
semana pasada el intercambiador ZamoraEspe y el mejoramiento de la vía Conocoto-Amaguaña. La primera de las estructuras, sin embargo, se abrió a la circulación
vehicular este martes, una vez que concluyeron las últimas pruebas técnicas. Ambas
obras son parte del Sistema Vial Valle de
Los Chillos, planificado por la Prefectura
y que empezó a ejecutarse en 2011. Edwin
Herrera, director de Vialidad, dice que el
gobierno seccional invirtió $ 95 millones
en la construcción de 11 proyectos.
La mayor parte de los recursos ($ 74
millones) provienen de un préstamo del
Banco de Desarrollo de América Latina
(exCAF). No obstante, $ 7 millones del crédito están pendientes de uso y la
administración provincial saliente planifica
que se usen en tres obras que quedan en
carpeta. Se trata de la repavimentación de
la av. general Rumiñahui, en los tramos San
Luis-Colibrí, El Triángulo-El Tingo y El
Trébol-El Peaje.

LA ALCALDÍA AMBATEÑA
INVIERTE $ 2 MILLONES EN
INTERVENCIÓN DE 3 VÍAS

BUSCAN A CAZADORES
DE UN VENADO
SILVESTRE EN COLTA

PORTOVIEJO VIVIRÁ
SU SEGUNDO FESTIVAL
DE TEATROA

MILITARES INICIAN
APOYO EN EL CONTROL
ADUANERO

Las tres vías que se repararán conectan el
centro de la urbe con sectores del norte y
sur, donde se desarrollan importantes eventos comerciales.

Alrededor de 30.000 automotores circulan cada día por las avenidas Manuelita
Sáenz e Indoamérica y calle Galápagos,
importantes arterias viales del sur y noroeste
de Ambato. Arrancó el proyecto municipal
para el reasfaltado de dichas vías, con una
inversión que bordea los $ 2 millones. “Estas
avenidas unen al casco urbano con la parte
alta y el ingreso norte de la ciudad, donde
tienen lugar grandes ferias y en donde funcionan importantes instituciones educativas
secundarias y universitarias”, dijo el alcalde
Luis Amoroso. Los trabajos en la avenida
Manuelita Sáenz, entre ellos el mejoramiento
de la señalética horizontal, vertical y de las
aceras, están prontos a finalizar.
Mientras que la sustitución de la carpeta
asfáltica en la avenida Indoamérica, a cuyos
costados se encuentran varias industrias calzadistas y de carrocerías, está en ejecución.
Actualmente el tramo que se está interviniendo va desde el puente sobre el río
Ambato hasta el ingreso a la parroquia La
Península.

Las imágenes de la cacería del animal se
difundieron en redes sociales y causó alarma y repudio por la crueldad con la que el
animal es tratado.

Un vídeo que circula en redes sociales
alarmó a la a ciudadanía y a las autoridades
del Ministerio del Ambiente (MAE).
En este se observa la caza de un venado
silvestre, mamífero en la lista de especies
amenazadas. El suceso ocurrió en la comunidad Llinllin, parroquia Columbe del cantón
Colta, en la provincia de Chimborazo. Las
imágenes muestran el momento en el que
el venado intenta huir hacia las montañas,
pero dos hombres que están en la cima lo
impiden. Posterior, el animal pierde el equilibrio y cae al río, allí una mujer aprovecha
la situación y lo sujeta del cuello con una
cuerda, mientras el venado busca librarse.
Otras personas lo amarran de las patas
y lo llevan hasta centro de la comunidad.
Una mujer que relata la escena mientras
filma el sufrimiento del animal, señala que
se lo llevan hasta la comunidad como alimento, posterior el vídeo se termina sin
saber el destino final del animal.

Festival Internacional de teatro se llevará
a cabo en Portoviejo.

Del 17 al 25 de mayo se desarrollará
en la capital manabita, el II Festival internacional Portoviejo vive teatro con la
participación de más de 100 artistas.
Esto es parte de una agenda de eventos
artísticos culturales que han preparado
mediante un convenio cultural de cooperación entre el municipio y la Casa de la
Cultura Núcleo de Manabí
Fabián Santana, director municipal de
Cultura, explicó que en esta edición se tendrá
la participación de grupos internacionales
de Chile, Colombia, Venezuela y Argentina.
Las actividades programadas tendrán como
escenario los espacios públicos del cantón
como los parques Las Vegas, La Rotonda,
Picoazá y Plaza Calderón, así como también
los teatros de la Casa de la Cultura Núcleo
de Manabí y de la Universidad San Gregorio.
El festival iniciará con un pregón a las 17:00
desde las instalaciones de la Universidad
Técnica de Manabí hasta el parque Las
Vegas. Este año serán subsedes del evento
en Manta, Calceta, Chone, Jipijapa y San
Jacinto.

Los militares que participarán en los operativos conjuntos serán previamente
capacitados en temas legales y de uso
progresivo de la fuerza.

El Ministerio de Defensa emitió un instructivo que estará vigente cuatro meses
para prevenir el contrabando, especialmente
en las zonas de frontera. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas coordinará,
con el Servicio Nacional de Aduanas (Senae)
y la Policía, el control del ingreso de mercancías, especialmente en las zonas de
frontera. Para el efecto se emitió un instructivo enfocado en la prevención del
contrabando y que estará vigente durante
cuatro meses. Las Fuerzas Armadas entregaron al personal operativo el manual de
comportamiento para sus efectivos.
El despliegue se realizará como parte
de las acciones de control de armas, municiones y explosivos que se efectúan en el
territorio nacional. Además, se proporcionará, previo pedido del Senae, el cerco
externo cuando la entidad ejecute operativos
en bodegas clandestinas.
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OPINIÓN
POR QUÉ ACABAR CON LA VIDA?

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

as noticias son cada vez más alarmantes, parece una pandemia en este
siglo XXI, y es la decisión creciente
de los jóvenes, y a veces también de los
niños, de acabar con su vida.
La catástrofe se cierne sobre las familias
y también las sociedades, cuando un joven, sin causa aparente,
decide terminar con su vida, y lo hacen de diversas maneras:
con cortes en las venas, por ahorcamiento, por ingestión de
venenos, por estrellar un coche a alta velocidad, por lanzarse
desde un edificio o un acantilado.

La verdad es que lo primero que surge es una sensación
de estupor, de incredulidad, de que esto no puede estar pasando,
y luego la desesperación, el dolor de perder a alguien cercano
y por supuesto las preguntas, los mea culpa, la incertidumbre
por no descubrir la causa de lo acontecido.
La depresión aparece como la gran culpable; pero habría
que preguntarse depresión causada por qué?. ¿Es un impulso
que surge de un momento a otro? Es una decisión meditada y
planificada con tiempo? Hay síntomas que nos ayuden a descubrir posibles actitudes suicidas?.
Hay mucho por averiguar, pero tal vez es una constante
el tema de la desestructuración familiar, el no encontrar un
sentido a la vida en medio de la barahúnda de aparatos tecnológicos.

Hemos visto que el suicidio no es patrimonio de unos
países o de unas clases sociales, puede presentarse en diversas
circunstancias, por ejemplo en comunidades indígenas en
donde hay crisis de identidad entre los más jóvenes, puede
darse entre grupos privilegiados de la sociedad, con altos
ingresos económicos o también en los más deprimidos socia
Lo cierto es que la decisión de acabar con la propia vida
se presenta cada vez con mayor incidencia y son cada vez
más jóvenes los que toman una decisión que destroza a las
familias y que pone en alerta a las sociedades.
¿Qué hacer? ¿Dónde encontrar una vacuna para este flagelo? Tal vez la respuesta hay que encontrarla en mayores
espacios de diálogo y de compartir en la familia y el cultivo
de valores en las sociedades en su conjunto.

9 DE MAYO, DÍA DE LA VICTORIA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

M

ucha gente no comprende por qué los
rusos celebran con tanto entusiasmo
el Día de la Victoria. En este pequeño
estudio se intentará explicar el porqué. Hace
74 años terminó la Segunda Guerra Mundial,
una conflagración que se desarrolló en lo fundamental en el frente soviético-alemán, donde
se libraron las más importantes y decisivas batallas que significaron
el viraje radical de la guerra y que resquebrajaron la espina dorsal
de la Werhmacht, las Fuerzas Armadas de la Alemania Nazi, el
más potente complejo militar bélico creado por la especie humana.
De las 783 divisiones alemanas derrotadas durante esta guerra,
607 lo fueron en este frente, donde también fueron abatidos 77.000
aviones y destruidos 48.000 tanques y 167.000 cañones, así como
2.500 navíos de guerra, el 75% de la Werhmacht.
Hoy, el mundo debería reconocer que gracias a la valentía y
enorme espíritu de sacrificio del pueblo ruso y de las demás
naciones que conformaban la Unión Soviética, la humanidad está
libre de haber sido esclavizada por el nazi-fascismo, pues en la
entrañas de este gigantesco y heroico país fue destrozado el 75%
del más potente complejo militar bélico creado por la especie
humana, la Werhmacht, que solamente conoció victorias cuando
de manera arrolladora marchó a lo largo y ancho de Europa continental, apoderándose de sus riquezas y esclavizando a sus
habitantes.
El Plan Barbarrosa, desarrollado para ocupar la URSS hasta
los Urales y que tenía las mismas características que tan buenos
resultados le habían dado a Hitler, comenzó a las cuatro de la
madrugada del domingo 22 de junio de 1941, cuando el Führer ya
se había apoderado de más de 6.500 centros industriales europeos
y poseía dos veces y media más recursos que la Unión Soviética,
pero fracasó cuando la Wehrmacht no pudo desfilar el 7 de noviembre de 1941 por la Plaza Roja de Moscú, tal cual lo había planificado,
sino que lo hizo el Ejército Soviético, para luego marchar directamente al frente de batalla e infligirle la primera derrota. Sobre la
Batalla de Moscú, el General Douglas Mac Arthur escribió en

febrero del 1942: “En mi vida he participado en varias guerras, he
observado otras y he estudiado detalladamente las campañas de
los más relevantes jefes militares del pasado. Pero en ninguna
parte había visto una resistencia a la que siguiera una contraofensiva
que hiciera retroceder al adversario hacía su propio territorio. La
envergadura y brillantez de este esfuerzo lo convierten en el logro
militar más relevante de la historia.”
Al año siguiente se dio la Batalla de Stalingrado, la más sangrienta y encarnizada de la historia, con más de tres millones de
muertos, la misma que se prolongó desde el verano de 1942 hasta
el 2 de febrero de 1943 y culminó, luego de combatir sin tregua
en cada piso de cada casa, con la increíble victoria del Ejército
Soviético sobre el poderoso Sexto Ejército Alemán, algo que nadie
en el mundo esperaba. El General alemán Heinz Guderian escribió
en Memorias de un soldado: “Después de la catástrofe de Stalingrado, a finales de enero de 1943, la situación se hizo bastante
amenazadora, aún sin la intervención de las potencias occidentales.”
A partir de la Batalla de Kursk, o Plan Ciudadela, en la que,
según Hitler, los alemanes “debían recuperar en el verano lo que
habían perdido en el invierno”, Alemania Nazi se quedó sin
iniciativa bélica y, pese a su feroz resistencia, fue derrotada por
las tropas aliadas el 9 de mayo de 1945. Guderian escribió en el
libro citado: “Sufrimos una derrota demoledora en Kursk. Las
tropas blindadas, que habían sido repuestas con gran esfuerzo
como consecuencia de las grandes pérdidas de hombres y de
material de guerra, quedaron fuera de servicio por largo tiempo.
Era imposible restituirlas a tiempo para los combates defensivos
tanto en el este como en el oeste, en el caso del desembarco con
el que los aliados amenazaban para la primavera siguiente. Como
consecuencia del fracaso del plan Ciudadela, el frente oriental
absorbió todas las fuerzas que estaban emplazadas en Francia.”
Luego de liberar a más de veinte países del yugo nazi-fascista,
las tropas soviéticas entraron en Berlín y el 1 de mayo de 1945
izaron la bandera su país en el Reichstag, el parlamento alemán.
Una semana después, el 9 de mayo, las últimas tropas alemanas
se rindieron en Praga ante el General Kóniev. Gracias al heroico
sacrificio de todos los hombres libres, la humanidad se salvó de
vivir bajo el Tercer Reich, sistema político que Hitler había planificado para mil años.

El 9 de Mayo, luego de 1418 jornadas de denodados combates,
terminó una contienda en la que fallecieron cerca de 60 millones
de seres humanos, de los que 27 eran soviéticos. La mayor parte
de ellos fueron muertos como consecuencia de la salvaje represión
ejercida por las tropas ocupantes contra la población civil. La
historia no conoce la destrucción, la barbarie y la bestialidad de la
que hicieron gala los nazis en la tierra soviética, donde aniquilaron
el fruto del trabajo de muchas generaciones.
Alexander Werth, reconocido periodista inglés de la BBC,
escribe: “En efecto, precisamente los rusos llevaron el fardo más
pesado en la guerra contra la Alemania Nazi, gracias a ello quedaron
con vida millones de ingleses y norteamericanos.” Edward Stettinus,
Secretario de Estado de los EE.UU. durante la Segunda Guerra
mundial, reconoce que el pueblo norteamericano debería recordar
que en 1942 estaba al borde de la catástrofe. Si la Unión Soviética
no hubiera sostenido su frente, los alemanes hubieran estado en
condiciones de conquistar Gran Bretaña. Habrían estado en condiciones de apoderarse de África y, en tal caso, crear una plaza de
armas en América Latina.
Estos son algunos hechos que los modernos falsificadores de
la historia odian recordar: La guerra dejó en la Unión Soviética
60 millones de mutilados, destruyó 1.710 ciudades, 70.000 aldeas,
32.000 empresas industriales, 65.000 kilómetros de vías férreas,
98.000 cooperativas agrícolas, 1.876 haciendas estatales, 6 millones
de edificios, 40.000 hospitales, 84.000 escuelas. Los nazis trasladaron a Alemania 7 millones de caballos, 17 millones de cabezas
de ganado vacuno, 20 millones de puercos, 27 millones de ovejas
y cabras, 110 millones de aves de corral. La perdida total de la
Unión Soviética fue de unos 3 billones de dólares (un 3 seguido
de doce ceros); Gracias a este sacrificio, la humanidad se vio libre
de la noche eterna del dominio imperial con que Hitler soñó para
mil años.
Es bueno recordar el pasado porque entonces, como ahora, el
mal crecía sin aparente fin, sin que nadie fuera capaz de detenerlo;
sin embargo, la heroica lucha no solamente del pueblo soviético
sino de todos los hombres libres salvó al mundo de la barbarie
nazi. Tal vez, la más importante lección para las presentes y futuras
generaciones es que las guerras hay que combatirlas antes de que
estallen.

PARRA VELASCO
Por Fernando Cazón Vera
Ecuador News

E

l año de 1960, al concluirse el gobierno
de Camilo Ponce Enríquez, en los sectores zurdos se tuvo la esperanza de
pegar un giro radical de 180 grados desde un
gobierno de la derecha hacia la izquierda,
como para imponer la famosa ley del péndulo,
que suele funcionar en nuestros países.
Y se puso de moda entre las ilusionadas masas que aspiraban
a una forma de socialismo el grito: “Parra-Carrión revolución”,
por el binomio integrado por los doctores Antonio Parra Velasco
y Benjamín Carrión, durante la campaña electoral que tuvo
como corolario el triunfo del cuarto velasquismo, con una
impresionante suma de votos que, sin embargo, solo le sirvió a

quien fuera conocido como El profeta por sus partidarios, para
mantenerse apenas poco más de un año en el poder.
Hago memoria de estos hechos políticos, a más de medio
siglo de distancia, para destacar la figura del gran internacionalista
que fuera el doctor Parra, a quien el Municipio de Guayaquil
le va a rendir el homenaje que se merece al develar, el sábado
11 de mayo, un monumento en su honor, destacando su intensa
trayectoria en el campo internacional y nacional, y quien fuera
autor, dentro de ese primer ámbito, de la Doctrina Parra, que
años después sería complementada por la que lanzó el joven
presidente Jaime Roldós en los años ochenta, llamando ambas
a la solidaridad que debe existir, en defensa del imperio de la
democracia entre los pueblos del continente que comienza al
sur del río Grande.
Este guayaquileño, que tuvo una larga y fructífera existencia,
entre los años 1900 y 1994, cumplió una intensa actividad

diplomática como embajador en Venezuela y el Reino Unido,
fue delegado en la ONU y llegó a ser canciller de la República,
logrando como tal aprobar la Carta de Quito, primer instrumento
de integración latinoamericana.
Fue también ministro de Educación Pública. Y de 1957 a
1963, durante dos períodos, fue rector de la Universidad de
Guayaquil, haciendo posible la creación del Instituto de Diplomacia, que lleva su nombre.
En aquella fecha tuve la oportunidad de conocerlo más de
cerca durante las sesiones del Consejo Universitario que presidía,
al haber sido yo designado representante de la facultad de Agronomía y Veterinaria....destacando una intensa trayectoria en el
campo internacional y nacional, y quien fuera autor, dentro de
ese primer ámbito, de la Doctrina Parra, que luego sería complementada por la que lanzó el joven presidente Jaime Roldós,
en los años 80, llamando ambas a la solidaridad.
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AVANCES DE LA BIOGENÉTICA
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

M

uchos científicos sostienen
que fueron los meteoritos
y cometas que chocaron
contra la Tierra hace millones de años
los que trajeron la vida a nuestro pla-

neta.
Y que, por tanto, ella no es privilegio exclusivo
de este pequeño lugar sino que existe en la inmensidad del cosmos.
Esta tesis se vio fortalecida por la operación de
la NASA -agencia espacial norteamericana- que con
su sonda “Stardust” detectó hace 17 años en el lejano
cometa “Wild 2” -que circula entre Marte y Júpiter- la existencia de glicina, que es un aminoácido
esencial para los seres vivos.
De otro lado, el desarrollo de la ciencia genética,
a partir de la clonación de la oveja Dolly en 1996 y
de muchas clonaciones posteriores -los ratones clo-

nados en la Universidad de Hawai, los terneros de
la Universidad Kinki en Japón, el oso panda en la
Academia China de Ciencias, los 5 cerdos de Edimburgo, el camello clonado por los veterinarios árabes
en Dubai y muchos otros experimentos-, ha demostrado la posibilidad científica de clonar mamíferos,
lo cual plantea la cuestión filosófica, moral, jurídica,
teológica y política de la clonación de seres humanos
-que son mamíferos-, con la posibilidad real de producirlos mejor dotados física e intelectualmente.
Los científicos surcoreanos anunciaron el 2004
que habían clonado 30 embriones humanos con fines
terapéuticos, aunque interrumpieron el experimento
antes de que los embriones se convirtieran en fetos.
Con todo lo cual la humanidad quedó confrontada
a una nueva realidad científica: la factibilidad de
recrear la vida humana al margen del proceso reproductivo normal y, además, reemplazar genes
anormales o defectuosos por sanos mediante el procedimiento denominado “gene replacing”, de modo
que sea factible eliminar las deficiencias y enfer-

medades genéticas y formar seres humanos mejor
dotados física e intelectualmente.
El científico inglés John Sulston declaró que
“estamos más cerca que nunca de obtener el manual
de instrucciones para construir un ser humano”.
Esto, como es lógico, abrió una encendida discusión. Y ante la sola posibilidad de que la ciencia
biogenética alcanzara una explicación sobre el origen
de la vida, Benedicto XVI se adelantó a formular
en el 2008 una nueva lista de pecados capitales,
encabezada por la “manipulación genética”.
Pero el diagnóstico genético forma parte de la
medicina del futuro. Y en la medida en que se puedan
aislar los genes defectuosos y reemplazarlos por
copias de genes normales será posible prevenir o
eliminar muchas enfermedades -como las alteraciones maniacodepresivas, las deficiencias cardíacas,
lesiones cerebrales congénitas, cáncer o los males
de Alzheimer y de Huntington- que se transmiten
por la herencia y liberar a los seres humanos de
estos padecimientos.

UN ACUERDO DE LARGO ALIENTO
Por Jorge R. Imbaquingo
Columnista Invitado

E

n una entrevista publicada por
este Diario, Alexandra Vela
explicaba que el diálogo debe
abrirse hacia los acuerdos en los
temas más importantes para el país.
Justamente, en los temas en los que haya menos
puntos comunes para terminar con el problema más
fuerte. Al parecer de Vela, ese tema es el económico.
Hay siete mesas temáticas para el Acuerdo Nacional
presentado el pasado lunes: educación; seguridad
social; competitividad, empleo e innovación; democracia y reforma institucional; sostenibilidad y
cambio climático; seguridad ciudadana; no violencia

y prevención de adicciones.
De ahí que el esfuerzo que hace el Gobierno,
para llevar dos años de diálogos hacia un consenso,
puede generar a un desgaste si no se focalizan sus
alcances.
El vicepresidente Otto Sonnenholzner, en un diálogo con nosotros, asegura que la mesa más
importante, a su parecer, es la de educación, por su
incidencia social.
En esa perspectiva, los temas fundamentales del
país deberían centrarse en ver cuáles son las soluciones que pueden ser colocadas como estandarte
de nación de aquí en adelante, como esa decisión
firme que tuvo la sociedad civil y la clase política
de buscar la paz con Perú.
Si es la educación, que se tracen lineamientos

para que en el 2030 el país pueda jactarse de que al
fin los niños pueden pasar los exámenes de matemáticas y lenguaje con soltura, o que tienen nuevos
valores como la solidaridad, la innovación y el
trabajo en equipo.
Políticas que no sean desbancadas por un decreto
o por una típica mayoría móvil en la Asamblea.
Si es el caso de la economía, que el país tenga la
perspectiva de que es necesario un cambio ahora y
que debe ser sostenido en el futuro. Sin embargo,
viene la pregunta, ¿si los acuerdos no se enfocan
en lo económico, cómo se pretende avanzar en educación, si a la final no hay fondos para eso?
Ahora viene el músculo político para que los
grandes intereses no se vean afectados por los cálculos pequeños.

MUERTES, SECUESTROS Y DESAPARICIÓN DE EMIGRANTES
Por Geovanny Tipanluisa
Ecuador News

E

l ataque armado en contra de
17 ecuatorianos y centroamericanos, que de forma irregular
intentaban llegar a Estados Unidos,
únicamente deja ver los graves riesgos
que corren los emigrantes que deben cruzar zonas
mexicanas dominadas por criminales.
El resultado: tres muertes confirmadas, cuatro
compatriotas plagiados, varios desaparecidos, y el
pánico en las familias.
Pero el problema va más allá de este caso. La
organización 1800migrante, que opera con oficinas
en Ecuador y EE.UU., tiene un registro de 121 personas cuyas huellas se perdieron en los últimos 10

años. ¡Penoso! No todos denuncian.
Muchos callan por temor a los ‘coyoteros’. Quizá
por ello, en el 2018, la Coordinación Zonal de la
Cancillería solo reportó 15 desapariciones de ciudadanos que salieron de Azuay, Cañar y Morona.
12 casos se registraron entre México y EE.UU.
De ese número, siete fueron hallados; unos con vida
y otros muertos.
En lo que va del 2019 tienen ocho reportes. Dos
personas ya han sido rescatadas. La autoridad debería
actuar urgentemente.
Hay cuerpos que aún no han sido repatriados;
los familiares no tienen dinero ni para los trámites.
Tras la partida de sus allegados quedaron con
abultadas deudas con quienes prometieron llevarlos
a EE.UU.
Ahora los presionan y, con amenazas de por

medio, buscan cobrar el dinero prestado.
La semana pasada, cinco sospechosos de traficar
ilegalmente con emigrantes fueron procesados (hay
30 detenidos desde el 2017).
¿Será suficiente? Al parecer, no. Es imperativo
intervenir como Estado. Los familiares de los viajeros
se sienten abandonados, sin recursos, sin fuentes
para generar ingresos.
Achupallas es un ejemplo. En ese pueblo de
Chimborazo la mayoría se ha ido a España o a Estados Unidos.
Los pocos que quedan saben que los más jóvenes
van en busca de sus hermanos, primos, sobrinos,
padres o madres.
Pero lanzan una frase resignada y contundente:
“No todos llegan, muchos mueren en el camino”.
Hay que frenar esa cruda realidad.
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UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

L

a vida del hombre común
suele estar marcada por desaciertos que abonan la
experiencia de un futuro comportamiento mejor, pero no el accionar
del hombre público, porque este representa el
anhelo de la comunidad que intenta poner a los
mejores para que rijan los destinos del país, y eso
involucra muchas vidas, muchas situaciones a ser
mejoradas, males a ser remediados con urgencia,
esperanzas a ser realizadas.
El margen de error del hombre público es cero,
y de incurrirse en él, exige su inmediata rectificación o reparación, si eso aún es posible.
El gobierno de Lenín Moreno tiene puntos
altos en su gestión, y aún ejemplares, como el

bono dado a los huérfanos por femicidio, los cupos
de trabajo y educación para discapacitados, el
aumento del bono de pobreza extrema, las casas
entregadas a un valor mínimo a las familias de
escasos recursos; pero acusa también fallas muy
grandes, como la supresión de personal en el área
de salud, que en todas partes del mundo es deficitaria —salvo en Cuba el pequeño país socialista
que envía al mundo centenares de brigadas médicas—, con el agravante de haber recortado en
$200 la remuneración de los internos hospitalarios,
dejándola en el salario mínimo, mientras Moreno,
por ejemplo, percibe legalmente renta vitalicia
como vicepresidente desde el primer gobierno de
Rafael Correa, más la renta vitalicia que percibirá
como expresidente al término de su mandato.
Pero no ha sido capaz de resolver, que nosotros
sepamos, la dramática situación económica extrema de Nathalie Bolaños, la estudiante de

jurisprudencia de Guayaquil que tiene que gastar
$800 mensuales en una medicina que solo hay en
Quito, y que su familia no alcanza a pagar, para
tratarse de una rarísima enfermedad que— por
eso— el Ministerio de Salud no la asume.
Por otra parte, ¿hasta cuándo va a persistir el
problema de surtir de agua potable a esa aldea
enorme que es Durán, lo que hace tiempo debió
ser asumido por el Gobierno nacional ya que rebasa la capacidad de los gobiernos seccionales?
¿Y el de los millones de quintales varados en
los ingenios azucareros por la importación de azúcar de Colombia? ¿Y el de las unidades
educacionales que construyó el gobierno anterior,
abandonadas y convertidas en refugio de maleantes?
¿Hasta cuándo va a durar la calentura anticorreísta como pretexto para no hacer lo que se
debe?

SUICIDARSE
Por Byron Villacís
Ecuador News

L

os suicidios mediáticos tienen
efectos celados. Es fácil reaccionar a ellos juzgando o, en
casos sórdidos, burlándonos. Sin
embargo, la avalancha mediática es
normativamente tóxica e invisibiliza algo más dañino:
el suicidio mediático permite visualizar las reacciones
ante el deseo de matarse.
Ahora bien, ¿qué pasaría si es alguien cercano
el que lo ha estado pensando?
De pronto, un pensamiento sigiloso se materializa
y toma forma; el potencial suicida ya no solo que
lo piensa, ahora evalúa también las reacciones de
su entorno.

Esta es la principal razón por la cual considero
que el suicidio es un pensamiento vital.
Para el potencial suicida es una salida y, si algo
de humanidad nos queda, habría que pensar qué
provoca este pensamiento.
Esta responsabilidad –que la ejercemos con quienes uno menos espera– implica empatía, humildad
y solidaridad. Precisamente lo contrario a lo que
nos alecciona a diario un mundo acelerado, individualista, competitivo, agresivo. Entonces, tal vez
no vale la pena reclamarle a la sorna, es mejor
escribir un discreto llamado a interceder con asertividad.
Quien sea que esté divagando por aquellos barrios
tal vez está esperando escuchar que está bien fallar.
Que es universal equivocarse.
Que fracasar está subvalorado y que, aunque la

angustia hostigue y provoque un continuo escepticismo, es normal pensar que existen abismos.
Fracasar es más común de lo que parece, lo que
pasa es que somos expertos en maquillarlo.
La pregunta es ¿cómo ejercer la solidaridad si
no sabemos quién es el afectado?
Probablemente construyendo comunidades orgánicas e indiscriminadas, evitando esfuerzos
mecánicos y selectivos.
Por eso, este pensamiento es vital, enfrentarlo
solo esquiva efectos negativos. Volver a humanizarnos vale la pena: bajar la guardia, dar una mano,
mandar un mensaje, echar una llamada.
Quizás esas señales permitan un aplazamiento o
quizás no logren nada; pero –como dijo Cioran– el
sinsentido ya es una razón suficiente para aguantar,
y permitirse vivir.

VAMOS A MEJORAR EL TWITTER
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

L

a semana pasada escribí mis
quejas sobre el Twitter, lo cual
fue controversial.
Ahora me focalizaré en la forma
como debemos encarar el rol que tiene
esta red social como un explorador y conector de
ideas, la importancia de este rol y las tácticas que
podemos emplear para tener éxito en su uso.
El Twitter es un explorador de ideas. En primer
lugar, identifica las ideas que se generan por expertos
y fuentes externas.
Y para eso usamos la analogía del sendero de
migajas del famoso cuento de Hansel y Gretel que
dejan para poder regresar a su casa.

Vamos a usar el método de las migajas de pan
para construir nuestra propia red de Twitter y mantener siempre la pista de dónde nos encontramos
con dicha red.
La diversidad que contienen los usuarios de la
red Twitter nos conduce necesariamente hacia la
innovación; siempre y cuando depuremos nuestra
red para tenerla actualizada, desechando a los vendedores de humo y manteniendo solo a aquellos
que aportan cambio e innovación.
Y claro, Twitter puede convertir débiles relaciones
virtuales en poderosos lazos de comunicación, especialmente para ideas complejas.
Para lo cual necesitamos continuar nuestras conversaciones en Twitter en reales encuentros cara a
cara.
El Twitter es además un conector de ideas. Per-

mite identificar oportunidades de negocios a partir
de simples tweets con ideas.
De hecho, los blogs caseros pueden diseminar
tweets con ideas interesantes a una audiencia amplia
de empresas e instituciones.
Por otra parte, dirige ideas muy relevantes de
temas especializados, en tweets que llegan a los
grupos de interés.
Es necesario, sin embargo, validar la información
técnica que poseemos con un grupo cercano de
expertos. Finalmente, Twitter protege nuestras ideas
y las compara con los recursos que la compañía
necesita para implementarlas.
Esto se hace entrenando a los agentes de cambio
de la empresa en desarrolladores efectivos de redes
de Twitter y, sobre todo, que sepan compartir ideas
estratégicas.

ULTIMA HORA
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CÉSAR LITARDO DE ALIANZA PAÍS ES EL NUEVO
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Por Samanta León,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

C

ésar Litardo, es el nuevo
presidente de la Asamblea Nacional elegido el
pasado martes 14 de mayo del
2019. Es un parlamentario de
Alianza País. El asambleísta de
Los Ríos, de 43 años, dirigirá la
Legislatura durante los próximos
dos años.
El nuevo presidente del poder
Legislativo, quien reemplaza a
la oficialista Elizabeth Cabezas,
es ingeniero comercial por las
Universidad Católica Santiago
de Guayaquil.
Además es magíster en
Gobernabilidad y Gerencia Política. También cuenta con un
diplomado en Administración en
Marketing. Actualmente es asambleísta por la provincia de Los
Ríos.
Litardo consta como uno de
los proponentes de Proyecto de
Ley Reformatoria a la Ley Orgánica para la Reestructuración de
las Deudas de la Banca Pública,
Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional. César
Litardo (AP), nuevo presidente
de la Asamblea, ofrece una gestión independiente y autónoma
al asumir su puesto.

DEBEMOS RESPETAR
LA AGENDA DEL 2019
Y NO DEL 2021
"La Asamblea debe dar respuestas a las necesidades del país
del 2019 y no a las agendas del
2021", puntualizó. Este legislador
ha permanecido en el oficialismo

César Litardo fue elegido con 78 votos a , como nuevo Presidente en la Asamblea Nacional. Dirigirá al Parlamento en el periodo 2019-2021 y es
miembro de Alianza País.

después de que el bloque de
Alianza País se fracturara entre
quienes apoyaban al expresidente
Rafael Correa y al actual primer
mandatario, Lenín Moreno. Litardo también fue concejal en
Quevedo y presidente de club
Deportivo Quevedo.
Fungió como director cantonal de Alianza País en esa misma
ciudad. Entre las Comisiones en
las que ha estado en la Asamblea
Nacional está: Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector
Agropecuario y Pesquero; Comisión Ocasional Consulta Popular
2018 y la Comisión Caso Gabela.
Litardo fue uno de los asambleCésar Litardo fue electo por un acuerdo del partido de gobierno, Alianza
País y el de derecha CREO. En la gráfica cuando los asambleístas estaban
votando.
César Litardo es un político con mucha clase y en el fondo es un hombre
de diálogo.

ístas que estuvo en la Comisión
que investigó el caso Gabela. En
este tema tuvo una controversia,
ya que no puso el nombre del
exministro del Interior y encargado del Ministerio de Justicia,
José Serrano, por la supuesta pérdida de un documento clave.
En una entrevista, al ser cues-

tionado por no haber puesto el
nombre, dijo que había sido un
“error de tipeo
Este martes también se designó a los dos vicepresidentes: con
98 votos, se eligió a César Solórzano como el primero; mientras
que con 94 votos, a Patricio
Donoso como el segundo.”.
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UNA VENGANZA SERÍA LA CAUSA DEL ASESINATO DE
JOSUÉ MAURICIO QUIÑÓNEZ, GRAN JUGADOR DEL
INDEPENDIENTE Y DE SELECCIÓN NACIONAL SUB 20
Por Lic. Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

Dos disparos acabaron con la vida de
Josué Mauricio Quiñónez. El jugador del
Independiente Juniors
fue interceptado la
madrugada del pasado domingo 12 de
mayo del 2019 por
tres hombres que iban
a bordo de una moto.

O

currió en la Isla
Trinitaria, en el
sur de Guayaquil, cerca de la casa del
futbolista. Aunque inicialmente se
dijo que su muerte estaba relacionada con un intento de asalto, la
Policía Nacional investiga una presunta venganza, según se conoció

Velorio del futbolista asesinado del Independiente Junior y de la SUB 17, Josué Mauricio Quiñónez, llevado a cabo, el pasado lunes 13 de mayo del 2019
en la Isla Trinitaria, en la parte pobre en el sur de Guayaquil.

en una rueda de prensa, la mañana
del pasado lunes 13 de mayo del
2019, en Guayaquil.
Edison Valverde, jefe de la

Dinased en la zona 8, informó que
el hermano del jugador era buscado
por un asesinato, ocurrido el 1 de
enero de 2019, también en el sur

de la ciudad. "Presumimos que se
trata de una venganza. El hermano
del jugador tenía una boleta de
captura".

Algunos futbolistas profesionales fueron al velorio del joven, Josué Mauricio Quiñónez, uno de los mejores
jugadores del Independiente Junior y miembro de Selección del Ecuador Sub 17.

INFORME ESPECIAL
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Los compañeros de Josué Mauricio Quiñónez en Independiente Juniors, llegaron a la la Isla Trinitaria, en el
Guasmo para el velorio de su apreciado y querido compañero, Josué Mauricio Quiñónez. Una pena invadía a
todos los compañeros del futbolista asesinado.

Fue capturado Leyther N. presunto implicado en la muerte del futbolista
Mauricio Quiñónez. Al momento algunas unidades de investigación conjuntamente con la Fiscalía del Ecuador, indagan las causas que determinen
este lamentable hecho.

DETENIDO PRESUNTO
ASESINO
Leyther N. fue detenido como
presunto implicado en la muerte
del futbolista. La jueza Tatiana
Avellán dictó la prisión preventiva
por pedido de la Fiscalía. Él también era buscado por otro asesinato,

en febrero pasado. Quiñónez, de
18 años, llegó a las formativas del
Independiente del Valle a los 10,
como recordó una de sus tías.
Fue parte de la Selección Sub
20, que la semana pasada viajó a
Polonia para el Mundial de la categoría. También fue parte del equipo
que ganó la primera Copa Mitad

del Mundo con el Independiente
del Valle. Además jugó en las
selecciones Sub 17 y Sub 15. Su
último partido fue el sábado 11 de
mayo frente a Santa Rita. Luego
del encuentro en el cantón Vinces
(Los Ríos) viajó a Guayaquil para
visitar a su madre. Llegó en la
noche y una vecina le pidió de
favor que la llevara en su auto a
un lugar.

AL REGRESO A SU
HOGAR FUE ATACADO
EL FUTBOLISTA
Y HERIDO
DE GRAVEDAD

En un comunicado oficial el club Independiente JRs, informó con mucho
pesar del fallecimiento de Josué Mauricio Quiñónez, el domingo 12 de
mayo del 2019. Seleccionado nacional SUB 20.

A su regreso a casa fue atacado.
Quiñónez fue trasladado al hospital
Teodoro Maldonado Carbo, en la
Av. 25 de Julio, donde falleció.
Una de las balas se alojó en su

El Club Independiente Juniors ante el sensible fallecimiento de Mauricio
Quiñónez, expresamos con profundo dolor nuestro mayor sentido pésame
a sus familiares y amigos. Es una pérdida irreparable para nuestro club y
el deporte ecuatoriano.

Josué Mauricio Quiñonez, durante su ultimo partido de fútbol en vida (derecha) representaba al Independiente
Juniors y fue parte del proceso de la Selección Sub 20 que está en Polonia y que jugará el Mundial de la categoría.
Quiñónez era uno de los titulares fijos en el equipo que dirige el DT Juan Carlos León. Incluso integró el equipo
que ganó la primera Copa Mitad del Mundo con el Independiente Del Valle. Integró las selecciones Sub 17 y Sub
15. También fue múltiple campeón de esas categorías con su club.

pulmón izquierdo. En su humilde
vivienda, al pie del estero Salado,
su familia y amigos lo despiden.
En la angosta sala está su féretro, rodeado de escasas flores y las
paredes están llenas con sus fotografías en el campo de juego.
"Era talentoso. Aquí jugaban,
en los callejones, en la cancha. Se
fue con tantos sueños", dijo uno
de sus familiares.

Los compañeros de Josué Mauricio Quiñónez en Independiente
Juniors, llegaron a la la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil para
el velorio de su querido parcero y
compañero.
A las 11:30 sus amigos del
Independiente caminaron por las
calles polvorientas de la Trinitaria.
Con el uniforme gris y cabizbajos
entraron a la casa del número 3.
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MOTIVOS QUE ESTÁN DETRÁS DEL
CONTUNDENTE PARO REALIZADO
CONTRA MACRI EN ARGENTINA
Por Lic. Francisca Mollenhaguer,
Corresponsal de Ecuador News
en Argentina

E

l frente que dirige el líder de los
camioneros argentinos, Pablo Moyano, junto a la CTA, partidos de
izquierda y las organizaciones
sociales realizaron masivas movilizaciones que afectaron bancos,
instituciones públicas y el transporte urbano y aéreo. El 1 de mayo
no hubo transporte. La Corresponsalía de Ecuador News en Buenos
Aires, te cuenta cómo se vivió esta
jornada en las calles.
Con un acto masivo, en el que
confluyeron columnas de la Central
de Trabajadores de la Argentina
(CTA) y del moyanista Frente Sindical por el Modelo Nacional
(Fresimona), además de movimientos de izquierda, agrupaciones
sindicales abiertamente enfrentadas
al Gobierno de Mauricio Macri
realizaron una demostración de
poder en desafío a la Confederación General del Trabajo (CGT)
por no haber adherido a una huelga
general.
Los aumentos de precios se han

De diferentes barrios y partidos salieron a manifestar su descontento por la baja terrible del nivel de vida en Argentina, en el gobierno del derechista Macri.

hecho insostenibles para el bolsillo
de los argentines, ha sido la base
para que nuestros compatriotas
argentines, salgan a la calle a luchar
Desde las 10 de la mañana, en
diferentes puntos de la Avenida 9
de Julio, principal arteria de la ciu-

dad de Buenos Aires, los diferentes
colectivos de trabajadores comenzaron a concentrarse para marchar
hacia la zona de Plaza de Mayo.
Por Avenida de Mayo, Diagonal
Norte y Diagonal Sur, las cientos
de miles de personas que se acer-

caron a demandar un cambio en el
modelo económico colmaron por
completo el microcentro porteño,
que se encontraba semivacío debido a la participación de empleados
públicos y bancarios.

LOS OBREROS EN
CONTRA DE AJUSTES
EN LA ECONOMÍA
"Decimos 'no al ajuste', decimos 'no a este modelo económico',
y vamos por producción, soberanía,
trabajo y salarios dignos.
Este paro debe tener continui-

Personas se manifiestan en las afueras del Cabildo de Buenos Aires, un edificio histórico frente a la famosa
Plaza de Mayo, donde tradicionalmente se citan todas las protestas en el país.

dad en el plan de acción, debe
derribar a las políticas del privilegio y avanzar hacia una más justa
distribución de la riqueza", dijo
Oscar de Isasi, secretario general
de la Asociación de Trabajadores
del Estado (ATE) y de la CTA
Autónoma de la provincia de Buenos Aires.
Fresimona está conformado por
el gremio de camioneros, conducido históricamente por Hugo
Moyano y ahora por su hijo Pablo,
PASA A PAGINA 29

Los aumentos de precios se han hecho insostenibles para el bolsillo de
los argentinos.

EDICION 1.027> - NY. MAYO 15-21, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

17

18

EDICION 1.027> - NY. MAYO 15-21, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

POLITICA

“CNE” QUIZO HACER UN FRAUDE Y NO RECONOCER
A LEONARDO ORLANDO COMO PREFECTO DE MANABÍ
PERO FINALMENTE GANÓ Y ESTÁ POSESIONADO...
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l pueblo manabita estaba listo
para levantarse
ya que el Consejo
Nacional Electoral (CNE), estaba
tratando de hacer un abierto fraude
electoral y no permitir, que el verdadero ganador, el militante del
partido de la Revolución Ciudadana, Leonardo Orlando se
posesione como el único Prefecto
Provincial de Manabí.
El fraude electoral estaba siendo promovido por el millonario de
apellido Estrada, que creía que con
sus grandes recursos pecuniarios,
podia ir en contra del deseo del
pueblo manabita, de tener un Prefecto que concrete los cambios y
realizaciones que necesita su pueblo, especialmente en lo que se
relaciona con el programa de Leonardo Orlando, de hacer sustanciales obras para beneficio del

campo manabita, en especial que
se le de agua potable a los caseríos
y demás poblados del
campo, así como también seguridades, para que los pescadores
puedan realizar sus faenas, sin el
peligro de ser asaltados y lo más
importante que se construyan carreteras y caminos para el movimiento
del comercio en toda la provincia.

FINALMENTE EL CNE
ENTREGÓ LAS
CREDENCIALES
DE PREFECTO A
LEONARDO ORLANDO
El CNE ante el peligro de que
el pueblo manabita se levante y no
permita el fraude electoral, resolvió
hacer la entrega de credenciales al
Prefecto y Viceprefecta de Manabí,
La gente salió a las calles al
conocer esta feliz noticia y su puso
a lanzar gritos de !Viva Manabí.y
sus autoridades electas por vota-

Fiel a su filiación política -socialista del siglo XXI, el prefecto posesionado de Manabí, Leonardo Orlando Arteaga,
se propone desarrollar su gestión gubernativa siguiendo lineamientos propios de la “Revolución Ciudadana” de
los últimos 10 años, en oposición al gobierno actual traidor.

El Prefecto Leonardo Orlando (segundo por la derecha), en medio del asambleísta Carlos Bergmann (c.), el
alcalde reelecto de Portoviejo, Agustín Casanova (der.) y el alcalde electo de Manta, Agustín Intriago, segundo
por la izquierda.

Leonardo Orlando y Kelly Buenaventura, esperan con paciencia hasta
que el CNE les llamen para entregarles sus credenciales, de Prefecto y
Viceprefecta electos de Manabí.

ción popular!.
EL CNE convocó el pasado
lunes 13 de mayo a la ceremonia
de otorgación de los nombramientos que acrediten como los nuevos
gobernantes de los gobiernos locales de la Juntas Parroquiales,

Municipios (Alcaldes, Concejales),
y la Prefectura de Manabí.
Leonardo Orlando y Kelly
Buenaventura asumieron por mandato popular la Prefectura y
viceprefectura de Manabí.
A esta importante cita demo-

crática asistieron autoridades civiles, eclesiásticas, de las fuerzas
armadas, del CNE, medios de
comunicación y ciudadanía en
general
Familiares y amigos cercanos
al Señor Prefecto le acompañaron

POLITICA

Leonardo Orlando Prefecto y Kelly Buenaventura, Viceprefecta de Manabí,
a su izquierda el flamante Alcalde de Manta, Agustín Intriago.
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Después de haber sido entregadas sus credenciales, Leonardo Orlando como Prefecto y Kelly Buenaventura de
Manabí, son fotografiados por la prensa.

Con sus credenciales ya posesionados, posan para el fotógrafo de Ecuador
News, de izquierda a derecha: Agustín Intriago, Alcalde de Manta; Leonardo
Orlando Prefecto y Kelly Buenaventura, Viceprefecta de Manabí.

en la ceremonia que se llevó a
cabo, en la emblemática edificación de ciudad Alfaro.

CIUDADANOS
MANABÍTAS SE
EXPRESAN EN LOS
MEDIOS DIGITALES
Felicitaciones a los compañeros, Leonardo y Kelly, el binomio
de la esperanza para la recuperación de la Patria. En vuestras
manos depositamos toda nuestra

fe , para iniciar la transformación
de Manabi, estamos convencidos
que lo van hacer.
Esto confirmará que ha nacido
un líder con capacidad para transformar, no solo a Manabi, sino a
la Patria toda.
*Manabí*. Las y los Manabítas hoy celebran con algarabía la
entrega oficial de la acreditación
que el CNE de Ecuador, le entrega
al Ec. Leonardo Orlando y a Kelly
Buenaventura, como el binomio
de la revolución ciudadana que

El amplio salón habilitado para la entrega de credenciales, estuvo lleno de invitados

ganó de manera democrática la
Prefectura de Manabí.
Leonardo Orlando será el
segundo Prefecto nacido en la
zona sur de Manabí puntualmente
en Jipijapa y será quien dirija los
destinos de la Prefectura con honradez, honestidad y el progreso
para todos los manabitas.
No hay tiempo que perder, para
iniciar la construcción del Desarrollo de Manabí.

Al finalizar el acto ya posesionados Leonardo Orlando y Kelly Bienaventura,
con el resto de invitados entonan una marcha revolucionaria.

La prensa nacional e internacional estuvo cubriendo, esta ceremonia oficial.

El Ec. Leonado Orlando Arteaga al llegar a la ciuad Alfaro fue
ovacionado por una gran cantidad
de partidarios que llenaban la plaza
principal de este lugar que se proyecta hacia la historia, ciudad
emblemática de la transformación
y cambios positivos que se iniciaron hace 12 años en la historia
política del Ecuador hasta el 24 de

mayo del 2017, con la llegada de
la revolución ciudadana al poder.
El Prefecto de Manabí Leonardo Orlando, fue recibido por las
autoridades del CNE y de la provincia y en especial su pueblo que
le saludaba y felicitaba por su
designación como nuevo administrador de todo Manabí, debido al
voto popular.
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EL “CONTROVERSIAL” NAYIB BUKEL PRESIDENTE
ELECTO DEL SALVADOR A TRAVÉS DE TWITTER HIZO
CAMPAÑA Y GANÓ A LOS 2 PARTIDOS PODEROSOS.
El mandatario en 10 días se posesiona en la presidencia de
El Salvador, joven de 37 años, ha desatado la polémica por
sus comentarios hoscos en Twitter, red social en la que cuenta
con miles de seguidores. Se parece a Bolsonaro de Brasil.
Por Marco Segovia Mejía,
Corresponsal de Ecuador News en
México, Distrito Federal

L

a vida política de Nayib
Bukel, ganador de la presidencia del Salvador, sin
haber sido el favorite está llena de
controvercias, por ejemplo pasadas

las nueve de la noche del 7 de abril
pasado, Nayib fijaba en su cuenta
de Twitter un mensaje subido de
tono: “Relax the donut” (relaje la
dona), acompañado del símbolo
de ese pastelillo.
Era la respuesta de Bukele a
sus detractores, quienes critican su
forma desenfadada y a veces abier-

tamente petulante con la que se
expresa en sus redes, en las que
ataca a los políticos tradicionales
de su país, señala casos de corrupción o responde con sorna a
quienes reaccionan a sus dardos
virtuales.
El trino tuvo más de 1.200
retuits y fue marcado más de 6.400

El controversial presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, sin discursos en la campaña electoral, solo a través del Twiter, ganó las elecciones
algo incomprensible.

El ganador de las elecciones, Nayib Bukele, enarbola la bandera de la lucha contra la corrupción, sin explicar lo
que esto significa.

veces con el típico corazón de “me
gusta” en esa red social. Tuvo, también, 473 comentarios.
Una manera peculiar de expresarse de este joven político
decidido a no guardar las formas
en su cruzada personal de cambiar
a un país agobiado por los desmanes de décadas de gobiernos
bipartidistas de la derechista Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA) y el izquierdista Frente
Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), agrupaciones
a las que Bukele derrotó con una
amplia mayoría en las pasadas
elecciones de febrero, cuando obtuvo casi el 54 % de los votos.

NAYIB BUKELE ES
LLAMADO EL REY DE
LOS SÍMBOLOS YA
QUE NO DA DISCURSOS SINO QUE LO
MÁS COMPLICADO
SOLUCIONA CON
DOBLE SENTIDO

Nayib Bukele, el president del Salvador es el rey de los símbolos. Desde que fue electo en forma controversial ha
desarrollado una política de gestos, pero no ha revelado qué acciones tomará frente a los problemas del país. O
no sabe o se queda callado a propósito.

El pasado 8 de abril desató una
nueva controversia cuando publicó
un vídeo de apenas nueve segundos
en el que aparece conduciendo con
destreza un Ferrari —vestido con
camisa blanca arremangada y
vaqueros azules—, con el mensaje:

“Además, a partir del 1 de junio
El Salvador tendrá un presidente
que sabe manejar Ferraris sin estrellarse a los redondeles”.
Era un trino envenenado de
Twitter. En 2014 el expresidente
Mauricio Funes fue señalado por
algunos testigos de haber accidentado un coche de la misma marca
—valorado por la prensa local en
más de 200.000 dólares— mientras
conducía supuestamente a alta
velocidad y bajo los efectos del
alcohol.
El entonces mandatario negó
la acusación y amenazó con
demandar a quienes lo inculpaban.
Días después los medios informaban de que había sido operado tras
sufrir fractura de cadera a causa
de una caída.
Funes —quien ocupó la presidencia de El Salvador entre 2009
y 2014— se encuentra en Nicaragua, donde el presidente Daniel
Ortega le concedió asilo desde septiembre de 2016. Él se enfrenta a
un juicio en su país por supuesto
enriquecimiento ilícito. aunque ha
catalogado esos señalamientos
como una “persecución política”.
Desde su exilio respondió a
PASA A PAGINA 28
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"PADRES EN ACCION Y CENTRO COMUNITARIO ANDINO
APOYAN A LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION”
Ha comenzado la
cuenta regresiva del
1º de junio del presente año, y todos
los obreros de la
construcción asisten
a las clases para
obtener el Id Osha
30 horas, no te quedes fuera ...!
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

Trabajadores de la construcción : El 1 de junio del 2019, todos los
obreros de la construcción presentarán su ID Osha 30 horas, para
lograr sus objetivos acuden a los centros padres en acción y Centro
Comunitario andino a tomar sus clases y continuar su lucha.

E

s el tema de moda
para los trabajadores de la construcción y otras ramas en
la ciudad, los ID de Osha
30 horas son solicitados por las
compañías empleadoras para poder
iniciar sus trabajos. Se ha iniciado
la cuenta regresiva del 1 de junio,
para que la mano de obra inmigrante
pueda continuar sus labores sin
inconvenientes contando con su ID
Osha 30 horas en regla.
Los centros y escuelas capacitadas en ofrecer las clases y por
ende la obtención del documento,
como son Padres en Acción y Centro Comunitario Andino, están
atendiendo con las necesidades de
los trabajadores ofreciendo cursos
entre semanas y fines de semana,
es decir adaptándose al tiempo con
el que cuentan los trabajadores, además cuentan con valiosos cursos de
Scaffold, Lectura de planos, Trazados, Estimados y Electricidad.
La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER & ASO-

El centro comunitario andino cuenta con sus cómodas instalaciones
para apoyar a los trabajadores de la construcción en la obtención
del ID Osha 30 horas entre semana y fin de semana, su dirección es
100-05 Roosevelt Avenue, 2do piso, suite 203 B.

CIADOS comprometidos con la
comunidad ecuatoriana y latina,
apoya la tarea de los trabajadores y
promueve la preparación de la mano
de obra inmigrante en Padres en
Acción y Centro Comunitario Andino, infórmese y aproveche los
especiales que les brinda dicho centro y por supuesto se reafirma el
compromiso de la firma de abogados WILLIAM SCHWITZER &
Seguridad es primero: El lema
de los trabajadores y las autoridades de la ciudad, es "seguridad es primero" y para ellos los
trabajadores se capacitan para
obtener sus licencias y continuar
sus labores.

ASOCIADOS de proteger y defender a los trabajadores de la
construcción de la ciudad.
PADRES EN ACCION
95-51 ROOSEVELT AVENUE,
2DO PISO
(929) 522 - 0981

Las clases de Osha 30 horas y otras clases importantes se los ofrece
a los trabajadores de la construcción, la organización " Padres en
Acción " en sus instalaciones ubicadas en el 95-51 Roosevelt Avenue,
2do piso.

CENTRO COMUNITARIO
ANDINO
100-05 ROOSEVELT AVENUE, 2DO PISO, SUITE 203 B
( 718 ) 255- 1136
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Betty Lugo
“DESPIERTA LATINO... DEFIENDE LO
TUYO Y RECUPEREMOS JUNTO A LA
POLICIA, LA SEGURIDAD EN QUEENS"
La candidata a la fiscalía de Queens, Betty
Lugo concede una entrevista exclusiva a
ECUADOR NEWS, para invitar a la comunidad latina, a despertar y defender lo tuyo.
Dice que brindará el apoyo total a la policía
y con mano dura y juntos devolverle la seguridad y protección a los residentes de Queens.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

"

Yo quiero empezar diciéndole a
mi gente "Despierta Latino... defiende lo tuyo”, es muy importante que la gente se registre para
votar, que sepan que el 25 de
junio hay que salir a votar, desafortunadamente no le han dicho
a la comunidad que las votaciones primarias se cambió de
septiembre a junio 25, personalmente tendremos rallys para
convocar a la gente para se registren y puedan votar, siempre he

estado comprometido con la
comunidad y ahora mas nunca”.
Soy abogada hace 35 años,
la primera mujer que se graduó
de Albany Hosts, y primera en
ser asistente del fiscal en el condado de Brooklyn, nos
movilizamos mucho entre Manhattan y Albany, siempre
luchando por mantener la seguridad de nuestra calles y
vecindarios, he trabajado con fiscales en miles de casos, la
experiencia que tengo no la tiene
nadie, soy latina y soy de la gente
de mi pueblo, mis raíces son
humildes y me enorgullezco de
serlo, mi madre vino aquí desde
Puerto Rico con un cuarto grado
de escuela, y siempre nos inculcó

que la educación siempre es primero y poner a la comunidad
hispana en alto, por eso yo estoy
corriendo por este cargo, para dar
ejemplo a la gente, porque puedo
hacer cambios para que exista
representación, igualdad de justicia en la oficina, El ex fiscal
Richard Brown fallecido hace
pocos días hizo mucho por proteger a la comunidad.
Brown tenía oficina de inmigración, otro para ancianos y
otros para violencia doméstica,
tres puntos claves que son plataforma de mi propuesta, voy a
traer mas presupuestos para trabajar mejor y abriré las puertas
a personas de nuestra comunidad,
haré un equipo sofisticado y profesional en el condado de Queens,
hay que respetar las culturas, religiones y costumbres de nuestra
complejo condado.
Matan en estaciones del tren
a la luz del día, asaltan y nadie
dice nada, Yo seré fuerte y firme
porque somos víctimas de tanta
violencia, la seguridad tiene que
llegar a Queens, no es posible

Betty Lugo junto a parte de su equipo de trabajo Ale Zayas y el pastor Marcos, claves en su trabajo de llegar y
hacer consciencia en la comunidad.

La candidata a la fiscalía de Queens, Betty Lugo, repasa las páginas de
ECUADOR NEWS, el semanario más leído por la comunidad emigrante
en el exterior.

que las calles estén tan oscuras
dando chance a la delincuencia,
hay que conseguir presupuesto
para aumentar el potencial de luz
en calles y avenidas, hoy las pandillas hacen de las suyas
alterando la tranquilidad de los
vecindarios, la policía tiene que
hacer su papel, amamos lo que
hace la uniformada y trabajaremos para que ellos tengan el
presupuesto suficiente y puedan
combatir a las pandillas, desafortunadamente a los políticos del
área no les importa la situación
de la gente, no les importa, nuestras vidas no cuentan, por eso
digo pediré un cambio, no puede
ser posible que matan a uno, abusan de uno, Queens tiene las
calles y aceras más oscuras y
peligrosas que he visto en mucho
tiempo y lo peor nadie dice nada,
eso no puede seguir, hay que
poner cámaras en todos lados y
cuidar a la gente buena, la comunidad tiene que trabajar con la
policía y con nosotros juntos
venceremos a los malos que quieren y manchan nuestros
vecindarios de dolor y sangre”,
son las palabras de Betty Lugo,
candidata a la Fiscalía de Queens.

Betty Lugo tiene muchas
organizaciones comunitarias de
distintos países latinos que se han
adherido a su campaña, en su
afán de defender los derechos de
la comunidad e impartir justicia
en Queens, su familia está inmiscuida con ecuatorianos, cubanos,
dominicanos, afroamericanos,
Hindúes, chinos, italianos, las
naciones unidas juntas.

" SERE FUERTE Y
COMBATIRE DURO
PARA DEVOLVERLE
LA TRANQUILIDAD A
QUEENS"
La candidata Betty Lugo asegura que Richard Brown dejó un
legado importante, pero ella tiene
su propia personalidad y combatirá duro con mano fuerte para
parar la delincuencia, injusticia,
abusos y atropellos a la comunidad de Queens " Richard fue un
hombre muy inteligente y siempre defendió a la comunidad,
primero fue juez y luego fiscal,
yo me comprometo en seguir los
casos que tuvo nuestro querido
fallecido fiscal, porque hay
mucho por hacer, revisaré caso
por caso, él hizo lo suyo, yo haré

ENTREVISTA
lo mío y el gran ganador será
nuestra comunidad.
Yo les digo a la comunidad,
que no se dejen convencer por
los políticos que están hace tiempo y no han hecho nada, porque
nunca han trabajado leyes, nunca
han trabajado en la oficina de fiscal, he representado muchos
casos defendiendo a nuestra
comunidad, hay candidatos muy
socialistas que tienen propuestas
inadmisible como que no quieren
cárceles, el trabajo del fiscal es
para mantener a las comunidades
seguras y nadie lo ha hecho mejor
que Richard Brown y yo continuaré ese legado.
Estoy en desacuerdo con el
dicho socialismo libre que pretende legalizar la marihuana,
porque Ud. mezcla marihuana
con alcohol y se pone atrás de
un carro o es capaz de matar a
su propia madre, tiene que seguir
condenando por vicios que dañan
a la sociedad y la va a llevar a
un nivel mucho peor, hasta cuando hay que darles a estas personas
un segundo chance, hasta que
mate a toda la gente?, no eso no
puede seguir así, matan sin piedad, sin importar su edad, raza y
no hay leyes que nos defiendan,
eso tiene que cambiar, confíen
en mi experiencia y mano dura
para que Queens recobre su seguridad y podamos vivir en paz y
tranquilidad, esa es mi propuesta
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como mujer de pueblo, con experiencia y preparada para defender
a nuestra comunidad.
"Reitera la candidata Betty
Lugo nacida en Queens, crecida
en Brooklyn y que espera hacer
conciencia en los votantes latinos,
para que se inscriban y puedan
decir el destino del vecindario
de Queens el próximo 25 de
Junio del presente año.

"COMUNIDAD
ECUATORIANA
HA CRECIDO EN
REPRESENTACION"
La candidata a fiscal del condado de Queens, muy identificada con la comunidad ecuatoriana, asegura que nuestra
comunidad va en pleno ascenso,
"Estamos contentos que
actualmente la comunidad ecuatoriana cuente con 4 jueces, eso
habla muy bien que están creciendo en preparación, Carmen
Velázquez, Karina Alomar,
Eduardo Novillo y Linda Mejía,
hacen historia acaban de abrir la
asociación de abogados ecuatorianos, con orgullo van creciendo
y haciendo presencia importante
en la ciudad. Soy una persona
humilde y descendiente de familia guerrera y lucharé por mi
comunidad " finaliza diciendo
Betty Lugo, candidata a Fiscal
de Queens para las elecciones
del 25 de junio del presente año.

Betty Lugo quiere devolverle a Queens la seguridad y protección de sus vecindarios, hay que inscribirse y votar
el 25 de junio por una mujer capaz porque conoce a la comunidad.

La candidata a la fiscalía Betty Lugo junto a Edinson Esparza de Ecuador
News, autor de la nota.
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Bukele: “¿Es en serio? ¿Acaso
Nayib piensa ser motorista de
Uber? Es lo más tonto que he escuchado de un presidente que está
por asumir.
Lo importante no es saber
manejar autos de lujo, lo importante es pilotear la máquina del
gobierno y no llevarla al despeñadero”. Bukele estuvo entre las 158
personas que retuiteó el mensaje.
En la misma red social reaccionó el periodista y escritor Diego
Fonseca —editor y coautor de
antologías de ensayo como Crecer
a golpes, Hacer la América, historias de un continente en
construcción, Sam no es mi tío o
Perdimos, ¿quién gana la Copa
América de la corrupción?, en colaboración este último con el escritor
argentino Martín Caparrós—,
quien escribió: “Bukele desató su
esnobismo y frivolidad tras ser elegido. Supondrá que es inmune a
la crítica. Su show off afecta la
débil institucionalidad salvadoreña,
pero provocar funciona: muchos
gustan el aura ganadora, joven,
moderna. Tal vez no choque el
Ferrari, pero su imagen ya está
abollada”.
Bukele cuenta con 585.000
seguidores en Twitter, que reaccionan con entusiasmo a sus trinos.
El presidente electo ha escogido
esta red social para dar a conocer
los nombramientos de su gabinete:
hasta ahora ha nombrado a cuatro
ministras, incluida la nueva canciller, Alexandra Hill.
Para Sergio Arauz, periodista
político de El Faro —medio salvadoreño celebrado por su
periodismo de investigación—,
Bukele representó la novedad en
este país centroamericano desde
el inicio de su campaña política.
Arauz explica por teléfono desde

REPORTAJE

San Salvador que el político “sorprendió” a analistas, periodistas y
votantes con su forma de manejar
la campaña: hizo apenas unos 15
mitines, mientras sus contrincantes
de ARENA y el FMLN dedicaron
esfuerzos económicos en cientos
de eventos organizados en todo el
país para convencer al electorado.
“Es el primer presidente que
gana una primera vuelta sin recorrer el país. Él todo lo hizo a través
de las redes sociales, convocaba a
un Facebook Live en lugar de conferencias, o a través de Twitter,
donde se dio a conocer”, explica
Arauz.
“Se posicionó como pescador
de votantes jóvenes, millennials,
y del voto de izquierda que perdió
el FMLN”, comenta el periodista.

BUKELE GANÓ CON
LOS VOTOS
MAYORITARIOS
DE LOS MENORES
DE 35 AÑOS
Bukele fue catapultado a la
cima del poder con los votos de
los jóvenes menores de 35 años,
que representan más del 40 % de
las listas de votantes. “De ahí viene
ese tipo de mensajes en las redes
sociales. Está atendiendo a sus simpatizantes. No es un político
tradicional, no está acostumbrado
a dar conferencias de prensa, a rendir cuentas a los periodistas”,
comenta Arauz.
"Una característica de Bukele
es que sabe medir muy bien los
temas que resultan atractivos para
la audiencia", afirma Karen Fernández, periodista de Focostv.com,
un canal salvadoreño dedicado al
periodismo económico y al análisis
político. "Él sabe que no llegó a
la presidencia por discursos bien
estructurados sobre políticas públicas, sino por discursos beligerantes
contra los políticos tradicionales.

El nuevo presidente del Salvador se dice a sí mismo que gobernará tomando medidas antisistema.

Nayib Bukele a todas las actividades va acompañado de su esposa, que adora y permanentemente alaba a su
esposo, un publicista de origen musulmán. El nuevo presidente salvadoreño logró el 53,7% de los votos, Su
arrolladora victoria fue un tsunami que pasó por encima del candidato del derechista Arena, Carlos Calleja, que
logró el 31,6% de los sufragios, y del partido en el Gobierno, el Frente Farabundo Martí (FMLN), cuyo candidato,
Hugo Martínez, se ha hundido con solo el 13,7 % de los votos.

Miles de salvadoreños han salido con dirección a Estados Unidos para pedir asilo y lograr una nueva vida fuera
de la pobreza. El elegido nuevo presidente del Savador Nayib Bukele no ha dicho nada sobre como va a tratar
este grave problema, solo ha expresado que admira a Donald Trump y seguramente se transformará en su aliado.

Sabe que gana simpatías por ser
sumamente emocional en la construcción de su discurso: hablar de
amor, odio, esperanza, futuro”.
Para esta periodista se abre en
El Salvador una nueva forma de
hacer política desde el poder: un
presidente que gobierna desde las
redes sociales. “Entramos a una
etapa donde la acción del Ejecutivo
puede venir de las orientaciones
públicas en redes sociales.
Esta es la cobertura de prensa
en tiempos de Twitter. Estamos
frente a un presidente que no necesita de los periodistas como
intermediarios frente a las audiencias, porque orientará la discusión
desde las redes. No necesita a
periodistas que le hagan preguntas”.
Bukele usa las redes sociales
para pronunciarse sobre todo y no
ha reparado en criticar a los gobier-

nos vecinos. Ha dicho al presidente
Daniel Ortega que se le acabó el
apoyo de El Salvador —el FMLN
no ha condenado la represión del
exguerrillero contra las manifestaciones que en Nicaragua exigen
el fin de su mandato— y aseguró
que “El Salvador no será otra Honduras o Nicaragua”.
El 4 de abril el joven político
escribió en Twitter en referencia
al presidente hondureño Juan
Orlando Hernández: “Parece que
la narco dictadura de Honduras
teme por la erosión de su apoyo
en Estados Unidos. Hace bien.
Pues tener un hermano preso
por narcotráfico no le ayudará en
sus pretensiones políticas a futuro”.
Toda una bomba lanzada por quien
en unas semanas tendrá que sentarse a negociar con sus vecinos
las políticas a seguir en la convulsa
Centroamérica.

INFORME ESPECIAL
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el de mecánicos del rubro automotor (Smata) y el de bancarios, a los
que se sumaron corrientes disidentes a la conducción de la Unión
Tranviarios Automotor (UTA), en
un acto de rebeldía significativo
ya que el grueso de líneas de colectivos no adhirió al paro.
Los trabajadores del subte porteño no ofrecieron servicios en
todo el día por lo que el transporte
público en la ciudad de Buenos
Aires se vio ampliamente afectado.
Hubo cortes en autopistas y enormes desvíos en el tránsito en la
zona céntrica debido a las marchas.
Tampoco hubieron durante dos días
vuelos de cabotaje ni internacionales, recolección de residuos,
transporte de cargas ni de combustibles.
Personas se manifiestan en las
afueras del Cabildo de Buenos
Aires, un edificio histórico
frente a la Plaza de Mayo
"La mitad de nuestros niños y
niñas son pobres en Argentina,
cinco millones de menores de 17
años están por debajo de la línea
de pobreza en un país que tiene
capacidad para producir alimentos

Al pleno centro de Buenos Aires
miles de argentinos hambrientos
salieron a protestar por las difíciles condiciones de vida. Las
manifestaciones del paro del 30
de abril en Buenos Aires pasaron al lado del Obelisco de la
ciudad.

para más de 400 millones de personas. A esto se suma la
precariedad laboral de sus padres

y madres, en los sistemas educativo
y de salud, y en sus barrios, donde
viven sin cloacas, sin agua potable.

Esto es algo que nosotros no podemos permitir", dijo Giuliani,
coordinador general de la Federa-

29

ción Nacional Territorial (Fenat)
— CTA Autónoma.
Debido a actos contra colectivos en los días previos a la marcha
y a pintadas y actos de violencia
en tres sucursales bancarias en el
centro durante las movilizaciones,
más de 30 personas fueron detenidas, según las autoridades. Desde
el escenario, montado frente al
Cabildo, exponentes sindicales se
Los aumentos de precios se han
hecho insostenibles para el bolsillo
de los argentinos.distanciaron de
estos actos y repudiaron toda manifestación agresiva.
Pablo Moyano, secretario general del gremio de Camioneros, dijo
en el cierre del acto: "El Paro
Nacional fue contundente y sí se
notó. En algunas provincias ha sido
total. Este gobierno no escucha al
pueblo; acá hay hambre. Vamos a
estar del lado de los trabajadores,
no nos aprieta nadie, compañeros.
En 20 días nos juntamos y vamos
a decidir las medidas que haya que
tomar si no hay respuestas del
Gobierno".
En el marco del paro del 30 de
abril en Argentina, el Gobierno
desplegó un importante contingente
de seguridad.

Hombres y mujeres juntos marcharon.

En el marco del paro del 30 de abril en Argentina, el Gobierno desplegó un importante contingente de seguridad.

La clase obrera estámuy pronto a explotar.

La gente salió a las calles a protestar en contra del FMI.
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Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

PREPARÁNDOSE PARA TENER UN
BEBÉ: DESDE LA PREPARACIÓN
DEL NACIMIENTO HASTA
EL CUIDADO INFANTIL,
EL CENTRO MÉDICO
CLARA MAASS TE AYUDA.
Belleville, NJ - Tener un bebé es una de las
experiencias más emocionantes de la vida y, para
los novatos, la perspectiva también puede ser un
poco intimidante. Ahí es donde interviene el
Centro Médico Clara Maass (CMMC), con una
variedad de Programas de Educación para Padres
que ayuden a responder todas las preguntas.
"Es importante para la comunidad tener acceso a la información que necesiten para tener un
embarazo y un parto saludables y felices", dice
Michael Straker, MD, Director del Departamento
de Obstetricia y Ginecología de CMMC. "Es
especialmente valioso conocer la experiencia del
parto en el hospital donde va a dar a luz".
Cuándo, dónde y cómo
El primer domingo de cada mes se ofrecen
recorridos por la unidad de trabajo, entrega y
recuperación de última generación de CMMC.
La unidad alberga seis suites contemporáneas
con baño privado y ducha.
Los futuros padres también pueden prepararse para el gran día asistiendo a la clase de
Preparación para el parto, que analiza las opciones
de parto disponibles, además de ofrecer práctica
en habilidades de parto. ¡Los niños de 3 años en
adelante pueden disfrutar del Welcome Baby!
Programa de hermanos. Cada mes, un Taller de
Lactancia Materna, dirigido por un Consultor de
Lactancia Certificado, ofrece tranquilidad sobre
la lactancia materna y el conocimiento necesario
para establecerlo con éxito. "Estamos aquí para
ayudarlo a alcanzar sus metas", señala el Dr.
Straker. "El niño no nace sabiendo cómo amamantar, y la lactancia materna no es intuitiva
para la mamá. Es importante que los padres tengan acceso a apoyo e información sobre técnicas
de lactancia materna ”. Después de que nace el
bebé, la“ Línea cálida ”de CMMC (973.450.2868)
está disponible las 24 horas del día para que los
padres dejen preguntas sobre la lactancia materna,
que serán respondidas por un Consultor de Lactancia Certificado tan pronto como sea posible.
Ya sea antes o después del nacimiento, los
padres y cuidadores pueden asistir a un masaje
infantil y / o a una clase de cuidado infantil para
ayudarlos a navegar por una amplia gama de
conceptos básicos para bebés. El masaje infantil
es una forma comprobada de mejorar el sueño y
la digestión de un bebé y de reducir el estrés
tanto para los padres como para los bebés.

CONSEJOS POR TODAS PARTES
El asesoramiento de expertos de los proveedores de atención médica puede ser un equilibrio
útil para la gran cantidad de consejos que los
futuros y nuevos padres tienden a recibir.
El Dr. Straker aconseja a sus pacientes que
aprovechen todas las fuentes de información disponibles para ellos, con una advertencia: "No
necesariamente tome el consejo de alguien, o lo
que lea como evangelio", dice. "Te están brindando su propia experiencia, pero esa no será
necesariamente tu experiencia. Es por eso que
tiene proveedores de atención médica: es el recurso que necesita para su situación particular.

Dr Michael Straker, Director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de CMMC.

"Como padre de mis dos hijos, les digo a
mis pacientes que los bebés no vienen con manuales de instrucciones", dice. "Pero descubrirás lo
que funciona para ti y tu hijo".
Es necesario registrarse para todos los programas de educación para padres. Para obtener
más información y registrarse, llame al
1.888.724.7123 o visite www.rwjbh.org/maternity.
Conozcamos algo mas sobre el Centro
Médico Clara Maass
El Centro Médico Clara Maass, una instalación de RWJBarnabas Health, ubicado en
Belleville, NJ., brinda una completa atención a
los residentes del norte de Nueva Jersey.
Clara Maass completó recientemente un proyecto de expansión de campus de última
generación que incluye un nuevo edificio de
87,000 pies cuadrados de cuatro pisos con una
unidad privada de cuidados intensivos con 32
camas, una nueva entrada principal y un lobby,
una farmacia minorista, un área de registro de
pacientes y un nuevo designado Espacio para
acomodar la futura expansión del Departamento
de Emergencias.
Los servicios de Clara Maass incluyen: El
Centro de Cáncer, Centro de Salud de la Mama
y Manejo de Enfermedades, Oncología de Radiación, Terapia de Infusión, Servicios Cardiacos
Electivos y Angioplastia de Emergencia y Rehabilitación Cardíaca, El Centro de Manejo del
Dolor, El Instituto de Articulaciones y Espinas,
un Laboratorio Vascular, Centro de venas, Centro
de heridas, Centro de trastornos del sueño, Centro
de cirugía bariátrica, Rehabilitación; Servicios
de terapia que incluyen terapia física, terapia
ocupacional y terapia del habla, el Centro de
cirugía ocular, servicios de maternidad y educación para padres, pediatría, centro de excelencia
para la salud latina y el centro de salud y bienestar.
El Grupo Leapfrog ha reconocido a Clara
Maass con el puntaje "A" de grado para la seguridad y calidad del paciente. Está catalogado por
la American Hospital Association como uno de
los hospitales más conectados de Healthcare.
En 2016-17, Clara Maass recibió el Premio
a la excelencia en ginecología y obstetricia y

salud de Healthgrades y el Premio a la excelencia
en el trabajo y el parto.
Clara Maass recibió también la certificación
de atención específica de la enfermedad de la
Comisión Conjunta para el Síndrome Coronario
Agudo (ACS), insuficiencia cardíaca congestiva,
reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla, rehabilitación cardíaca y certificación avanzada en
cuidados paliativos.
Clara Maass tiene el firme compromiso de
mejorar la salud y el bienestar de las comunidades
a las que sirve, y se ejemplifica a través de programas galardonados que incluyen el programa
HELP Volunteer, reconocido a nivel nacional,
ganador del Premio HAVE 2017 de la American
Hospital Association y la Evaluación de bienestar
Van para Ancianos (WAVE), que fue reconocido
como el Premio HRET a la Comunidad 2017 de
la New Jersey Hospital Association.
Para una referencia médica o más información sobre Clara Maass, llame al 1-888-724-7123
o visite www.rwjbh.org/claramaass.

GLENDA MOREJON OBTUVO
EL PRIMER LUGAR
EN COPA PANAMERICANA
Autor: Veronica Carrera
Más de una vez soñamos con marcar historia
en el mundo. Glenda Morejón, una joven imbabureña de 18 años, hace realidad este sueño
dejando su huella a nivel internacional a través
del deporte.
El 20 de abril de este año, Glenda ganó la
medalla de oro en la Copa Panamericana de Marcha realizada en Michoacán (México), al triunfar
en la categoría juvenil Sub-20 de 10 kilómetros,
por registrar un tiempo de 43 minutos y 7 segundos en su marcha. Con este récord, Glenda superó
notablemente a competidoras de Perú, Guatemala,
Argentina, Canadá, Paraguay, Estados Unidos,
entre otros países de América.
Este triunfo de Glenda, que se suma a los
obtenidos en 2017 con una medalla de oro en el
Mundial Prejuvenil (Kenia) y en 2018 con dos
medallas de plata en el Campeonato Mundial de
Marcha (China), ha llenado de orgullo al Ecuador
por constituirse en un ejemplo de superación
para todos quienes quieren apostar por un sueño,
sin descuidar otros objetivos de su vida como
su formación profesional.
Glenda Morejón combina actualmente este

amor al deporte con formación académica en
la carrera de Administración de Empresas que
cursa en la Modalidad Abierta y a Distancia de
la Universidad Técnica Particular de Loja
(UTPL). La universidad le ha otorgado una beca
deportiva que cubre el 70% de su matrícula en
primer ciclo y que cubrirá el 90% del costo total
de la matrícula en todos los ciclos de su carrera
universitaria.
Si creías que no se podía llegar más lejos,
Glenda nos reta porque actualmente se encuentra
entrenando para la competencia de 20 km en el
Gran Premio de Marcha, que se realizará en La
Coruña (España) el próximo 8 de junio de 2019.
“Con responsabilidad y perseverancia, todo
es posible”: Glenda Morejón, estudiante de Administración de Empresas - UTPL
Formación profesional
Nos preguntamos cómo puede Glenda combinar su práctica deportiva con sus actividades
académicas y ella nos comenta con ilusión y nostalgia que ha sido un verdadero reto iniciar sus
estudios universitarios, porque no es lo mismo
que el colegio, “sobre todo en la modalidad a
distancia, que es un poquito más complicado
pero no imposible, ya que uno tiene que autoeducarse para así conseguir sus metas trazadas”.
“Realmente me siento muy contenta de haber
ganado esta medalla y haber dejado el nombre
de nuestro país en lo más alto. Agradezco a Dios.
La gloria es de Él; a mis padres, a mi entrenador,
a mi familia y a todas las personas y empresas
que han estado apoyándome”: Glenda Morejón,
estudiante de Administración de Empresas UTPL
Glenda está convencida de que sus éxitos
son fruto de su dedicación, ilusión y esfuerzo. “A
diario me preparo fuerte con el apoyo del entrenador Giovanni Delgado, sin importar las
inclemencias del sol o de la lluvia”, declara con
alegría y fe en un futuro triunfo.
¡Gracias Glenda por ser un ejemplo de superación para Ecuador y el mundo!

LOS PROXIMOS DIAS
LLEVARAN A CABO TRES
SEMINARIOS DEL PLAN
RETORNO EN CORONA QUEENS
Expresito Carga realizara en los próximos
días el seminario Plan retorno, que tiene como
finalidad informar a la comunidad ecuatoriana

Observamos a Glenda Morejon orgullosa con la bandera de nuestro querido Ecuador.

COMUNIDAD

sobre los beneficios del plan retorno.
Este seminario será impartido por personal
de Expresito carga que cuenta con mas de 25
años de experiencia en lo que tiene relación a
este plan.
Los días que se impartirán estos seminarios
son:
· Sábado 25 de Mayo 2019
· Sábado 22 de Junio 2019
· Sábado 06 de Julio 2019
Hora: 10:00
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En su local ubicado en 102-46 Corona Ave.
Corona, NY 11368. Para mas información se
puede comunicar al: 718-205-2222. Estos seminarios son totalmente gratuitos, están invitados
todos.

FESTEJANDO A LAS MAMAS
El Consulado General del Ecuador en Nueva
York celebró el día de la madre, con un evento
que se llevó a cabo en las instalaciones ubicadas
en Manhattan, este lunes-13 de mayo.

En días pasados la Dra. Janet Sánchez Zambrano, celebro en un crucero sus bodas de Diamantes Profesionales. Todos quienes formamos parte de Ecuador News, queremos desearle
muchas felicidades.

La actividad se realizó simultáneamente con
la atención al público en los trámites consulares.
La celebración contó con una jornada informativa
en temas de interés para las madres tales como
lactancia materna, crianza de los hijos, educación
sexual para niños, prevención de cáncer, técnicas
de tejido, emprendimiento de cosmetología y
uñas, programas gratuitos para niños, nutrición,
salud prenatal, entre otros.
Además se realizaron sorteos de premios
para las madres que asistieron y también pudieron

disfrutar de una sesión de fotos de embarazadas
y música en vivo.
El Consulado del Ecuador en Nueva York
agradeció la colaboración de todas las agencias
participantes: Latina Share, ACQC, Plaza del
Sol, the Fresh Air Fund, NY Life, VIP, Cámara
de Comercio de Cosmetología y Belleza, Acadia,
NYC Health, Firma de Abogados Oresky, Healthcare Education Project, LifeSkills Services, y el
apoyo de la Red de Mujeres Migrantes Voluntarias

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

Podemos observar en las gráficas a los Representantes de las organizaciones que apoyaron
en esta celebración y también al público que participo en este evento.
Diana H Jones senior Center tambien festejó a las mamás
En días pasados el Senior Center Diana H Jones realizo un evento por el Día de las Madres,
en la que participaron activamente sus miembros.

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

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

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

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

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

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas
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Rita Moreno
está feliz con
la nueva
versión de
“West Side
Story”

Falleció Joe Quijano, conocido
como “El Rey de la Pachanga”

E

E

n una entrevista que hace poco
concedió aquí en Nueva York,
Rita Moreno dijo que a pesar de
la tristeza que le causó la cancelación
de su serie televisiva para Netflix “One
Day at a Time”, ya se siente felizmente
recuperada con la nueva versión de Steven Spielberg de “West Side Story”, la
película que cambió su vida y le ganó
el premio Oscar.
En la original “West Side Story”, la
legendaria actriz hizo el papel de Anita,
y según sus palabras: “Hasta entonces
yo nunca había tenido la oportunidad
de interpretar en el cine a una mujer
latina como Anita, con buen sentido de
dignidad y autoestima”.
“Para mí realmente fue maravilloso
interpretar a una mujer hispana con esas

Rita Moreno

cualidades. Además, Me encanta la idea
de que sean latinos los que interpretan
a latinos”.
En la versión fílmica original, el
papel principal femenino de María fue
interpretado por Natalie Wood, que
ahora lo encarna la actriz Rachel Zegla,
de ascendencia colombiana, mientras
que Rita Moreno tiene a su cargo el
papel de Valentina, la dueña de una
tienda donde se desarrolla buena parte
de la trama.

l músico puertorriqueño Joe Quijano, conocido también como “El
Rey de la Pachanga”, falleció el recién pasado jueves 9 de mayo a
sus 83 años en un hospital de San Juan aquejado por varias complicaciones de salud.
“Joe fue un referente y un gran
conocedor de la música del Caribe
y lo que ahora se llama salsa” afirmó Carlos Sánchez Zambrana, el
flautista de la agrupación del fenecido artista, Oquesta Cachana, y
portavoz de la familia.
Quijano nació en el sector de
Puerta de Tierra, en San Juan, y a
la edad de ocho años se fue a vivir
con su familia a Nueva York. Poco
después al tiempo que cursaba sus
grados académicos regulares, inició el aprendizaje del piano y
solfeo, pero de adolescente prosiguió su adiestramiento en la
Sound of Jazz School, y finalmente amplió sus estudios en la
Columbia University.
Joe Quijano
La última vez que Quijano se
presentó en un escenario fue en junio del año pasado en el Lincoln Center
de Nueva York, interpretando varios de sus éxitos como “La pachanga se
baila así” y “La flauta de Bartolo”.

Vicente Fernández fue criticado duramente en las redes sociales

L

Vicente Fernández

a madre de una niña donadora de órganos utilizó las
redes sociales para criticar
duramente a Vicente Fernández,
quien recientemente declaró que
rechazó un transplante de hígado
por temor a que el donante fuera
homosexual o drogadicto.
Mediante una misiva divulgada ampliamente en redes sociales,
Jennifer Arias Barraza, madre de
una infante quien otorgó sus riñones e higado tras ser diagnosticada
en enero pasado con muerte cerebral, le exigió una disculpa al
famoso cantante.
“Le quiero exigir que se disculpe, si es que le queda algo de
vergüenza, y es muy ‘hombrecito’. Tenga respeto por los
pacientes que esperan un órgano”,

escribió la ofendida Sra. Arias
Barraza.
“El motivo de esta carta es
por la falta gravísima e indignante
de respeto que usted deliberadamente externó hacia las personas
que donan vida. Se lo digo otra
vez: regalan vida”.
El reportaje publicado en uno
de los principales periódicos de
México dice también: “Las personas que son trasplantadas han
esperado años para recibir esa
noticia, esa oportunidad, que
usted al tronar los dedos recibió”.
“No solo es usted un malagradecido, usted se atrevió a
llamar ‘cabrón’ a alguien que
falleció y que probablemente su
última voluntad fue donar sus
órganos para salvar vidas”.

DANZA
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

PIES PARA VOLAR. CUARTO COLOQUIO DANZA, INFANCIA Y JUVENTUD

S

e llevó a cabo recientemente, con
el propósito de reconocer la importancia de la danza para y con niños,
así como los beneficios que se logran y
como reflexionar sobre las cualidades y
necesidades creativas, de producción y
promoción de la danza para niños y jóvenes, En la Casa Galván de la Alcaldía de
Tlalpan, estuvieron para inaugurarlo presentes: Patricia Aceves, alcaldesa de esta
demarcación de la ciudad de México, Nina
Serratos, coordinadora Nacional de Danza
del Instituto Nacional de Bellas Artes,
Patricia Aulestia, presidenta de Honor del
IDC Internacional del ITI UNESCO y
Héctor Garay, coordinador del Coloquio,
quién nos informó los pormenores del

importante suceso:
“Este año Pies para volar Cuarto Coloquio Danza infancia y Juventud contó con
el apoyo del Fondo Nacional para la cultura y las Artes, a través del Programa de
Proyectos y Coinversiones Culturales.”
El Coloquio, formado por jornadas
(mesas redondas y conversatorios) que
reúne a profesionales de la danza y especialistas de otras disciplinas en torno a
reflexiones sobre los procesos de creación,
promoción, distribución y formación de
públicos de la danza hecha para y con
niños y jóvenes. También de las acciones
en el ámbito de la educación artística para
niños y jóvenes como medio. Crece hacia
la promoción de la danza misma, buscando

Nina Serratos, Patricia Aceves, Patricia Aulestia y Héctor Garay,

El público esperando el inicio del evento.

Javier Juárez Wong.

que haya más espacios para funciones de
obras especializadas para danza para niños
y jóvenes. En esta ocasión las participaciones, consecuencia de la selección que
se hizo vía una convocatoria, tuvieron un
enfoque más a lo social, a compartir las
experiencias que maestros tienen en la
labor con niños en comunidades, en hospitales, en ámbitos escolares y en
programa si bien culturales vinculados
con la responsabilidad social.
Entre los participantes se encontraban: Alejandra Ferreiro Pérez, Silvia
Pimentel Aguilar, Javier Juárez Wong,
Fernando Aragón, Azalea López Inzunza,
Arturo Berrospe, Sofía Valto, Julia Rodríguez, Oscar Mejía, Lourdes Zolezzi,

Mariana Navarro González, Ana Cristina
Tecpanecatl, Circe Miranda, Jorge Gutiérrez Salazar, Melba Hernández, Belén
Juárez, Edén García, Gianella Freire,Penélope Quero, Pamela Edith Soto Pineda, y
quién esto escribe, entre otros. Hubo una
modalidad de conversatorios en donde los
coreógrafos hablaron de sus obras, entre
los cuales se presentaron los
directores: Irene Martínez, de Mandinga,
Mar Danza, con la obra: ‘¿Has visto bailar
a las nubes’; Viviana Basanta, de México
en Movimiento, con ‘Loros en emergencia’; Erika Méndez, de Lagú Danza,
con ‘Moby Dick’; Ricardo Rubio, de Interflamenca, con ‘¿Cómo se creó el
mundo? ’; María Laura Záldivar, de Athos
Garabathos, con ‘Orejotas, un gigante con
ojitos’; Gregorio Trejo, de Ultimo Tren,
con ‘La gran búsqueda del tiempo perdido’;Yessica Basaldúa, de Proyecto
Kokoro, con ‘Una mañana de
octubre’; Elliot Islas Carreiro, ‘Bailar en
obras para niños’. EmilianoCárdenas, de
Triciclo Rojo, con ‘Vagabundo’; Jesús
Laredo, de Athos, con ‘¿Lobo estás ahí?’;
Reyna Pérez, de Ardentía, con ‘Alicia en
el país del Ballet’; y el creógrafo Leonardo
Beltrán, de Danza Visual, con ‘Desde el
caparazón de la tortuga’.
Y Luis Neri inclusive presentó su coreografía ‘Mágico reinvento’. La
concurrencia fue buena, pero la transmisión a través de DanzaNet, de Jaime
Soriano, superó todas las expectativas.”.
¡Viva la danza!
Fotos cortesía de los participantes.
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NUEVA JERSEY

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

ECOS DE EVENTOS
EN NEW JERSEY
El concejal Anselmo Millan
de la ciudad de Harrison NJ con
Mónica Miguens, Celebraron el
Día de las Madres y fue un rotundo
éxito a casa llena, evento que se
efectuó el pasado domingo 5 de
mayo 2019.
Mujeres exitosas de NY. y NJ.
Con su dinámica líder Betty Lozada realizaron un evento de
bienvenida a la Dra. Lourdes
Tibán, en reconocimiento por ser
una gran líder en representación
de la mujer ecuatoriana y para festejar el Día de la Madre acto que

se efectuó en la ciudad de Clifton
New Jersey.
Se realizo un gran homenaje
al artista compañero y amigo
"Marco Herrera" en solidaridad
por sus momentos difíciles que
viene atravesando con su salud.
Es así que con la actuación de
grandes artistas como Johana Zavala, Juan Carlos, Amanda Erazo: La
Negrita Chabelona, Dúo Zavala
Ceron, Holguer Vallejo, Alfredo
Villamar, entre otros y la participación de amigos y público en
general que asistió a este evento
para decirle estamos contigo amigo
Marco Herrera evento que se efectuó en el Kristal Dance Hall de
Newark.NJ.
En la gráfica constan: Chulita Reyes, Patricia Bullón, Vicente Avilés de Ecuador News, Elvia Valencia, concejal
Anselmo Millan, María De Lourdes Guevara.

En el evento de solidaridad para nuestro amigo Marco Herrera la actuación
de tres grandes artistas Yessenia Cerón, Amanda Erazo "La Negrita Chabelona" y Hugo Zavala lograron imponerse de manera tan rotunda en la
predilección del público.
Constan: Milena Gonzalez, Maria Dávalos, Dra.Janet Galarza, Dra.Lourdes Tibán, Adriana Oñate, Betty Lozada,
Paulina Cueva, Martha Gallegos, Dra.Silvia Troya.

Presentes en el evento de solidaridad con nuestro amigo Marco Herrera,
constan: Ing. Jorge Roldan, Alfredo Villamar del recordado Dúo Hnos.
Villamar, Edgar Galvan, siempre apoyando eventos de la comunidad.

En la grafica; Vicente Avilés de Ecuador News, Jaime Porras, Victor Hugo Celi ,Cecilio Alba, Holguer Vallejo,
Wilfrido Saguay.

DEPORTES
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

LA PUNTA ES AMARILLA TRAS EL CLASICO DEL ASTILLERO

B

arcelona es el nuevo puntero de la
LigaPro. El cuadro amarillo derrotó
1-0 a Emelec en el estadio George
Capwell con un tanto de Fidel Martínez a los
23 minutos.
Gracias a este triunfo, los dirigidos por el
estratega uruguayo Leonardo Ramos sumaron
27 puntos y +13 de gol diferencia para liderar

EDITORIAL
VOLVEMOS NUESTRA
MIRADA AL FÚTBOL
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente, después de tantas noticias buenas que hubieron en estas tres
últimas semanas dentro del DEPORTE
AMATEUR, hoy retomamos la mirada a nuestro
Campeonato Nacional de Fútbol, donde a medida
que avanza el torneo se torna más espectacular
e interesante en virtud que la pelea por las primeras posiciones está cada vez más cerrada en
esta temporada 2019.
Al momento Universidad Católica de Quito
del cual es socio el presidente de la Federación
Ecuatoriana de Fútbol Francisco Egas Larreategui, es el puntero en la tabla de colocaciones
con un total de 28 puntos, seguido muy de cerca
por el ídolo del Ecuador Barcelona que suma
27 puntos y que acaba de ganar uno de los
encuentros más importantes en el balompié
nacional como es el CLÁSICO DEL ASTILLERO al derrotar a su eterno rival Emelec por la
mínima diferencia de 1 a 0 igualmente no podemos dejar de mencionar al Independiente del
Valle que cada año mejora su nivel de juego y
se ubica entre los líderes del certamen.
Cabe destacar que luego vienen Macará de
Ambato y Delfín de Manta con una diferencia
de dos puntos sobre el líder y en cualquier
momento pueden pasar al tope en caso de un
traspié, el resto de los elencos participantes se
están quedando un poco rezagados en esta primera parte del campeonato de la Liga Profesional
pero estamos seguros que se esforzaran en cada
juego por llevarse la victoria y seguir su escala
ascendente en este difícil y duro torneo donde
ya han renunciado algunos entrenadores por los
malos resultados que han obtenido y otros están
en situación similar pues tanto la hinchada como
los dirigentes de los clubes son exigentes a la
hora de pedir resultados.
Por otro lado debemos mencionar que tal
como se esperaba en la parte final de la tabla de
colocaciones se encuentran equipos que poco o
nada podrán hacer para clasificar al grupo de
PLAYOFFS y ellos son el América de Quito,
Fuerza Amarilla de Machala, Técnico Universitario de Ambato Mushu Runa también de
Ambato y Guayaquil City... En todo caso hay
que seguir esperando el desarrollo de este certamen futbolístico que a lo mejor puede brindar
una que otra SORPRESA pero que HOY por
HOY tiene en la cima y pelea a cinco equipos
bien definidos como son Católica, Barcelona,
Independiente, Macara y Delfín...

el torneo nacional. Independiente del Valle
también tiene 27 puntos, pero +9 de gol diferencia.
El planteamiento de Ramos fue inteligente.
Desde el inicio del partido le entregó la pelota
y la iniciativa a Emelec. Pero el cuadro eléctrico no pudo traducir aquello en goles por su
imprecisión de media cancha hacia adelante.
Pero la insistencia en el ataque hizo que
se encontrara con dos jugadas de peligro, una
de ellas un cabezazo esquinado del central
Marlon Mejía que se estrelló en el vertical. El
arquero Máximo Banguera solo miró el balón.
Barcelona salió a la cancha a esperar al
rival y a contragolpear. Y la estrategia le dio
resultado. A los 23 minutos, Cristian Alemán
recuperó la pelota en una mala salida de Emelec, se la pasó a Ángelo Quiñónez, este
desbordó por la banda derecha y centró a ras
de piso para que Martínez empujara el balón
dentro del arco. El delantero ecuatoriano suma
10 tantos en esta temporada.
El gol fue un punto de inflexión. Emelec
se fue diluyendo poco a poco, se dejó invadir
por los nervios y su defensa dio ventajas.
Barcelona pudo haber terminado el primer
tiempo con más de un gol de ventaja, pero

Marcos Caicedo, que salió lesionado en la primera parte, y el mismo Martínez perdonaron
a Emelec.
El segundo tiempo empezó con retraso
por problemas en las luminarias del estadio
Capwell que fueron solucionados oportunamente.
Barcelona perdió en la segunda parte al
lateral Mario Pineida por una fractura en el
antebrazo izquierdo. Fue trasladado a una clí-

nica y será baja dos meses.

Delfín venció 2-1
a Liga de Quito
Emocionante y dinámico fue el encuentro
disputado en el estadio Jocay de la ciudad de
Manta en el que el Delfín venció por 2-1 a
Liga Deportiva Universitaria de Quito.
Rodrigo Aguirre abrió la llave del encuentro a los dos minutos del inicio, luego de una
recuperación por parte de los 'albos' en su propia cancha. El balón llegó hasta Jacobo Murillo
quien tocó hacia Aguirre para que se perfile
de izquierda y su remate se aloje en el fondo
el arco atunero.
Pero Roberto Ordoñez aguó la fiesta de

Roberto Ordoñez (5') y Robert Burbano (48') sellaron el triunfo del Delfín en la fecha 13

El delantero de Barcelona Ángelo Quiñónez
(arriba a la derecha) y el volante Richard Calderón (arriba a la izquierda) disputan el balón
con el volante de Emelec Wilmer Godoy (de
azul en el centro).

Liga de Quito, pues a cinco minutos del tempranero gol puso el empate. El jugador recibió
el balón con el pecho, se acomodó y metió un
zapatazo que colocó al esférico en la esquina
izquierda del pórtico capitalino.
El segundo periodo se inclinó a favor del
local. Apenas inició, Rober Burbano recibió
un pase largo en el área de Liga. Tras controlar
el balón sacó un remate con el pie izquierdo
que venció al arquero argentino, Adrian Gabbarini en el minuto 48, con lo que selló el
triunfo del Delfín, que suma 26 puntos en la
fecha 13 de la Liga Pro Ecuador.

Nacional hizo vale su condición
de local
El Nacional se impuso por 2-1 al Guayaquil
City con dos goles de Jorge Ordóñez, con lo
que suma 18 puntos en la Liga Pro Ecuador.
El cuadro militar se puso adelante en este
encuentro que no registró mayores emociones.
Tras un tiro de esquina, Jorge 'La Tuquita'
Ordoñez consiguió un potente remate de cabeza, que venció al portero en el minuto 30.
Sin embargo el Guayaquil City se lanzó
con todo a la ofensiva y cuando el primer
tiempo estaba a punto de concluir, un autogol
de Pablo Cifuentes puso el empate. El defensor
intentó rechazar una llegada del cuadro guayaquileño y con el pecho descolocó a su propio
portero.
Para el segundo periodo, los “puros criollos” se lanzaron con todo para intentar
incrementar el marcador, hasta que en el minuto
54, el pórtico de los visitantes cedió ante un
poderoso remate que sacó ‘La Tuquita’ Ordoñez.
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LOS NO TAN DORADOS PASOS DE MARADONA EN
SINALOA, NO HA PODIDO ASCENDER A SU EQUIPO
Diego Mancera
Desde Culiacán, en especial
para Ecuador News

L

a agilidad de Diego Armando Maradona es ya una
reliquia. Cuando camina
hacia la cancha lo hace rengueando, con la torpeza de un gigante.
La convulsa vida de El Diez ha
encontrado un remanso de paz en
Culiacán (Sinaloa, al noroeste de
México). Allí, en su guarida, le
veneran sin caer en el hostigamiento. En nueve meses como
entrenador de Dorados de Sinaloa
cambió los hábitos de un equipo
de segunda división. Los llevó a
jugar dos finales para intentar
ascender y ambas las perdió. Su
doble decepción lo lleva a la incertidumbre sobre si seguir o no en
su aventura sinaloense. Su nueva
derrota, la resumió así: “Yo gané,
perdí, empaté en la vida, estuve al
borde de la muerte, a mí esto no
me hace nada. Estoy triste”.
Los primeros cuatro meses de
Maradona los vivió dentro de la
habitación 700 del hotel Lucerna.
Era el rey del séptimo piso de uno
de los lugares más lujosos de Culiacán. Escoltado por Maximiliano
Pomargo, su asistente personal,
bajaba al restaurante desayunar, a
platicar con algunos de los empleados que de tanto verle aburría
pedirle la enésima fotografía. Era
un huésped normal, salvo que a su
alrededor le acompañaba una comitiva de agentes de seguridad.
Al sitio cualquiera podía entrar

en la recepción y, si la suerte se
coloreaba albiceleste, podría
encontrarlo allí sentado con pantalones cortos y una gorra negra.
Culiacán ha sido estigmatizada
por las luchas intestinas del narcotráfico, por ser la sede de uno
de los carteles de droga más grande
del mundo: el de Joaquín El Chapo
Guzmán. “La publicidad que recibió Dorados y Sinaloa como
Estado tras su llegada es impagable”, dice Javier Llausás, director
de comunicación de Dorados. El
hecho de que Maradona viviera en
esa metrópoli levantó suspicacias
por sus adicciones a las drogas. La
seguridad del argentino también
era un asunto inquietante. Se daba
por un hecho que viviría en La Primavera, una zona residencial donde
para vivir un consejo vecinal debe
corroborar las cuentas bancarias y
decidir a quién admiten. El administrador del barrio tuvo que salir
al paso y asegurar que la gente cercana al argentino no presentó
ninguna solicitud. Ante los fuertes
rumores, algunos de los vecinos
nombraron persona non grata al
Diez aun sin que hubiese pisado
el lugar.

DESDE DICIEMBRE
MARADONA
ABANDONÓ A SU
CUARTO DE HOTEL
Desde diciembre pasado Maradona abandonó su cuarto de hotel.
Ahora vive a dos kilómetros del
estadio, a tres minutos de distancia.
Se trata de un barrio residencial

Maradona fracasa en México tras perder la final del ascenso con Dorados.

de clase media alta en la zona de
Tres Ríos. “Si Diego va a Nápoles
se llena la plaza. Acá lo han visto
en el supermercado comprando
con su pareja. El día del niño fue
por su nene al colegio. Es alguien
auténtico y su vida en Culiacán es
trabajo, familia y paz”, cuenta
Javier Llausás.
La primera encrucijada que
Diego Armando Maradona encontró fue la comida. El círculo
cercano al exfutbolista pidió carne
magra (baja en grasa) y dieron con
el teléfono de otro argentino,
Rodrigo Latorre, un preparador
físico que en sus tiempos libres
administraba un restaurante de
comida tradicional de su país. En
Maradona como entrenador al principio levantó el ánimo al equipo de Los
Dorados.

Maradona, tras la final con Dorados.

ese punto ya no había retorno,
Latorre se convirtió en su cocinero.
“Diego no puede comer todo lo
que hay acá, el menú ya le cansó.
Le hacemos lo que él nos pida:
pescado, muchas papas, estofado.
El otro día nos descolocó, nos pidió
rabo de toro”, cuenta mientras golpea la masa sobre la mesa. Rodrigo
Latorre no se limita a cocinar y
repartir la comida, sino también,
presume, de convivir con él y de
recibirlo en su restaurante. La estela del astro argentino se nota en
un banderín de Argentinos Juniors
estampado con su firma.
La rutina de Rodri, como le
dicen, se parte en tres: en su doble
turno en una clínica de rehabilitación para deportistas, en su parrilla

argentina y en lo que va a comer
la familia Maradona: su hermana,
esposa e hijo. Las manos no le dan
y su esposa, Marina, es un balón
de oxígeno. “Le cocina más veces
a Maradona que a mí”, bromea y
continúa “soy la cara visible nada
más, ella hace todo. Un día nos
pidió paella y tuve que ir por todo
Culiacán buscando. Para nosotros
es un juego”. El argentino se deleita
con los alfajores de la familia Latorre y evitan cualquier tipo de
picante.

FUTURO
DE MARADONA
EN ZOZOBRA
Tras las vacaciones de diciembre, el futuro de Maradona estaba
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tres ocasiones por mofarse del arbitraje, “que me gane el árbitro no
me gusta”, lanzó en alguna ocasión.
El amor por Maradona ha
irrumpido en el vestuario de Dorados. Gaspar Servio, el portero y
capitán, se tatuó la pierna izquierda
el rostro de su entrenador.“Mi viejo
desde el primer día me compraba
los botines que usaba Diego, la
ropa que usaba él. En casa lo amamos. Realmente tatuármelo será el
recuerdo que guardaré para siempre”, explica. El equipo sinaloense
ha jugado los últimos partidos con
un uniforme albiceleste, inusual
en la historia de tan solo 15 años
del club, que honra al Pelusa.
“Dorados va a ser el equipo de
muchos argentinos, se vaya o no
Diego”, remacha Javier Llausás.
Maradona perdió la oportunidad de llegar a la Primera División
a manos del Atlético de San Luis,
la franquicia del Atlético de
Madrid. El sistema de fútbol local
obliga a disputar dos torneos cortos
en cada temporada normal. Eso se
traduce en dos posibles campeones.
El Atleti mexicano le arrebató los
trofeos a los Dorados, aunque la

Maradona y los futbolistas de Dorados celebran un triunfo.
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primera vez orilló al argentino a
retar a los golpes a un grupo de
hinchas rivales que le habían insultado. “No quiero irme de México
y que eso sea mi última imagen”,
le confesó el exfutbolista a un
empleado del club.
“Lo que más he aprendido de
él es a divertirme, a disfrutar el
fútbol”, reflexiona Diego Armando
Barbosa, un futbolista del club de
22 años. No le tocó verle jugar en
vivo, se ha conforma con escucharle y decirle que sus padres le
nombraron como a él. En Dorados
de Sinaloa
le han mimado para que se
quedase por más de los seis meses
de contrato. Las dos derrotas en
finales han desgastado a un Maradona volátil que, sin reparo, ha
dicho que en Argentina le han ofrecido hacerse cargo de otros
equipos. El hechizo maradoniano
fue anulado en una Sinaloa que
imploraba llegar a Primera y que
ahora ruega para que el astro del
banquillo no se vaya. Se convirtió
en el único entrenador que ha
logrado vender, en México, más
camisetas con su apellido que todos
sus jugadores.

Durante su presencia en Culiacán, Maradona hizo muchos disparates.

lleno de zozobra debido a una operación en el estómago a la que se
tuvo que someter. En Dorados
esperaban su regreso y confiaban
en su palabra. La cumplió, aunque
regresó unas semanas tarde y la
plantilla marchaba como último
lugar en la tabla.
El efecto Maradona ha provocado que en la pequeña oficina de
comunicación dentro del estadio
de Dorados se saturaran con peticiones de entrevistas e invitaciones
de todo recoveco del mundo. “Es
que no es Mickey Mouse”, reprocha Javier Llausás. Y pese a eso,
las tribunas no se abarrotaron para
verle durante el campeonato mexicano. La capacidad del estadio de
Dorados es de más de 20.000 lugares y, sin embargo, durante los ocho
juegos en casa el promedio de asistencia de 5.437 aficionados. “La
cultura de Sinaloa sí es muy diferente. No hay un fanatismo que
llega a incomodar a los jugadores
ni al técnico. Acá la gente está
acostumbrada al béisbol, a otro
tipo de espectáculo’, comenta Héctor Valencia, líder de los hinchas

de Dorados llamados Escuadrón
Aurinegro. “El deporte rey somos
nosotros, el fútbol”, dijo Maradona
para sepultar cualquier discusión
entre ambos deportes. En los últimos partidos de finales se han
acercado al lleno absoluto.
“Si anda de buenas te da una
foto, si no te manda a la jodida.
Nunca le pedí una foto, ¡qué chingados!”, refiere Rodolfo Díaz,
taxista fijo del hotel donde se alojó
el antiguo capitán argentino. Cuenta que tras el festejo del cumpleaños 58 del exjugador le vio
llegar al hotel. “Llegaron de
madrugada, todos fumigados. Él
subía la escalera arañándola”, suelta antes de carcajearse. Esa vez
coincidió con el famoso boxeador
mexicano Julio César Chávez en
un club campestre e incluso habló
por vídeollamada con Maluma.

Ascenso MX, mantienen la lupa
encima del campeón del mundo
en 1986. En marzo pasado fue multado por la Federación de fútbol
por dedicarle un triunfo a Nicolás
Maduro en medio de la crisis venezolana. En su paso por México, el
argentino se ha ido expulsado en

Rodrigo Latorre, el argentino que prepara la comida para Maradona, en
su restaurante en Culiacán.

MULTADO MARADONA
POR DEDICARLE UN
PARTIDO A NICOLÁS
MADURO
Las autoridades de la segunda
división de México, llamada

Maradona en el Mundial de Fútbol, Rusia 2018 celebró dos goles de su selección argentina, pero no no se cansó
de criticarla, así es de controversial.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Deberás enfrentar un distanciamiento temporal 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 pensamiento.

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.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Las amistades de tu pareja podrían ocasionarte varios problemas personales. Trata
de apartarte para que no te afecten. Aunque obtendrás ganancias, deberás enfrentar desavenencias
con miembros de tu grupo. Llegó el momento de
las decisiones.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Es posible que tengas contactos sexuales clandestinos y situaciones
amorosas ocultas. Hay riesgo de ruptura. Esta
semana estará signada por la suerte y por las chances de que tu vida cambie en forma radical.
Aprovecha el momento.

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 consideras necesaria o ideal para que te acompañe en
el camino hacia la felicidad.

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.

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.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Buscarás consuelo y refugio 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.

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.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Entre otras preocupaciones de estos
días, debes prevenirte de juicios y querellas. Esta mala racha terminará en un vuelco
favorable. Creatividad, originalidad y fidelidad,
serán las tres características que busques cuando
conozcas a alguien. Ten paciencia.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Semana de grandes chances
laborales. El aprovecharlas o no, dependerá únicamente de la capacidad que tengas para
vislumbrarlas. Aprende a dar mérito a tu pareja
por sus aciertos, para que la relación no sea únicamente de reclamos y reproches.

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

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
MAS BORRACHITOS
Un atraco a una joyería. La
policía acude rápidamente al
lugar de lo hechos; tras varias
horas inspeccionando la zona,
ni una sola pista. En esto que
comenta el guardia a su compañero:
- No podemos presentarnos
al jefe con las manos vacías, ya
sabes que tiene muy mala leche
¿qué hacemos?
El compañero se queda
mirando un rato el lugar, y en
un portal cercano ve durmiendo
a un borracho, y dice:
- ¡Ya está!, principal sospechoso el borracho
Se lo llevan a comisaría.
Una vez allí, comienza el interrogatorio por parte de "cabreado" inspector:
- Muy bien simpático
¿dónde están las joyas? (el
borracho callado)
-¿Que dónde están las joyas,
no disimule? (y el borracho
medio dormido, callado)
Tras preguntarle unas 10
veces, y lógicamente no encontrar respuesta, dice:
- ¡Guardia tráigame un caldero de agua fría, verá como se
espabila éste!
Le coge la cabeza al borracho y comienza a meterla en el
caldero mientras le pregunta una
y otra vez:
- ¿Dónde están las joyas?
¡colabore! ¿dónde están?
El borracho comienza a despertar, y tras unos minutos, y
sin entender nada de lo que
pasaba, grita:
- ¡Contraten un buzo por
favor, que yo no las encuentro!

Llega un borracho a las 3:00
de la madrugada a su casa, mete
la llave despacio sin hacer ruido
para no despertar a su mujer.
Pero la mujer lo estaba esperando y cuando abrió la puerta
enciende la luz. El borracho al
verse descubierto le dice:
- Qué!.
- Qué de qué!.
- Qué de qué o qué.!
- Qué de qué o qué de qué!.
- Qué de qué o qué de qué
o qué!.
- Qué de qué o qué de qué
o qué por qué!.
- Qué de qué o qué de qué
o qué por qué pues qué!
- ¿Dónde andabas?
- No, no, no me cambies la
conversación.'

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Muéstrame un obrero con
grandes sueños y en él encontrarás un hombre que puede
cambiar la historia. Muéstrame
un hombre sin sueños, y en él
hallarás a un simple obrero.
James Cash Penny
Como todos los soñadores,
confundí el desencanto con la
verdad.
Jean Paul Sartre
Un hombre con una idea
nueva es un loco hasta que la
idea triunfa.
Mark Twain

LA PALABRA DIARIA

DEJAR IR

Dejo ir lo que no es para mi bien,
y dejo a Dios actuar.
Limpiar los closets y salir de ropa, objetos, juguetes o artefactos
es una actividad saludable. Permite que me deshaga de esas cosas que
ya no necesito para hacer espacio para cosas nuevas. Dejar ir pensamientos, ideas y hábitos que no me apoyan es limpiar mi clóset mental.
Dejo ir todo aquello que ni deseo ni necesito y hago espacio para ideas
y prácticas nuevas y positivas. Dejo ir y dejo a Dios actuar.
Hoy limpio mi hogar interno. Si surge un pensamiento negativo,
me deshago de él. Si siento preocupación por un ser querido, mis
finanzas o mi salud, reconozco el sentimiento y lo dejo ir. Estoy
receptivo a ideas, actividades y prácticas positivas que enriquecen mi
vida. ¡Estoy receptivo al bien ante mí ahora!
El que estaba sentado en el trono dijo: "Mira, yo hago nuevas
todas las cosas".—Apocalipsis 21:5
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MILAGRO
y su Realismo Mágico
Por: Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

H

ablar de Realismo Mágico, es
referirse a lo
realmente maravilloso,
destacando lo irreal y lo extraño
como algo acostumbrado. Lo
expreso como una forma de testimoniar la vivencia citadina de
nuestra realidad cotidiana. Nací en
Milagro, recuerdo mi niñez, cuando disfrutábamos con el
privilegiado aroma de los campos,
con la amabilidad de su gente sencilla y generosa. Teníamos la
certeza de transitar tranquilamente
por las calles, avenidas, senderos
y hacer emotivos paseos por las
fincas y haciendas

RECUERDOS
DE UNA ÉPOCA
Aquella parroquia señorial fue
creciendo y hace poco “celebra-

mos” el centenario de cantonización. Identificados como gente
trabajadora, familias que se reunían
para departir y celebrar la vida.
Los sacerdotes con sus hábitos
franciscanos salían del templo a
compartir con los fieles católicos.
Los policías, disfrutaban de aquellos tiempos de paz y muchos de
ellos formaron aquí sus hogares.
En el tren arribaban trabajadores
atraídos por la zafra y algunos decidieron hacer su residencia.
Recibimos a profesores de diferentes ciudades, comerciantes y
profesionales de variadas nacionalidades quienes llegaron para
quedarse.
La parte comercial, industrial
y agrícola tenía su crecimiento
ordenado. Confianza era sinónimo
de respeto. Fiar era honrar la palabra. Se cumplía puntualmente con
lo adeudado. No había necesidad
de firmar papeles. La palabra
empeñada era sagrada. Fue un gran

DESORDEN CAÓTICO Y VERGONZOSO
Milagro; a través de los años, con pomposas promesas en ruidosas campañas electorales, lo único que ha
recibido como “exitoso” legado, es el caótico, y vergonzoso Desorden Urbano.

LA PRENSA NACIONAL LO REAFIRMA
El mayor diario nacional El Universo, destacó en una de sus ediciones,
esta foto y comentario: “Crece de manera desordenada. Según habitantes
y representantes gremiales consultados por este Diario, hace falta ampliar
la dotación de servicios básicos, asfaltar vías principales y secundarias,
emprender proyectos de regeneración urbana y más apoyo a la agroindustria
y al comercio.”

avance cuando ingresaron las primeras líneas de buses, pocos carros
y motos. La bicicleta era el transporte mayor, lo cual contribuía a
mantener la salud física de la gente.
Se caminaba bastante, los domingos a escuchar la santa misa, lo
hacían con ejemplar devoción.
Se concentraban en el parque
a conversar o se reunían en alguna

casa familiar a compartir la mesa
generosa. Los caballeros jugaban
básquet, fútbol o vóley. Otros se
reunían para la lidia de gallos en
un pequeño coliseo a la orilla del
río junto al antiguo colegio Velasco
Ibarra. También a jugar naipes y
no faltaban los compadres que alegremente contaban “cachos”
matizados con unos cuantos copetines.
Las escuelas y colegios celebraban el fin de año escolar, con
presentaciones en el teatro Juan
Montalvo o el cine Quiroz, allí con
escenarios bellamente decorados
actuaban los alumnos quienes
demostraban sus talentos artísticos.
Se disfrutaba con estupendas programaciones en Milagrolandia, la
Quinta Patricia y Visaltur.

DEL REALISMO
MÁGICO AL
REALISMO TRÁGICO
POR LA CIUDAD QUE QUEREMOS Y MERECEMOS
Ojalá en este nuevo periodo, logren efectuar obras realmente trascendentes. Que se respete el buen nombre de
MILAGRO para no seguir sumando lamentables falsedades y fracasos.

Eran épocas del REALISMO
MÁGICO MILAGREÑO. Ahora,
todo es muy distinto y distante.
Nos toca convivir con el “Realismo

Trágico”. Parece que desde la Casa
Municipal confunden la misión
encomendada.
A pesar de las pomposas promesas en ruidosas campañas
electorales, sistemáticamente han
venido dejándonos como “exitoso”
legado, el Desorden Urbano, que
es caótico, y vergonzoso. Ojalá en
este nuevo periodo, concreten
“obras” realmente trascendentes
dignas del Bienestar Humano. Que
se respete el buen nombre de
MILAGRO para no seguir sumando lamentables falsedades y
fracasos.
Con nuestro Santo Patrono,
Francisco de Asís, fielmente creemos que; aquellos elegidos, están
para administrar con HONRADEZ
el bienestar comunitario. Si mienten y estafan al pueblo, cometen
gravísimo pecado, que pagarán
muy caro y serán severamente condenados por el “REALISMO
TRÁGICO” recordándoles que;
justamente, por la misma calle del
Municipio, se llega al cementerio.
Fin de la película.
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ANDERS HOLCH POVLSEN EL HOMBRE MÁS RICO
DE DINAMARCA HA LUCHADO SIEMPRE POR PASAR
INADVERTIDO PERO LA MUERTE DE SUS TRES HIJOS
EN UN ATENTADO HA DESVELADO SU HISTORIA…
Por Isabel Ferrer
Desde La Haya en especial
para Ecuador News

A

nders Holch Povlsen, el
empresario danés de 46 años
que el Domingo de Pascua
perdió en el atentado terrorista de
Sri Lanka a tres de sus cuatro hijos,
Alfred, Alma y Agnes, ha adquirido
sin querer una gran fama. El hombre
más rico de su país, con una fortuna
de 7.000 millones de euros, (alrededor de 8 mil millonesde dólares,
según la revista Forbes, era un gran
desconocido.
Tan poca información se manejaba sobre él que sus compatriotas
no asociaban las marcas de ropa que
llevan, como Vero Moda, Only o
Jack & Jones, con el dueño de Bestseller, la compañía familiar que las
engloba. El atentado y la tragedia
vividos le han dado visibilidad, mientras medio mundo se sobrecogía con
las imágenes del funeral oficiado por
sus tres hijos en la catedral de Aarhus. A sus puertas, Anders y su
esposa, Anne, contemplaban emocionados los tres ataúdes blancos
que portaban a sus niños, que tenían
entre 5 y 15 años. Iban de la mano
de Astrid, de 12, la única que ha
sobrevivido. Los tres lloraban, como
también lo hacían muchos de los
asistentes, entre ellos los príncipes
herederos de Dinamarca y sus cuatro
hijos. Son amigos desde hace años
y han compartido vacaciones y
muchos momentos de intimidad.
La familia Holch Povlsen vive

en Aarhus, la segunda ciudad de
Dinamarca, donde los menores asistían a una escuela pública con un
triple lema: compañerismo, profesionalidad y diversidad. Un lugar
donde la dirección del centro ha tenido que solicitar la presencia de
psicólogos y terapeutas para ayudar
a los alumnos a superar el trauma
causado por esta pérdida.

EL EMPRESARIO
NUNCA MOSTRÓ
NINGÚN TIPO DE
OSTENTACIÓN
El empresario siempre ha evitado
mostrar cualquier signo de ostentación y no se ha prodigado en las
fotografías. Cuando aparece en ellas
es muy frecuente que agache la cabeza, como si quisiera pasar
desapercibido. Si él es huidizo, con
sus hijos era muy protector.
En todas las imágenes que colgó
en Instagram tras el atentado, tomadas en diversos momentos de las
vacaciones, los pequeños aparecen
de espaldas.
Al afán de intimidad y protección
paterna se suma un antiguo trauma
familiar. En los años noventa, el
abuelo, Troels, denunció un intento
de extorsión que se prolongó durante
casi tres años.
Además, un desconocido irrumpió en sus propiedades y acabó
detenido por la policía. El suceso
fue recogido en los medios nacionales. En otra ocasión, en 2003, un
ciudadano danés fue raptado en
India. Le habían confundido con

El matrimonio con su única hija que le queda asisten al entierro de sus 3 hijos que murieron en Sri Lanka en un
atentado terrorista. Anders Holch Povlsen, Anne y la hija de ambos que queda, Astrid.

Anders, y aunque lo liberaron, Soren
Jakobsen, autor de un libro sobre las
dinastías industriales danesas, explicó que estos hechos provocaron que
en la casa de Holch Povlsen “se protejan casi más que la familia real”.
El origen de su fortuna se lo debe
a sus padres, Troels y Merete, quienes a menos de 100 kilómetros de
Aarhus, en la localidad de Brande,
abrieron un comercio de ropa. Los
progenitores de Anders tienen otro
hijo, Niels, que es experto en fusiones.
Hasta la tragedia de Colombo,
la vida de Povlsen había ido en
La única hija Astrid que queda de los millonarios en la velación de sus
hermanos fallecidos, lanzó globos al aire en honor de sus 3 hermanos.

ascenso constante. Licenciado en
Administración de Empresas, estudió
en la universidad británica de Anglia
Ruskin, y en la de Berlín, en Alemania. Con 23 años, se hizo cargo
de Vila, una de las marcas de ropa
femenina de Bestseller. A los 28 heredó la cadena entera, que vende en
70 mercados repartidos por todo el
mundo.

COMO EL MILLONARIO CONOCIÓ A SU
ESPOSA

Este billonario danés era desconocido hasta que perdió a sus 3 hijos en un atentado terrorista en Sri Lanka. En
la gráfica, Anders Holch Povlsen y su esposa Anne.

Conoció a su esposa, Anne,
cuando era ejecutiva del departamento de ventas. A pesar del
crecimiento de su negocio, consiguieron mantener el anonimato. Es
el principal accionista de ASOS, la
plataforma de moda británica, y

posee el 10% de las acciones de
Zalando, su homóloga germana. La
fortuna que disfruta le ha permitido
cumplir su gran sueño: convertirse
en un terrateniente con conciencia
medioambiental en Escocia, el lugar
del que se enamoró siendo niño.
En 2015, la universidad Anglia
Ruskin le nombró doctor honorario
y en su discurso de aceptación animó
a los estudiantes “a ser responsables,
porque el esfuerzo se reconoce”, dijo.
Incluyó un alegato sobre la protección del entorno, que ocupaba ya
buena parte de su tiempo.
En pleno duelo, y con Escocia
como asidero, se muestra tan esquivo
con la prensa como siempre. Solo
ha emitido estos días un breve comunicado para pedir intimidad y que
les dejen “superar juntos lo incom-
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El multimillonario padre de los 3 hijos asesinados, habló durante el entierro
tratando de dominar su estado de ánimo y al final dijo que junto con su
esposa e hija que le quedan, lograrán salir adelante.

prensible”. Perder en un atentado a
tres de sus cuatro hijos.

CONSERVAR LA NATURALEZA EN ESCOCIA
Escocia es el paraíso de la infancia de Anders Holch Povlsen. Iba de
vacaciones con sus padres y posee
ya el 1% de las Highlands. Aunque
un informe del Gobierno escocés
indica que “la concentración de terreno en manos privadas daña el interés
público”, está más comprometido
que nunca. Ha resuelto “devolver su
gloria natural” a unos espacios en

Anders Holch Povilsen.se vistió de

los que ha dicho se reconoce y con
los que tiene una misión. Esperaba
legar a sus hijos un patrimonio de
conservación de la naturaleza. “No
lo veremos completado en vida. Será
para ellos y para generaciones futuras”, afirmó, semanas antes de
perderlos.
Anne, su mujer, de 42 años, restaura los edificios antiguos de los
terrenos que compran en Escocia, y
promociona el turismo sostenible

A la izquierda . Anders Holch Povlsen, el multimillonario y a la derecha sus 3 hijas que a los pocos minutos eran
asesinadas, en un atentado terrorista musulmán.

PERDIERON
A SUS 3 HIJOS
.El millonario Anders y su esposa Anne perdieron a su hijo Alfred
y a sus hijas Alma y Agnes, los tres
menores de edad, en el ataque terrorista de Sri Lanka. Su hija Astrid fue
la única de sus hermanos que sobrevivió. Al funeral asistieron los
príncipes herederos daneses y sus
cuatro hijos: Christian, Isabel, Vicente y Josefina. La familia real danesa
es amiga de los Holch Povlsen.
En el servicio religioso, Astrid
lanzó globos de colores en memoria
de sus hermanos. El pasado 26 de
abril, Holch Povlsen participó en un
homenaje a las víctimas de los atentados de Sri Lanka y habló por
primera vez desde que ocurrió la tragedia: "Es completamente
incomprensible" lo ocurrido, dijo, y
con gran entereza manifestó que él

Los cadáveres de los tres niños asesinados cruelmente, llegan desde Sri Lanka a Dinamarca.

y su familia lo superarían juntos.
El día de los ataques terroristas
en Sri Lanka, la reina Margarita de
Dinamarca emitió un comunicado
en el que expresaba su conmoción
y tristeza. Decía: "Estoy profundamente conmocionada al conocer los
devastadores y terribles ataques
terroristas en Sri Lanka. Deseo
expresar mis sinceras condolencias
a ustedes y al pueblo de Sri Lanka.
Mis pensamientos están con las familias y los amigos de las víctimas".

Otra foto de las hijas asesinadas, desde el balcón del hotel en que estaban
alojadas.

En el atentado de Sri Lanka murieron algunos extranjeros, los asesinos también perecieron

El cadáver de uno de los extranjeros que fue asesinado en este atentado.

42

EDICION 1.027> - NY. MAYO 15-21, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

EDICION 1.027> - NY. MAYO 15-21, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

43

44

EDICION 1.027> - NY. MAYO 15-21, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

