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REPORTAJE

SERIA DENUNCIA EN CONTRA EL JEFE
DEL EJÉRCITO COLOMBIANO DE ESTAR
VINCULADO CON CIVILES ASESINADOS,
CONOCIDOS COMO FALSOS POSITIVOS
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

El ejército colombiano
tiene una historia de valentía y enérgica lucha por la
independencia de la Gran
Colombia, que conllevó a
la transformación del estado colombiano y la formación de un país independiente después de 1830.

A

pesar de la formación
de
dictaduras y
regreso al estado constitucional, Colombia siempre ha
estado dividido por un lado por
unas pocas familias que han mantenido el poder económico y por
otro miles de gente de clase media
y baja, luchando por conseguir un
estilo de vida decoroso.
De los pobres y bien pobres ni
siquiera la historia les ha tomado
en cuenta. No son parte de esta
historia.
Con el aparecimiento de combates hace alrededor de 60 años
en contra de las FARC, el ejército
colombiano adoptó un espíritu de

lucha guerrerista, llevando detrás
de si crímenes, algunos de lesa
humanidad, que en número y
accionar se pueden comparar a los
de las FARC. Era una lucha a
muerte, sin piedad.
Pero se creía que con el aparecimiento de una paz, aunque
retorcida con las FARC, el proceso
ha ido poco a poco tratando de
recomponerse, hasta que aparece
una noticia que ha impactado en
la opinión pública, no solo colombiana sino internacional, al
receptarse la denuncia que el actual
Jefe del Ejército, General Nicacio
Martínez Espinel ha retomado en
el ejército la adopción de fabricar
FALSOS POSITIVOS, o sea
inventarse supuestos guerrilleros
que se salieron de las FARC, y
ajusticiarles, aunque estas personas
eran simples campesinos u hombres de bien.
Y el ejército recompensa a
estos “militares” con dinero u permisos para salir francos los fines
de semana. O sea eran asesinatos
oficiales, que se podrían llamar
infames.
Y lo peor de todo es que han
surgido nuevas pruebas que vinculan al jefe del ejército
colombiano con el supuesto encu-

general Nicacio Martínez Espinel

brimiento de asesinatos de civiles
hace más de una década.
Las pruebas son documentos
proporcionados por una persona
familiarizada con una investigación
en curso sobre las ejecuciones
extrajudiciales, aparecen en
momentos en que el general Nicacio Martínez Espinel enfrenta una
presión creciente para que renuncie
a su cargo debido a las órdenes
que dio a sus soldados este año
para que intensificaran los ataques.
Algunos temen que éstas podrían allanar el camino para que se
vuelvan a producir violaciones graves de los derechos humanos.

MILES
DE EJECUCIONES
EXTRAJUDICIALES
Al principio cuando fue recién electo el presidente colombiano Iván Duque tuvo un 70% de respaldo ahora el
pobre esta en el 30%.

El ejército colombiano ha sido
culpado de haber cometido hasta

5.000 ejecuciones extrajudiciales
en el punto álgido del conflicto
armado del país a mediados de la
década del 2000, mientras que los
soldados, sometidos a la presión
de altos comandantes, inflaban el
recuento de cadáveres, en algunos
casos disfrazando a civiles de guerrilleros a cambio de un pago extra
y otras gratificaciones.
Lo que se conoció como el
escándalo de los “falsos positivos”
ha ensombrecido el historial de
victorias en el campo de batalla
logradas por el ejército, respaldado
por Estados Unidos. Quince años
después, ni un solo comandante de
alta graduación ha sido responsabilizado por los asesinatos.
En febrero, Human Rights
Watch, una ONG dirigida en los
Estados Unidos por el chileno José
Miguel Vivanco criticó duramente
el nombramiento de Martínez Espi-
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nel, como Jefe del Ejército colombiano por parte del presidente Iván
Duque, señalando que hace algunos años era el segundo al mando
de la 10ª Brigada en el noreste de
Colombia durante los años en que
los fiscales han iniciado investigaciones sobre 23 asesinatos
ilegales.
El grupo de derechos reveló
que el entonces coronel Martínez
Espinel certificó los pagos a un
informante que dio “excelentes
resultados” en una supuesta operación de combate en la que
murieron una civil indígena y una
niña de 13 años.
Posteriormente, un tribunal
condenó a dos soldados por raptarlos de su casa, asesinarlos y
ponerles armas en sus cuerpos para
que parecieran ser rebeldes.
En la época en que se difundió
el informe, Martínez Espinel dijo
que no tenía “ni idea” de si había
realizado los pagos. “Dios y mis
subalternos son los que saben cómo
hemos actuado”, afirmó.

NUEVOS DOCUMENTOS DE LA FISCALÍA
Sin embargo, nuevos documentos de la fiscalía colombiana
muestran que Martínez Espinel
firmó en 2005 por lo menos otros
siete pagos cuestionables.
Algunas de las gratificaciones,
que nunca excedieron los 500 dólares, fueron para supuestos
informantes cuyos nombres e identificaciones no coincidían. En dos
casos, los investigadores judiciales
descubrieron que el beneficiario
real fue el soldado Oscar Alfonso
Murgas, quien luego fue condenado a 40 años de cárcel por su
participación en una tercera muerte
de un civil no relacionado.
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El reportaje del New York Times alado del General Nicacio Martinez involucrado.

Otro destinatario oculto fue un
ex-comandante paramilitar condenado a 15 años por extorsión.
En otra incongruencia, Martínez Espinel avaló en dos ocasiones
información que condujo a enfrentamientos que, según los mismos
documentos, se produjeron días
después. Tal fue el caso de un pago
realizado el 17 de mayo de 2005 a
un informante anónimo y que llevaba la firma de Martínez Espinel.
El pago se refería a un combate
con supuestos guerrilleros el 20 de
mayo _tres días después_, en el
que murió un varón no identificado
_”sin nombre”_ supuestamente en
posesión de una granada y una pistola.
“Hace una década, soldados en
toda Colombia atrajeron a civiles

El ejército colombiano está compuesto en su mayoría por jóvenes campesinos, acostumbrados a recibir órdenes
sin protestar.

a lugares remotos bajo pretextos
engañosos _como promesas de trabajo_, los asesinaron, les colocaron
armas en sus cuerpos sin vida y
luego los reportaron como combatientes enemigos muertos en
acción”, aseveró el chileno José
Miguel Vivanco. “Uno no puede
evitar preguntarse si alguna de las
escarapelas en sus uniformes, o los
ascensos a lo largo de carreras ‘exitosas’, corresponde a los asesinatos
de civiles inocentes cometidos hace
más de una década”.

GENERAL MARTÍNEZ
SE DEFIENDE

El ex-presiente Uribe famoso por su corrupción es el papito de Duque y su excelente profesor.

Martínez Espinel dijo en un
comunicado que no enfrenta investigaciones penales ni disciplinarias.
Afirmó que corresponde a las autoridades judiciales determinar el
valor de los documentos que llevan
su firma, pero que durante su estancia en la 10ª brigada no tuvo

injerencia ni responsabilidad alguna en las operaciones de combate,
sino que desempeñó un papel puramente administrativo.
“Siempre he estado, estoy y
estaré atento a cualquier llamado
de las autoridades”, afirmó.
Vivanco dijo que no sorprende
que no se investigue a Martínez,
dada la actitud de las autoridades
de hacer la vista gorda ante la responsabilidad de los altos mandos
en la ola de asesinatos.
Aunque los tribunales colombianos han condenado a cientos de
soldados de baja graduación por
su papel en los asesinatos de “falsos positivos”, hasta ahora no se
ha condenado a un solo general y
sólo a un puñado de coroneles.
Según el derecho internacional,
los comandantes pueden ser considerados responsables de crímenes
cometidos por subordinados de los
que tenían conocimiento o deberían
haber tenido conocimiento.
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Ahora hay informaciones de
que Martínez Espinel, como jefe
del ejército, está tratando de restablecer las políticas que, según
los críticos, condujeron a las ejecuciones.
El diario The New York Times
informó recientemente que Martínez Espinel ordenó a sus soldados
que duplicaran el número de guerrilleros izquierdistas y criminales
a los que matan, capturan u obligan
a rendirse en combate.
Las nuevas directrices, elaboradas por escrito al inicio del
mandato de Martínez Espinel como
jefe del ejército en enero, suscitaron preocupación entre los oficiales
no identificados citados por el
Times por el mayor riesgo de que
se produjeran bajas entre la población civil.

SE PIDE LA DIMISIÓN
DE GENERAL
MARTÍNEZ
Los opositores a Duque han
pedido la dimisión de Martínez
Espinel, señalando una serie de
asesinatos y encubrimientos sospechosos por parte de soldados
este año, coincidiendo con las nuevas órdenes. No obstante, hasta
ahora, el mandatario conservador,
Duque ha apoyado al comandante
incluso mientras intentaba contener
los daños.
“La instrucción ha sido cero
tolerancia con cualquier conducta
que sea violatoria de la ley y de la
Constitución, cero tolerancia con
cualquier circunstancia que deshonre el uniforme de la patria”,
afirmó Duque horas después de
que el informe del New York
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Times causara conmoción en las
fuerzas armadas, una de las instituciones más respetadas de
Colombia.
Mientras tanto, en respuesta al
artículo del Times, las fuerzas
armadas revocaron parte de la polémica política que exigía que los
comandantes de campo se comprometieran por escrito a duplicar
sus resultados operativos contra
las bandas criminales y los rebeldes
que han llenado el vacío dejado
por un acuerdo de paz de 2016 con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC.
Sin embargo, no cambiaron las
determinaciones que ordenan a los
oficiales a no “exigir perfección”
de las fuentes, diciendo que los
ataques a objetivos militares deben
lanzarse cuando haya una “credibilidad del 60 al 70%” sobre la
veracidad de la información.
El viernes, Duque anunció la
creación de un panel de expertos
que evalúe todos los protocolos y
manuales militares para asegurarse
de que están de acuerdo con el
compromiso del gobierno de respetar los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario

QUIEN ES EL
GENERAL MARTÍNEZ?
Martínez fue nombrado por el
presidente Duque como comandante del Ejército, el 14 de
diciembre de 2018.
Nicacio Martínez Espinel es el
comandante en jefe del Ejército
colombiano que, según el New
York Times, “reconoció haber emi-

PASA A PAGINA 20
Duque de candidato prometió paz y reconciliación… Pero está haciendo todo lo contrario a instancias de su jefe
Uribe y el partido al que pertenece.

Martha Lucía Ramírez, la actual vicepresidenta de Colombia, también tiene
un pasado oscuro como Ministra de Defensa de Alvaro Uribe. Se le acusa
por parte del senador Gustavo Ptetro de haber influido en la Operación
Orion, una masacre en territorio antioqueño.

El periodista Nicholas Casey, corresponsal del New York Times fue quien destapó la actual olla podrida en el
ejército colombiano. Debió huir de Colombia por los comentarios malintencionados de la senadora Maria Fernanda
Cabal del partido de Uribe y Duque.
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Servicios Especiales de:
EXPRESO
y
EL TELEGRAFO
EXTRA
EL MERCURIO DE CUENCA
De Guayaquil

EL COMERCIO

De Quito

Señor Director:
A la luz de los hechos de elusión tributaria local e internacional, ha llevado a que el Servicio de Rentas Internas
(SRI) realice acciones de auditoría fiscal para el cobro de los
impuestos dejados de pagar en operaciones simuladas y el
ejercicio de acciones penales cuando se advierta operaciones
de simulación u ocultación, conducentes a inducir a engaño
a la administración en la determinación de la obligación tributaria por la que se deja de pagar los tributos realmente
debidos; con penas de prisión que pueden ir de uno a siete
años.
Algunas de las operaciones que pueden estar disfrazadas
de legales o de disminución legítima de impuestos han sido
identificadas como de riesgo tributario y son observadas por
el SRI; y sus consecuencias son la reliquidación de los impuestos dejados de pagar.
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EL CANCILLER DE CUBA, BRUNO RODRÍGUEZ Y LA ALTA COMISIONADA
DE LA UNIÓN EUROPEA, (UE) MOGHERINI RECHAZARON
LA ACTIVACIÓN POR EE.UU. DE LA LEY ANTICUBANA HELMS BURTON
La geopolítica mundial tiene sus propias leyes creativas, que tratan de llevar a la opinión pública,
en los cinco continentes a que la distorsión y la mentira, no se conviertan en el abecé cotidiano de la
realidad.
Lamentablemente el Presidente Donald Trump, bajo el pretexto de que está cumpliendo su
programa de gobierno, para los 4 años de mandato hasta el 2020, está llevando a exageraciones la
ejecución de su política internacional, discutiendo y llevando a extremos a peleas estériles, convirtiendo
a enemigos, a países que en el fondo han sido sus aliados consecuentes, durante décadas.
Por ejemplo en su relación con China, Donald Trump comenzó hace más de dos años manteniendo
un comercio sustancial y justo.
Pero con el cambio de ministros y la adquisición de un equipo de “halcones” la política internacional
de EE.UU. a nivel mundial dio un giro de 180 grados y, la amistad tradicional con el país oriental
más poderoso del mundo, está llevando al extremo de que la pelea es en serio.
Además la Unión Europea (UE) y su lado guerrero que es la OTAN, socios y hermanos, desde
después del término de la segunda Guerra Mundial, ahora es una relación de entredichos y malos
entendidos que está dañando esta unidad que en un tiempo fue bella y amable.
Para dar ejemplo de lo que opinamos basta recordar que el 19 de febrero pasado, después en un
discurso “célebre”, hecho en la Florida, el Presidente Trump, acusó al gobierno cubano de tener
tropas en Venezuela, que son las causantes de que el Presidente Maduro, con su ejército sobrevivan
hasta la presente.
Inmediatamente los famosos halcones se pusieron en acción y anunciaron que la famosa ley de
corte anticastrista Helms Burton se pondría en acción para hacer daño, no solamente al nuevo
gobierno cubano dirigido por el joven Miguel Diaz-Canel, sino también a la Unidad Europea por el
único pecado de que países como España y Francia, mantienen altas inversiones en Cuba, para promocionar el desarrollo de su turismo en el mundo, y de tal manera puedan salir de la crisis económica,
que les está perjudicando su desarrollo.
Esta actitud alarmante del gobierno norteamericano obligó a que la alta representante de la Unión
Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez,
mostraron este viernes su rechazo a la activación por parte de Estados Unidos, de la ley HelmsBurton y abordaron los próximos pasos a dar para terminar con esta tremenda injusticia.
La UE ya adelantó su intención de aplicar el “estatuto de bloqueo”, que prohíbe la aplicación en
territorio comunitario europeo de las sentencias en EE.UU. sobre el Título III y permite a los
demandados recibir indemnizaciones en tribunales europeos.
También en caso necesario se va a plantear una demanda ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), una medida a la que el bloque europeo ya recurrió cuando se aprobó la HelmsBurton en 1996 y que no fue retirada hasta que Washington se comprometió a mantener congelado
el citado Título III.
Otro asunto que abordaron fue la situación en Venezuela, donde “hay una necesidad urgente de
promover una solución pacífica y democrática a la crisis”.
El servicio diplomático comunitario destacó que las relaciones entre la UE y Cuba han sido
reforzadas a través del acuerdo de diálogo político y cooperación, el primer tratado bilateral puesto
en marcha entre las partes, dando ejemplo al mundo que manteniendo buenas intenciones, se puede
vivir en paz.

CARTAS DE LOS LECTORES
Aquí dejamos algunas: Empresas fantasmas: El SRI ha
identificado más de 17.000 clientes de dichas empresas, con
propósito de generar gastos por operaciones inexistentes y
sin sustancia. Se elaboran facturas a nombre de la empresa
fantasma simulando una compra, su modus operandi es el
depósito de los cheques, que luego se retiran en dinero en
efectivo. Pagos indirectos a funcionarios públicos:
A través de la contratación de un estudio jurídico, en
donde el abogado actúa simplemente como un pagador, facturando el estudio montos importantes bajo el concepto de
servicios jurídicos que se depositan en la cuenta del abogado,
para luego hacer los desembolsos al funcionario público.
Este mismo mecanismo puede darse con empresas de
representación, publicidad o consultoría. Facturación de un

bien, servicio u obra pública por montos superiores a los precios normales de mercado:
La diferencia entre el precio normal y el facturado es la
comisión, la cual es pagada al intermediario, sin afectar la
utilidad del negocio. Las dificultades son identificar en primer
lugar el comisionista, y, luego, conocer quien está detrás de
éste.
Gastos de viaje y de representación: Esta cuenta puede
reflejar pagos ilegales camuflados bajo este nombre; la revisión
de emails (correos electrónicos), mensajes de WhatsApp, y
todos los soportes de los gastos incurridos merecen un minucioso análisis para encontrar desde gastos personales del
gerente y su familia, hasta el financiamiento de las campañas
políticas.
De Ud., muy atentamente
Javier Bustos
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COMIENZA LA LUCHA ENTRE TRUMP
Y EL CANDIDATO DEMÓCRATA

NO ES FÁCIL DOMAR AL DRAGÓN CHINO

NOTICIA GRAFICA

DONALD SIGUE LA MODA COREANA

DOS LÍDERES QUE NO SE QUIEREN

LA LARGA ESPERA DE LOS DEMÓCRATA

EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA
APOYA A EVO EN SU REELECCIÓN

NOTICIA DE LA SEMANA

FALLECEN DOS JÓVENES DE FLORIDA EN GRAVE
ACCIDENTE DE TRÁFICO EN EL CUSCO, EN PERÚ.
Por Lic. Francisca Mollenhaguer
Corresponsal de Ecuador News
en Perú.

E

sta tremenda
noticia ha impactado en dos
familias americanas
cuyos dos hijos fallecieron producto de un accidente de tránsito
que ha quitado las vidas de dos
jóvenes americanos, de la Florida,
Albert Ales y Zachary Morris,
que se fueron de vacaciones al
Perú, a un lugar cercano a la ciudad de Cusco, considerada una
localidad muy bella, que siempre
está llena de turistas, especialmente norteamericanos, que tiene
un clima, en el que durante el día
cambia desde la mañana con sol
y un poco de frío, para el almuerzo llega el calor y en la tarde
nuevamente el frío.
El Cusco es famoso por sus
reliquias arqueológicas unidas a
bellezas incas e hispanas. Para
poder llegar a esta localidad antiquísima, se tienen que utilizar

aviones especiales ya que está
situada a más de 3 mil metros de
altura y los turistas deben tomar
pastillas para combatir la altura
que aqueja a los miles de turistas
que la visitan,
La realidad de los hechos es
que dos jóvenes recién graduados
de la secundaria Southeast High
School en Bradenton, al sur de
Tampa –en la costa oeste de Florida-fallecieron en un accidente
mientras exploraban Perú, según
un comunicado de esa escuela.

LOS DOS ESTUDIANTES VIAJABAN EN
MOTOCICLETA
El viernes por la tarde, Albert
Ales y Zachary Morris, ambos
de 18 años, viajaban en motocicleta para visitar el parque
arqueológico Saqsaywaman en
Cusco cuando chocaron y se
impactaron con un autobús de
transporte público, según inform
la policía peruana.
La fuerza del impacto lanzó
a Ales y Morris de la motocicleta

Zachary Morris, izquierda, y Albert Ales, murieron en un accidente vial mientras exploraban Perú. Foto de Facebook.

a la carretera..
Los bomberos llegaron a la
escena e intentaron auxiliar a Ales
y Morris antes de transferirlos a
la Unidad de Cuidados Intensivos
en la Clínica Pardo en Perú.
Los dos chicos estaban explorando Perú después de graduarse

recientemente del programa de
Bachillerato Internacional, según
Southeast High School.
“Mantenemos a sus familiares
y amigos en nuestros pensamientos y oraciones durante este
momento increíblemente difícil”,
dice el mensaje de la escuela. “El

curso de 2019 y la familia Seminole los mantendrán en nuestros
corazones para siempre”.
Se están haciendo los tramites
respectivos para poder llevar los
cadavers, de los 2 aprovehados
estudiantes de regreso al Estado
de la Florida.

NACIONALES
MERCADO DE CHOCOLATE
ATRAE A MÁS EMPRESAS

En la VI Cumbre Mundial del Cacao, Nestle
presentó su nuevo chocolate premium llamado ‘Ecuateur.

Nestlé permitió que los asistentes al
evento degusten su nuevo chocolate premium. Dos compañías comenzarán con la
venta interna de sus nuevos productos finales
derivados del cacao. Otra firma proyecta
crecer más. Para junio próximo, la empresa
Cafiesa S.A., cuya planta se encuentra en
el cantón Durán (Guayas), proyecta comercializar en el país sus primeros productos
finales de cacao. Para ello, la firma aprovechó la VI Cumbre Mundial del Cacao,
que se realizó en Guayaquil, para exponer
sus presentaciones de chocolate y polvo de
cacao azucarado.
Fernando Cruz, del Área de Desarrollo
de Productos de Cafiesa,dijo “Nuestra meta
es exportar a futuro chocolates y demás productos tanto a Europa como en la región”,
indicó.
La firma tiene una capacidad para producir 24 toneladas de chocolates por día, y
alrededor de 1.000 t para los semielaborados
de cacao. En la actualidad, Cafiesa compra
el cacao a los productores del Guayas y de
otros sectores del Litoral.

LA MADERA SIGUE SIENDO
EL ELEMENTO AMIGABLE
DE LOS ARTESANOS
AZUAYOS.

EXHIBICIÓN PERMANENTE
PARA LOS ARTESANOS
ECUATORIANOS

Los artesanos podrán exponer y vender
sus productos en la Plaza Grande, en la
parte exterior del Palacio de Gobierno.

Desde el 29 de mayo los artesanos de
todo el país podrán exponer y comercializar
sus productos en un local ubicado en la
parte exterior del Palacio de Gobierno, frente
a la Plaza Grande.
El miércoles 29 de mayo arranca el proyecto denominado Artesano – Artista con
la finalidad de promocionar, impulsar y apoyar el trabajo de los artesanos ecuatorianos.
Para ello, se habilitó un local en la parte
exterior del Palacio de Gobierno, frente a
la Plaza Grande, con lo cual, los artesanos
tendrán un espacio para promocionar sus
trabajos.
En esta primera exposición, se exhibirán
productos artesanales elaborados en filigrana, sombreros finos de paja toquilla hechos
en Manabí y Azuay, macanas elaboradas
con la técnica del ikat y rosas eternizadas.
Esta exposición permanente iniciará
con la exhibición de artículos elaborados
en tagua, por la Asociación de Artesanos
Miniaturistas Tropitagua de la comuna de
Sosote, del cantón Rocafuerte, en Manabí.

ALCANTARILLADO
INTEGRAL, PRIORIDAD
DE RIOBAMBA

Jaime Jimbo es uno de los últimos artesanos que trabaja en madera; su labor ya
pasó de los 45 años.

Los escultores se van perdiendo, poco
a poco, en Cuenca. Estas personas que dieron
“vida” a las imágenes religiosas ya no tienen
en qué trabajar, puesto que el cedro y el
nogal ahora son protegidos por el Estado.
Las imágenes religiosas siempre formaron parte de las fiestas populares en la
provincia del Azuay y estas, en su mayor
parte, fueron hechas a base de madera. El
señor de Andacocha, una imagen de apenas
10 centímetros, lleva miles de devotos. El
“Señor de Girón” levanta toda una fiesta
cada año en el cantón del mismo nombre,
una cosa similar sucede con el Señor de
Paccha, sin mencionar imágenes que fueron
creadas por escultores cuencanos y que
ahora son parte de la devoción a nivel nacional.
No puede quedar lejos el “Niño Viajero”,
una imagen que fue hecha a base de madera
y que según la historia, la imagen del Niño
fue mandada a esculpir en madera por doña
Josefa Heredia en 1823, quien fue la iniciadora del culto a la escultura.

Los colectores de aguas lluvias del centro
de Riobamba ya no son suficientes porque
la ciudad requiere de 8 nuevos cajones
que reciban las corrientes.

La capital chimboracense busca financiamiento de $ 47 millones para implementar
un plan integral de manejo de las aguas lluvias y residuales.
Las fuertes lluvias inundan todos los
años extensas zonas de Riobamba. Por ello,
la Empresa Pública de Agua Potable y
Alcantarillado (Ep-Emapar) de ese cantón
puso en marcha el Plan Maestro de Alcantarillado.
El proyecto contempla la construcción
de 8 macrocolectores que se sumarán a los
10 que ya existen en esa ciudad del centro
del país. La inversión superará los $ 47
millones, por lo que la empresa buscará
financiamiento ante organismos internacionales, o nuevos créditos, “esta será nuestra
prioridad, tocaremos puertas pero es una
obra necesaria”, indicó Marcelo Calvopiña,
gerente de Ep-Emapar.

CABILDO TOMA ACCIONES
PARA PROTEGER AL ILALÓ

EDICION 1.029> - MAYO 29-JUNIO 4, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

9

DRAGADO DEL RÍO
GUAYAS TENDRÁ CUARTA
LICITACIÓN

Grupos de activistas indicaron que estarán
vigilantes del accionar del Municipio de
Quito hasta que se declare al volcán Ilaló
como área protegida.

La primera fase del proyecto se ejecutó a
mediados de 2015 e incluía la consolidación
del islote El Palmar.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, declaró en emergencia dicho volcán, debido a
las deforestaciones ocasionadas por obras
de urbanización.
Proteger a uno de los principales pulmones de la capital es lo que busca el
Municipio de Quito, que el jueves pasado
declaró en emergencia al volcán Ilaló, afectado por la deforestación que causan varias
obras de urbanización que se construyen en
el lugar. La noticia fue difundida por el
alcalde Jorge Yunda a través de las redes
sociales.
El burgomaestre solicitó los informes
técnicos a las secretarías de Ambiente y de
Hábitat, Territorio y Vivienda para el trámite
de aprobación de un proyecto de ordenanza,
con el fin de proteger esta zona.
El anuncio de la autoridad local se produce luego de que diversos grupos de
activistas denunciaran la tala de los bosques
y los riesgos que aquello representa en el
Ilaló.

El proceso se dilató entre cambios contractuales propuestos por la Armada
Nacional y hallazgos arqueológicos en la
zona de depósito de los sedimentos.
No hubo espacio para preguntas ni detalles técnicos del proceso, pero el prefecto
de Guayas, Carlos Luis Morales, fue enfático: se iniciaron las gestiones para la
terminación unilateral del contrato con la
Armada Nacional para el dragado del islote
El Palmar, en el río Guayas. De esta manera,
luego de casi seis años de comenzado el
proyecto, la iniciativa está en camino a su
cuarta licitación. “He procedido a disponer
al fiscalizador de la obra que suspenda de
inmediato el contrato, se abstenga de poner
visto bueno a planilla alguna y me presente
un estado detallado del caso”, dijo Morales,
quien estuvo acompañado de coidearios,
como la viceprefecta Susana González y
Roberto Gilbert, exconcejal de Guayaquil.
El dragado también pasa por su segunda
terminación unilateral del contrato.

PREFECTURA LIDERA EL
CUIDADO DE PÁRAMOS

LOS “MOCHILEROS" DAN
A CONOCER EL PAÍS CON
SUS VIAJES,
EN TVO ECUADOR

El objetivo primordial del Fondo de Páramos es preservar el recurso hídrico en las
reservas naturales de los nueve cantones
de Tungurahua.

Veintinueve planes para la conservación
de páramos y cuencas hídricas se desarrollan
en Tungurahua desde 2003, fecha desde la
cual se ha invertido un estimado de $ 14,5
millones en esta tarea. Este y otros importantes datos sobre iniciativas ambientales
se dieron a conocer el miércoles durante la
reunión que mantuvo el prefecto Manuel
Caizabanda, con los involucrados en el
Fondo Provincial de Páramos.
“Este consorcio nació hace 16 años a
fin de preservar el agua, tanto en cantidad
como en calidad. En aquel entonces apenas
se aplicaban 3 planes, hoy tenemos 29 y
estamos seguros de que se incrementarán
pues los requerimientos en los 9 cantones
son grandes”, dijo el prefecto.
Además la autoridad ratificó el apoyo
de la institución provincial a nuevas iniciativas del Fondo, el cual además busca
fortalecer la economía de la población rural
con el propósito de evitar que se traspase
la frontera agrícola en las zonas altas.

El arqueólogo Wladimir Galarza, durante
una visita al complejo Paredones de Molleturo.

El programa, transmitido en vivo los
viernes de 20:00 a 21:00 por Multi Canal
de Paute, contiene gran variedad de temáticas, entre ellas diversidad histórica,
turismo, cultura, arqueología, literatura y
emprendimientos artesanales. El “mochilero
mayor” y el “mochilero menor”, así se conoce a Wladimir Galarza y Juan Carlos Pulla,
conductores del programa de televisión TVO
Ecuador, en el que, mediante entrevistas y
reportajes, destacan aspectos históricos, costumbres, y tradiciones de diferentes
comunidades de la provincia del Azuay.
Impulso al turismo Transmitido en vivo
cada viernes de 20:00 a 21:00 por Multi
Canal de Paute, el programa surgió con el
propósito de “que la gente, en especial los
jóvenes, se contagien de los relatos de los
lugares que visitamos tanto en el tema cultural, como turístico y de emprendimiento”,
aseguró Pulla, profesional en Ingeniería en
Gestión Turística.
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OPINIÓN
EL LEGADO

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

C

ulminó sus funciones al frente del
Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social, lo hizo con la integridad de un ser humano que defiende
principios y que sabe que el máximo legado
que le puede dejar a su propia familia, a sus
amigos y allegados, a sus conciudadanos, a su país, es el de
haber sido el adalid de las causas justas, el luchador implacable
contra la corrupción.
Julio César Trujillo dio demostraciones permanentes de su
reciedumbre moral. Alejado de la política partidista, en sus
últimos años, trazó un sendero del que no se apartó, integrando

comisiones, trajinando por las calles en protestas y reclamos
por la vigencia de derechos, dejando de lado la comodidad del
hogar y del descanso bien merecido, para trabajar por causas
que él consideraba justas.
Por ello, por esas luchas, por su espíritu combativo hasta
los últimos momentos, le rendimos homenaje, exaltamos su
memoria, porque sabemos que su compromiso con la lucha
contra la corrupción fue definitivo.
No se dejó amilanar por las amenazas, supo mantener la
frente en alto ante la adversidad, las calumnias y los improperios,
de aquellos que estaban animados por el temor ante sus ejecutorias y la sagacidad de sus decisiones.
La partida de Julio César Trujillo constituye una pérdida
para el país, pero al mismo tiempo deja el trazo de un legado
que no puede perderse, que perdurará en el tiempo y se hará

presente en cada ecuatoriano que decida trabajar por la concreción de la justicia, el juicio y el castigo a quienes se adueñan
de los fondos públicos, de quienes defraudan la confianza ciudadana.
En medio de estos tiempos de sobresaltos, de escándalos,
de corrupción, es ciertamente aleccionador el saber que personajes como el Dr. Trujillo tuvieron la frontalidad para enfrentar
a los poderosos, a quienes detentan el poder; sus únicas armas
fueron la capacidad de hacer que la ley sea respetada, la sagacidad en el juicio y la valentía en las decisiones y en las
acciones.
La conciencia tranquila, el saber que se actúa de acuerdo
a lo que es justo y constituye lo mejor para un pueblo, son el
bagaje con el que el Dr. Julio César Trujillo, enfrenta el juicio
de la historia.

¡VALDIVIA RESISTE!
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

M

anabí y Santa Elena son provincias
de la costa ecuatoriana donde se
mantiene la forma ancestral, social
y territorial, conocida con el nombre de comuna, legalizada desde 1937.
La Constitución consagra el derecho de
los comuneros a conservar de manera imprescriptible la propiedad colectiva de la tierra.
El incumplimiento de este principio viola derechos, ante
lo cual el Estado debe proteger e incluso ordenar medidas cautelares y de reparación, frente al intento de privatización o daño
al patrimonio.
La conservación de las comunas de Santa Elena y Manabí

tiene un propósito superior: preservar y salvaguardar lo que
queda, tras el desastroso proceso colonial y capitalista, del
modo de vida original creado hace 5.000 años por pueblos nativos, los mismos que lograron no solo una exitosa reproducción
biológica y sociopolítica, sino también crear complejos sistemas
simbólicos y producir conocimientos sobre el clima, que nosotros
aún ignoramos.
Es inverosímil que desde 2013 el Estado ecuatoriano no
haya protegido los derechos colectivos de la comuna Valdivia,
ubicada en Santa Elena, en cuyo territorio no solo se encuentra
la comunidad viva, sino también los restos de una de las culturas
emblemáticas por legarnos un símbolo complejo, que hoy mostramos al mundo como seña de nuestra identidad histórica.
Por su apariencia, la figurina Valdivia fue llamada Venus,
una distorsión que buscaba evocar su importancia, comparable
a la de los procesos del arte griego.

El Colegio de Arqueólogos del Ecuador, con el apoyo de
científicos del mundo, lleva adelante una campaña de concienciación nacional e internacional para apoyar la causa de la
comuna Valdivia derivada del proceso aborigen y colonial,
ligada a los pueblos colonches y punteños, para impedir la
ilegal e inconstitucional apropiación de sus tierras, por parte
de agentes con intereses particulares.
Se espera que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento protegiendo los derechos colectivos de Valdivia y los
de todos los ecuatorianos.
El Estado y sus instituciones tienen el deber de proteger el
patrimonio, para garantizar el acceso de todos y todas a conocer
nuestras raíces. Más que restos materiales, las evidencias
arqueológicas contienen claves de nuestra identidad e incluso
respuestas alternativas al modo de vida caótico que envuelve
la globalización capitalista: ¡Valdivia resiste!

EL MUNDO CONTRA TRUMP
Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

l Presidente Trump consolida su liderazgo en el
partido republicano, luego de que el Consejero
Especial de EEUU, Robert Mueller, entrega al
Fiscal General, William Barr, el informe final de la
investigación sobre la presunta interferencia del Kremlin
en el proceso electoral estadounidense de 2016, que le
habría permitido a Trump llegar a la Casa mediante
colusión con el Presidente Putin; esto Mueller no logra demostrar. La inocencia
de Trump pone fin a lo que llama “caza de brujas” y le garantiza ser candidato
republicano en la próxima elección presidencial, con una alta probabilidad
de triunfo.
En estas circunstancias, Trump reconoce la soberanía de Israel sobre
los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel a partir de la guerra
de los Seis Días, lo que permite que Netanyahu sea reelecto en Israel y que
el AIPAC, agrupación judía que realiza tareas de presión en todos los ámbitos
de EEUU y sobre la que Netanyahu tiene influencia, le brinde su apoyo en
la próxima elección. Con todos estos ases bajo la manga, Trump comienza
una inexplicable guerra contra el mundo.
Sólo si se toma en cuenta que el Pentágono planifica el retiro de sus
tropas del Medio Oriente para afianzarse en la Cuenca del Caribe, se explica
por qué Trump enfila sus cañones contra la patria de Bolívar, que considera
fácil de derrotar. Si hubiera arrojado a Maduro del poder, habría obtenido un
logro político para su administración, pues hubiera controlado la producción
de petróleo de Venezuela y, luego de bloquear el acceso de Irán al mercado
petrolero mundial, hubiera dominado el comercio global de gas e hidrocarburos.
De ahí que Venezuela y la Revolución Bolivariana jueguen un rol fundamental
para que EEUU prolongue su actual hegemonía.
Así las cosas, su gobierno amenaza invadir Venezuela, algo de difícil
ejecución porque la debilidad de EEUU en esa zona se hace patente por la
debilidad de sus colaboradores locales, que se oponen a cualquier intervención
militar; incluso, sus aliados europeos la rechazan. Federica Mogherini, representante diplomática de la UE, declara: “Los recientes acontecimientos
confirman la urgente necesidad de un proceso político que lleve a una solución
democrática enmarcada en la Constitución de Venezuela.” Por lo visto, EEUU
se juega en ese país su preponderancia mundial y Trump, de tener un duro
revés, la reelección presidencial.
¿Qué pasó? Que le informaron mal al Presidente Trump. Le proporcionaron una evaluación errónea sobre la realidad política y social de Venezuela,
según la cual derrocar al gobierno de ese país era más fácil que chupar un
helado de vainilla. Le informaron que Maduro se cae si se dice a los militares
que no le apoyen. Trump les hizo caso. “Hoy tengo un mensaje para cada

oficial que ayuda a mantener a Maduro en el poder... No debes seguir sus
órdenes de bloquear la ayuda humanitaria, y si lo haces no encontrarás salida
y lo perderás todo”, dijo, pero únicamente cuatro pelagatos le hicieron caso.
Amenazas parecidas se escucharon por parte de otros miembros de su gobierno
y nada cambió, pese a que lo intentaron tres veces.
Trump quedó frustrado ante semejante fracaso y se quejó de haber sido
engañado por sus servicios secretos. ¿Qué hacer? Conversar sobre la crisis
de Venezuela con el presidente Putin. Para ello envió a Pompeo a Sochi.
El ex Director de la CIA parecía un niño inocente cuando planteó:
“Esperamos que el apoyo de Rusia a Maduro termine e insto a que mis
colegas rusos apoyen al pueblo venezolano mientras devuelven la democracia
a su país. Estados Unidos y más de cincuenta naciones coinciden en que ha
llegado el momento de que Nicolás Maduro se vaya.” Hablaba como si desconociera la posición rusa, opuesta a todo tipo de intervencionismo. “Rusia
está a favor de que el pueblo determine su futuro, y es de suma importancia
que todas las fuerzas patrióticas responsables de la política de Venezuela
inicien un diálogo entre ellas, en el marco del llamado Mecanismo de Montevideo.
Y el gobierno de Maduro está dispuesto a ese diálogo”, le contestó
Lavrov y añadió: “Las amenazas contra el gobierno de Maduro no tienen
nada en común con la democracia.” Pompeo, intentando endulzar las estulticias
cometidas por su país en las relaciones con Moscú, expreso: “El Presidente
Trump está decidido a mejorar las relaciones con Rusia.” A lo que Putin
contestó: “Hace unos días tuve el placer de hablar con el presidente estadounidense vía telefónica, y tuve la impresión de que él está dispuesto a restaurar
las relaciones ruso-estadounidenses y resolver conjuntamente las cuestiones
que representan un interés mutuo y nos gustaría también restaurar las relaciones
plenamente, espero que se estén creando ahora las condiciones necesarias
para ello.” Recalcó que Rusia está dispuesta a colaborar con Washington en
la resolución de los problemas de Corea del Norte, el programa nuclear de
Irán, el mercado energético mundial, los tratados de control de armas nucleares
y otros asuntos estratégicos. Ahora sí, Venezuela depende de ella misma y
del poder de resistencia de su pueblo. Es que EEUU es poderoso, pero no
tan poderoso como cree.
Llegó la hora de que Estados Unidos finiquite la política de intimidar al
prójimo y respete los acuerdos internacionales que firma, para que sean
estables y eficientes los compromisos que adquiere con sus aliados y adversarios. Hasta ahora ha llevado una política de exigir ventajas sólo para sus
empresas e imponer sanciones al que no acata sus órdenes y no le rinde pleitesía.
Tal es el caso de Irán. Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia,
Alemania y la UE firmaron en 2015 el Plan de Acción Integral Conjunto,
PAIC, que establece limitaciones al programa nuclear de Irán a cambio del
levantamiento de sanciones internacionales en su contra. Pese a ello, el Presidente Trump rompe este acuerdo y comienza una política de sanciones

contra Irán, por lo que Irán suspende parcialmente sus obligaciones en el
marco del PAIC y exige que se levanten los embargos relacionados con la
venta del petróleo y las sanciones bancarias que le impuso Estados Unidos.
Al envío de buques de guerra estadounidenses al mar Arábigo y a las
amenazas de agresión contra Irán, Mohamad Yavad Zarif, ministro iraní de
Relaciones Exteriores, responde: “Algunas personas en el Gobierno de Trump
hacen esfuerzos para comenzar esta guerra que sería equivalente a un suicidio
para ellos.” Habría que añadir que la falta de diálogo podría degenerar en
algún grave incidente que conduzca a una conflagración armada. A buena
hora, Moscú y Washington dialogan y como Trump le cree más a Putin que
a sus órganos de seguridad, es de esperar que prime la cordura y ambas
potencias logren, por sobre todas sus diferencias, encontrar una solución
política al problema de Irán, que evite un conflicto armado en el golfo Pérsico.
La rivalidad de EEUU y China es lo más preocupante de la candente
situación actual. Trump intenta compensar el déficit comercial de su país
con China mediante una guerra de aranceles. Es muy difícil decir quién la
va a ganar, mejor dicho, quién perderá menos en ese conflicto que involucra
al mundo entero. China tiene a su favor que EEUU le debe 1.59 billones de
dólares, o sea, el 27.8% de los 3.8 billones de dólares en letras del Tesoro,
notas y bonos en poder de países extranjeros.
También, China produce cerca del 90 % de tierras raras, o sea, diecisiete
elementos químicos escasos e indispensables para la producción de teléfonos
inteligentes, superconductores y otras aplicaciones de alta tecnología, por lo
que en ese rubro el mundo depende de China. La industria de defensa de
EEUU adquiere en China más del 80% de tierras raras, lo que convierte a
China en un riesgo significativo para la seguridad nacional de EEUU, que
debe controlar esa amenaza antes de que China le supere en tecnologías
avanzadas. Esto hace pensar que, previamente, EEUU ha almacenado tierras
raras que le permitan sobrevivir a su industria militar hasta lograr en su provecho acuerdos comerciales con China.
Un ejemplo de este problema es Huawei, empresa China cuyos ingresos
superan los cien mil millones de dólares y que es uno de los líderes mundiales
en el sector de la tecnología de la información, redes de telecomunicación,
Internet, inteligencia artificial y otros campos relacionados con tecnología
avanzada, a la que EEUU le declara la guerra por considerarla “una amenaza
para la seguridad nacional.”
Por otra parte, hay aristas de este conflicto de las que se conoce muy
poco. ¿Qué país es más dependiente del otro? En otras palabras, de haber un
boicot absoluto entre ambas potencias, ¿cuál resultaría ganadora? Evidentemente la que depende menos de su contrincante. Pero ambas denotan solvencia
y seguridad y como se carece de datos reales, solamente queda especular.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante
una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo
en otras fuente
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PENTAGONISMO
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

P

alabra acuñada en los años 60
por el profesor Juan Bosch, Presidente de la República
Dominicana, para designar la influencia
militar norteamericana. “El pentagonismo —solía decir Bosch en aquellos años, cuando
era mi profesor de Ciencia Política en Costa Rica—
es el producto del capitalismo sobredesarrollado”.
Tesis que la desenvolvió después en uno de sus libros:
“El pentagonismo, sustituto del imperialismo”.
El término proviene de “Pentágono”, con que se
conoce al Ministerio de Defensa de EE.UU., cuyo edificio en las afueras de Washington está compuesto de
cinco anillos concéntricos en forma pentagonal.
Es el edificio de oficinas más grande del mundo.
Tiene 608.157 metros cuadrados de construcción y
aloja a 30.000 empleados.

Terminó de construirse en enero de 1943. De la
forma del edificio nació la denominación de “Pentágono” con que los norteamericanos designan a ese
ministerio y de la cual derivó el profesor Bosch su
vocablo “pentagonismo” para señalar la dimensión
militar del imperialismo norteamericano.
Bosch sustentó la tesis de que, a partir de los años
50, el poder militar norteamericano acumuló tanta
fuerza —con base en el complejo industrial-financiero-militar— que se situó por encima de la autoridad
civil y se convirtió en el factor determinante de la
política exterior de EE.UU. Afirmó que este país tenía
dos gobiernos: el gobierno civil para el interior y el
gobierno militar para el exterior.
En esas condiciones, el “pentagonismo” devino,
según la apreciación de Bosch, en el sustituto moderno
del imperialismo clásico y retuvo casi todas las características de éste, especialmente las más destructoras.
“Pero es una modalidad más avanzada —enfatizó
Bosch—, que se relaciona con el imperialismo en la
medida en que el capitalismo sobredesarrollado de

hoy se relaciona con el capitalismo industrial del siglo
XIX”.
Bosch fundó su tesis, especialmente, en el crecimiento de los gastos militares que es mucho mayor
que el de los gastos civiles, lo cual quiere decir, en un
país eminentemente capitalista en el que el poder se
mide en términos de dinero, que “el pentágono es real
y efectivamente más poderoso que el gobierno federal”,
según escribió el profesor dominicano.
Aunque no parece cierta la afirmación de que los
círculos militares norteamericanos tuvieran mayor
potestad que el gobierno federal de EE.UU., puesto
que allí hay un efectivo sometimiento de la autoridad
militar a la civil, sin duda el Pentágono es el símbolo
del poder militar de ese país.
Consigno, como dato anecdótico, que los peruanos
durante el gobierno de Fujimori solían llamar burlonamente “pentagonito” al edificio donde funcionaba
el odiado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en
el barrio San Borja de la ciudad de Lima.

A MITAD DEL PERÍODO
Por Gaitán Villavicencio
Columnista Invitado

E

l 24 de mayo se cumplió la
mitad del período del gobierno
Moreno, el cual desde el inicio
se encontró sometido a graves desencuentros y conflictos, desde los
estrechos resultados electorales hasta
el paulatino rompimiento y enfrentamiento con el caudillo prófugo, su antecesor y mentor político.
Aquello le restaba apoyo político y lo insuflaba de
ingobernabilidad, por eso inicia y transcurre su gestión
de manera errática y aletargada, que se traduce en que
actualmente 72 % de la población desaprueba su gestión
(El Universo, 22 de mayo 2019), a lo que se suma la
inestabilidad política de tres vicepresidentes y tres pre-

sidentes en la Asamblea Nacional.
¿Cómo llegó a esta situación? Su crucial dilema
de seguir el modelo de la RC (la salida de los asesores
Patiño, Pabón y Hernández y los ataques cada vez más
virulentos y ofensivos del caudillo prófugo) o buscar
otro esquema, lo llevó a aliarse con los sectores empresariales y grupos de derecha, como se puede observar
en tres indicadores: 1.- Con el ingreso del crítico
Richard Martínez al MEF y el creciente nombramiento
de otros empresarios como ministros.
2.- La manifiesta exclusión de otros convocados
al Primer Diálogo Nacional, como trabajadores organizados, indígenas, ecologistas, etc. 3.- La alianza con
esa nueva manifestación de la derecha, que son “los
ex-Ruptura de los 25”, encabezados por P. Romo, Roldán, Wray, Granda, entre otros.
La nueva coyuntura se expresa en rabioso antico-

rreísmo, eliminación de los subsidios a nivel de los
combustibles, reinicio de relaciones con organismos
multilaterales, promulgación de ley de fomento productivo, presentación de Plan de Prosperidad con los
cuatro pilares, firma de carta de intención con el FMI,
despido de doce mil funcionarios, consejo internacional
contra la corrupción, acuerdo en reformas laborales,
entre otras medidas.
Moreno se fue más a la derecha que el caudillo
prófugo, por ello su ambigua y sesgada gestión está
marcada por cambios lentos y descontextualizados,
que conllevan la protesta social, como se avizora con
la reforma laboral y los desacuerdos con la explotación
minera; y, el incremento del desempleo y la emigración.
El planeta entero mira con detenimiento y preocupación

¿EL LIBERTADOR CHUPÓ MANGOS?
Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

H

ay que bajar -con sutileza, se
entiende- a los héroes de sus
estatuas.
Tal vez, conociendo su vida cotidiana se parezcan más a los mortales.
Así podrán descender del panteón del Olimpo
donde les han colocado los historiadores seguidores
de las batallas, al estilo de Tucídides.
Dicho esto, y como discípulo de Heródoto, hay
que decir que el Libertador Simón Bolívar prefería la
arepa de maíz al pan. Eso lo sabemos por el Diario de
Bucaramanga, escrito por el coronel Luis Perú de
Lacroix, en 1828.
Nos cuenta que come bastante en el almuerzo y le

encanta el ají, más que la pimienta.
Hasta en Potosí -ante un banquete desabrido, por
temor a que no le gustara el picante- pidió que pusieran
ají en la mesa para regocijo de los convidados.
Era puntilloso en el orden de la mesa. Tomaba tres
copitas de vino de Burdeos o champán, pero apenas
probaba café porque desde su estancia inglesa prefería
el té.
Está confirmado que comió mangos, introducidos en el siglo XVIII, aunque Gabriel García
Márquez los dejó afuera del libro El general y
su laberinto, por un error de interpretación de un
historiador sabanero (el mango fue traído en 1789
por un navegante español llamado Fermín de Sancinenea, así que el Libertador sí chupó mangos
en Angostura, cuando vivía con su esposa Josefina
Machado, entre 1817 y 1819, porque además le

encantaba toda clase de frutas).
Y un dato adicional: “Le gusta hacer la ensalada y
tiene el amor propio de hacerla mejor que nadie: dice
que fueron las señoras quienes le dieron ese saber en
Francia”.
Y de ese país, como refiere el general Guillermo
Miller, un inglés que combatió junto al caraqueño,
tenía al chef Luis Lemoyiven y al repostero Francisco
Fremont.
Aunque, obviamente, se observa que no despreciaba
la comida mantuana, “es una combinación del amor
de los productos de la tierra y las delicias europeas”,
según refiere en su texto Julio Alcubilla para señalar
que practicó la “política del convite”.
Así se entiende la declaración del cónsul británico
en Venezuela, sir Robert Ker Porter, quien estaba maravillado con una tortuga enorme traída de la Guaira.
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LA TIRANÍA DEL PODER
Nelly de Jaramillo
Ecuador News

L

enín Moreno, quien según la encuestadora Cedatos registrara una
aprobación del 66 % al asumir el
poder en mayo de 2017, dos años después,
en abril 2019, tiene apenas el 26,9 %.
En lo que va de su mandato no ha cesado
de criticar ante cualquier auditorio la actitud supuestamente
dictatorial que habría sido el sello de la gestión de su antecesor
al concentrar en su mano todos los poderes del Estado. Y
está haciendo ahora hasta lo imposible por sostenerse en el
poder, empezando por tratar de captar el control de la Asamblea.
La función Judicial hace rato la maneja a su total arbitrio,

como lo demuestra la orden de la Fiscalía de disponer la
detención en la cárcel del infierno de Latacunga de la abogada
exasesora de Correa en la investigación de la financiación de
los fondos de campaña presidencial de su primer gobierno, a
la que se ha denominado Arroz verde, además de la farisaica
moral de la investigación que pretende ignorar el arduo trabajo
de quienes asumen la tarea de recolectar los fondos para una
campaña política que siempre, en todas partes, resulta onerosa.
Precisamente, para hacerse del control de la Asamblea e imponer en el país sus reglas, según los planes que anunció expondría
el 24 de mayo, en un marco de mayor solemnidad, ha venido
ocupándose todos estos días en consensuar y negociar una
conformación de la Asamblea que lo respalde, habiéndolo al
parecer conseguido tras una serie de conciliábulos con las
bancadas parlamentarias.

Así, la Asamblea estará presidida por el oficialista César
Litardo, habiéndose el oficialismo asegurado además ocho
de las trece comisiones, entre ellas la de Fiscalización, de la
cual tiene la presidencia y cinco puestos; la de Justicia y la
de Régimen Económico y Desarrollo Económico, repartiéndose las siete restantes entre CREO, con tres comisiones, el
PSC, el BIN (ID, PSP y Pachakutik) y el BADI (independientes).
La bancada correísta fue absolutamente excluida de estos
acuerdos, de igual forma que lo hizo el gobierno anterior con
ellos, según habrían dicho a modo de explicación.
Las cosas siempre serán del color del cristal con que se
miren; ahora no quieren ver que la Alianza PAIS morenista
es, por gestión de Moreno, obediente a sus menores gestos y
deseos, servil al imperialismo norteamericano.

EL CASO CAROLINA Y LOS OPERATIVOS ANTI TRATA
Por Geovanny Tipanluisa
Columnista Invitado

E

s lamentable saber que solo después
de que el caso Carolina estallara la
Policía ha intensificado sus tareas anti
trata. Aquí, las cifras: 13 intervenciones en
todo el 2018. 12 en solo cuatro meses del
2019.
¿Por qué se esperó a que ocurriera semejante desgracia?
¿Qué sucedía si la familia no reclamaba y se dejaba este hecho
como muerte natural?
Las redes delictivas son poderosas y hay que responder en
su verdadera magnitud. Únicamente entre el 2017 y el 2018,
287 víctimas fueron rescatadas en el país.

El 25% apenas tenía de 13 a 17 años. ¡Increíble! ¿Cuántas
jóvenes más estarán en manos de las mafias? Es imperante que
la Policía actúe no solo en los casos mediáticos y que cumpla
el mandato constitucional de garantizar la seguridad de todos
(art. 158).
El diagnóstico está claro. Las ciudades más golpeadas por
las bandas de trata son Quito, Manta, Machala, Guayaquil,
Santo Domingo, Azuay, Sucumbíos y Loja.
Allí hay que trabajar con fuerza y evitar que las niñas sean
entregadas en casas particulares, para la prostitución forzada.
Pero también hay que controlar las fiestas clandestinas a
las que los jóvenes denominan ‘caídas’.
Este fenómeno se conoció en el 2014. Parecía controlado,
pero no. Carolina fue captada por esa vía.
Ahora se sabe que entre el 2014 y marzo del 2019 se han

desarrollado 459 intervenciones en esas citas y se ha rescatado
a 7 025 niños y adolescentes. No son simples encuentros para
divertirse.
Hay droga, alcohol y hasta ataques sexuales. Entonces, el
tema es sumamente serio. Esta es una materia que compete a
todos: agentes, padres de familia, profesores y la sociedad en
general.
El entorno de los planteles secundarios juega un papel primordial.
Los investigadores ingresaron a locales aledaños a los
centros educativos del sur de Quito y decomisaron 3 000 litros
de alcohol adulterado, que aparentemente era ofertado a los
alumnos.
En espacios alejados a los planteles también operan redes
de narcotráfico. Hay que atacarlos y frenarlos. Háganlo.

LA HUMILDAD EN POLÍTICA Y DEPORTES, ES LIBERTAD!
Por Luis Lobato,
desde Nueva Jersey para Ecuador News

L

a insistencia de la oposición venezolana, raya en el límite de la paciencia
humana, porque "avanzar en planificación estratégica" buscando ayuda militar
del pentágono de EE.UU., parecen manotazos
de ahogados de un fallido intento de golpe
de Estado. Como se acostumbra, los "perseguidos políticos"
inventan una serie de argumentos para convencer a su propio
pueblo, como fue el caso de ciertos miembros militares, para
"aliviar sufrimiento del pueblo venezolano y restaurar democracia".
Los verdaderos héroes no necesitan refugiarse o pedir asilo
en otros países para luchar con dignidad y determinación por
la justicia democrática. Ellos consiguen su objetivo junto a su
pueblo. Al rededor de 50 países que reconocen a "Guaido"
como presidente interino de Venezuela desde Enero del 2019,
se observa que la mayoría de opositores tienen dinero para
movilizarse y gozan de buena salud física. Son aquellos del
lado de esa polarización miserable y egoísta que lamentablemente
se ha construido para dividir ideologías y fomentar enfrentamientos para disfrutar el pastel del petróleo.
Algo que nunca podría hacerlo un pueblo "desnutrido y
hambriento" por las unilaterales sanciones a Venezuela que
presionan a varios empresarios a exportar sus capitales e inversiones a otros países, como lo ha hecho Alvaro Noboa—el
magnate del banano ecuatoriano—quien al no poder ganar en
repetidas ocasiones la Presidencia del Ecuador y luego de que
el gobierno anterior le obligó a pagar impuestos que debía al
Estado y quizas otras obligaciones millonarias a muchos trabajadores ecuatorianos.
Ventajosamente, hay 150 países que si apoyan a Nicolás
Maduro, porque es posible que quieran evitar una invasión mas
como en Irak y Afganistán, donde miles de soldados y civiles
fallecieron ante la indiferencia de políticos y militares que prefieren las armas para imponer "democracia" en países productores

de petróleo u otros lugares estratégicos como las Islas Viequez
en Puerto Rico y Guantamano en Cuba. Mas, en Venezuela es
otro cantar, puesto que Latinoamerica se liberó del yugo europeo
hace siglos, después de soportar siglos de esclavitud desde el
llamado "Descubrimiento de America".
Siglos de esclavitud que evolucionaron nuestros cinco sentidos para que Ecuador tenga el orgullo de ser el primogénito
ven gritar a los cuatro vientos "Patria, Tierra Sagrada". Quizás
se aventuren a sugerir que la dignidad y soberanía de un país
es solo una ideología de segunda categoría. Ante lo cual,
debemos recordar la humildad y carisma de varios políticos y
deportistas ecuatorianos que nos han enseñado a construir un
futuro para el pueblo, inclusive a costa de su propia vida. Por
ejemplo:
a) Eugenio de Santa Cruz y Espejo, indígena que fundó el
periódico "Primicias de la Cultura de Quito"; fue médico también
y uno de los héroes del Primer Grito de Libertad en Latinoamérica.
b) General Eloy Alfaro Delgado, quien fue elegido Presidente
Constitucional. Nos dió el ferrocarril y decreto la Ley Laica.
Razones suficientes para mandarlo asesinar quemándolo vivo
en el Parque El Ejido de Quito por sátrapas que como Judas
vendieron su alma al demonio de la oposición, sin dejar "huellas"
supuestamente.
c) Monseñor Leonidas Proaño, quien desde su púlpito en
Riobamba despertó la conciencia de los indígenas para que se
independicen del yugo de esclavitud colonial, y lo consiguió a
despecho del rezago de latifundistas y terratenientes, quienes
con "una carta dirigida al Vaticano” lo señalaron de "Comunista"
para evitar que gane el "Premio Nobel de la Paz" al cual había
sido nominado.
d) Dr. Jose Maria Velasco Ibarra, orador de tribuna, cinco
veces elegido Presidente Constitucional, catedrático universitario
en Argentina. Ante su lema: "Denmen un balcón y me hare elegir", tuvieron que desterrarlo utilizando a militares de turno
para aprovechar el "Boom" del petróleo.
e) Dr. Vicente Rocafuerte, también Presidente Constitucional,
quien dijo: "La educación de las masas afianza la libertad y

destruye la esclavitud!".
f) Jaime Roldos Aguilera, uno de los Presidentes más jóvenes, quien señalo como "insolente recadero" a Leon Febres
Cordero Rivadeneira, quizás en concordancia con su lucha por
la solidaridad en defensa del imperio de la democracia entre
los pueblos del continente latinoamericano.
En la Guerra de Paquisha con rebeldía y determinación nos
dejó un legado de soberanía y dignidad: "Este Ecuador Amazónico, desde siempre y hasta siempre. Viva la Patria!" Por eso
lo eliminaron, aparentando un "accidente aéreo" junto a su
amada esposa Martha Bucaram—Primera Dama—y su gabinete
ministerial.
g) Francisco Segura Cano, un muchacho humilde quien
fue pasabolas en el Guayaquil Tennis Club y llegó a ser Campeón
Mundial de Tennis!. Varios alumnos de mi Escuela "República
de Colombia" nos trepabamos sobre una pared lateral contigua
a la cancha de tennis y tuvimos el privilegio de verlo corriendo
y pasando las bolas a los jugadores.
h) Alberto Spencer Herrera, un Atlético futbolista, a quien
conocí en mi barrio de "La Concordia", donde varios futbolistas
de diferentes equipos se reunían los fines de semana para practicar indorfutbol en las calles José Mascote y Luque de
Guayaquil-Ecuador, frente a la Piscina Olimpica. Le decían
"cabeza mágica" y fue el mas grande goleador de la Copa Libertadores, junto a un peruano cuyo nombre no recuerdo. Hicieron
brillar al Peñarol, a tal punto que le habían pedido nacionalizarse
Uruguayo, pero no aceptó por pundonor deportivo—virtud que
en la actualidad muchos no conocen. Sin embargo, lo nombraron
"Embajador Deportivo" en Uruguay.
i) Jefferson Perez, campeón internacional de atletismo en
marcha. También de origen humilde, pero de gran talento nivel
mundial.
j) Glenda Morejon, joven de 18 años; medalla de oro en
copa panamericana de marcha. Ejemplo de perseverancia deportiva y humildad humana, con sus zapatos "rotos" y sueños de
oro puro.
k) Luis Antonio Valencia, futbolista triunfador en Manchester
United Ingles y capitán de la tricolor del Ecuador.
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¿POR QUÉ EL PRESIDENTE MORENO LO DEJA A SU
ASESOR SANTIAGO CUESTA, EN ENTREVISTAS DE
PRENSA DECIR LO QUE QUIERE, HASTA DELINQUIR?

Santiago Cuesta (izquierda), asesor presidencial, de Lenin Moreno (derecha) se jacta de una amistad íntima que
tiene con el Primer Mandatario y abusa para en entrevistas, a pretexto de defender a su amigo Moreno, tratar mal
y proferir insultos a los enemigos del gobierno. Hasta donde llegan estos abusos de la libertad de palabra y de
conciencia?

Por José Hernández,
En especial para Ecuador News

E

l asesor del Presidente
Moreno, Santiago Cuesta
comete delitos en vivo y en
directo. Sin hacerse líos. Convencido, al parecer, de que lo que
importa es ir por el contrincante.
Ya pensará después en la excusa
o en la coartada para enmendar sus
entuertos. Así sin empacho mostró,
en la entrevista con Carlos Vera,
los números de (presuntas) cuentas
del hermano de Fernando Villavicencio y avanzó montos de
ingresos (también de la hermana)
que, sumados, superan 12 millones
de dólares.
Todo lo que hizo es ilegal: meter
al hermano de Fernando Villavicencio
en el baile, publicar sus números de
cuentas, avanzar montos sin deducir
egresos, gastos, impuestos y acusarlos
públicamente de fraude tributario…
En segundos violó el sigilo bancario, el derecho a la privacidad,
mintió, injurió, se dijo presto a comprar
información muy posiblemente robada…
Todo esto porque, según dijo, es
amigo del Presidente y corre en su
defensa. Pero, claro, Santiago Cuesta
no es un ciudadano como los otros.
Es asesor del Presidente. Un hombre
que inspira reticencias en el propio

gobierno y que es visto (como ocurrió
en la época de Rafael Correa con Jorge
Glas) como una cabeza que divide el
gabinete entre algunos ministros muy
preocupados por los negocios y otros
en cómo hacer sobrevivir al gobierno.
El hecho cierto es que en el propio
gobierno Cuesta es visto más como
un problema que un factor de estabilidad para Moreno.
La explicación de por qué Cuesta
funge, sin responsabilidad administrativa alguna, pues solo es asesor, de
hombre fuerte del gobierno, la tiene
el Presidente.
En los Ina Papers hay algunas pistas de esta dependencia. Cuesta es un
amigo cercano. Un pana. Se nota en
el tono caluroso, familiar.

Moreno le dice que tiene que ser una
carta personal; se entiende que no mencione su cargo en Ginebra.
Es claro en esa correspondencia
que Cuesta se dirige a un hombre que
él cree que será el próximo Presidente
de Ecuador. Se lo dice muchas veces.
Le manda encuestas. Le envía los afiches de aquellos que ven al lado suyo
como vicepresidente. Juan Carlos Cassinelli por ejemplo. Le infla el ego.
“Eres el chico Camel, todos te desean

ahora”: Le dice que hay desesperación
en Alianza País por decir que él será
el candidato.
Le dice que ganará en la primera
vuelta. Le dice que vence 6 a 1 a Glas.
Y en ese contexto de la competencia
con Glas, le informa que en AP se
están matando y que los hermanos
Raúl y Ricardo Patiño tomaron partido
por él: “hicieron una invitación para
que aporten para tu campaña en el
Hotel Marriot de Guayaquil y se declararon tus jefes de campaña”.
Le dice incluso que “si tú vas (se
entiende a la campaña y a la presidencia) me quedo; si no vas me voy a
vivir a Madrid”.
Cuesta hace méritos. Se propone
para llevar a Ginebra lo que Moreno
pida… Chifles o pan de yuca. Se declara su único encuestador (“tu jefe es
Rocío”). Se aparece en Ginebra con
gente al punto que Moreno le pide que
avise con antelación. Le manda videos,
información, críticas y artículos favorables, tuits… que Moreno raramente
comenta y responde habitualmente con
chistes; un buen porcentaje con carácter
sexual. Le cuenta que hay gente –“fans
tuyos”- que “quieren ayudar la causa”.
Se entiende aportando dinero.
En este punto se entiende que
Cuesta jugó un papel primordial. Hay
evidencias de que ayudó a conseguir
plata para las casas en Manabí que
Moreno impulsó tras el terremoto y
como parte de su pre-campaña. Cuesta
en una de sus respuestas escribe:
“Dame tres días y te digo cuántas casas
te financio”. Moreno le dice que son
9000 dólares por casa y que necesita
362. Y le manda los planos.
Moreno lo invita a que convenza
a algunos empresarios de poner 20

casas. En junio de 2016 le escribe que
solo le faltan 98 casas. “No serás pura
boca -le dice a Cuesta-, pareces del
Barcelona”.

ENTRE LOS DOS HAY
MUCHOS SECRETOS
GUARDADOS
No hay, en los mensajes revisados
por 4P., precisiones sobre lo que ocurre
con el dinero de la campaña del 2017.
Es claro que Cuesta lleva a Jordi Segarra, el estratega político español que
al parecer participó en la campaña.
Lleva a Enrique Cadena, denunciado
por Fernando Villavicencio como el
hombre que cobra por una intermediación petrolera innecesaria.
Le llevó a Ginebra más de 20
empresarios a los cuales anuncia, agregando a su nombre el monto del giro
de sus negocios: “están confirmados
2500 millones en ventas anuales los
empresarios que irán”. Le promete
enviar el listado completo una semana
después. “Pero irán Santiago Salem,
Otto Sonneholzner, Fernando Zambrano, Olga El Juri o su hijo, Guillermo
Salcedo”.
La reunión quedó programada para
el 16 de septiembre; diez días después
Moreno volvió al Ecuador.
“Porque te conozco estaré contigo
siempre y cuenta conmigo en lo que
quieras”, le escribe Cuesta. “No me
tientes, que eres muy feo”, le contesta
Moreno con su tradicional doble sentido. Pues bien: siguen juntos en
Carondelet.
Atados por su amistad y la administración de sus secretos. Moreno lo
sigue apoyando y Cuesta, prevalido
de ese soporte, cree que puede incluso
cometer delitos en vivo y en directo.

UN PRESIDENTE CHABACANO AL MISMO
NIVEL DE SU ASESOR
Se palpa en esas libertades que se
otorgan los amigos y que, a veces,
derivan en la chabacanería y doble
sentido (“Vendrás -a Ginebra le dice
Moreno- con la esposa, no con la
mujer… Te conozco desgraciado).
Cuesta le dice “grosero”. Moreno le
dice “No te creo sepulcro blanqueado”.
Cuesta le dice “Te has hecho viejita
ya duermes a las 7 p.m.”. Moreno le
dice “patán”, lo llama “viejo morboso”.
Cuesta le pide una carta de recomendación para un sobrino que piensa
estudiar en una universidad de Boston.

El periodista Carlos Vera hace una entrevista a Santiago Cuesta, asesor del Presidente Moreno y éste destapa su
boca con insultos y malas palabras, aprovechando del trabajo que tiene y tratando de defender a su amigo
Moreno. Esta es la libertad de prensa que dicen existe en la actualidad en el Ecuador.
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EL PRESIDENTE EVO MORALES FUE NOMBRADO PRESIDENTE
PROTEMPORE DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

AL CELEBRAR LA CUMBRE EN LIMA POR LOS 50
AÑOS DE LA COMUNIDAD ANDINA SE ACUERDA
FORTALECER EL COMERCIO Y LA TECNOLOGÍA
Por Lic. Francisca Mollenhaguer,
Corresponsal de Ecuador New
en Perú.

C

on una reunión
de alto nivel de
los jefes de
Estado de Bolivia, Evo
Morales; Colombia, Iván Duque;
Ecuador, Lenín Moreno; y Perú,
Martín Vizcarra, se celebraron en
Lima los 50 años de creación de
la Comunidad Andina de Naciones
(CAN). La cita de los presidentes
estuvo precedida por el 45º Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores ampliado, en el que participaron también los titulares de
Comercio.
Este encuentro se inició a las
09:00 en la sede de la secretaría
general de la CAN. La cumbre
apuntó a “hacer un balance y proyectar una CAN del siglo XXI,
con elementos que faciliten el
comercio y mejor rendimiento en
asuntos sociales”, dijo el secretario
de la organización Jorge Hernando
Pedraza, la noche de sábado pasado. Durante la cita de mandatarios,
¡MÁS UNIDOS QUE NUNCA! Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú conmemoraron 50 años de vigencia de la
Comunidad Andina: Los Presidentes
Martín Vizcarra, Evo Morales Ayma,
Lenín Moreno, Iván Duque y el
Secretario General de la CAN Jorge
Hernando Pedraza, reafirmaron su
compromiso de continuar trabajando por la integración.

Fotografía de los presidentes de
Bolivia, Evo Morales; de Perú, Martín Vizcarra; de Colombia, Iván
Duque; de Ecuador, Lenín Moreno
y el secretario de la CAN, Jorge
Pedraza. Estos mandatarios fueron
testigos de honor a la ascensión de
Bolivia, el pasado domingo 26 de
mayo a la Presidencia Pro Témpore
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en la 19ª reunión del
Consejo Presidencial que se desarrolló en Lima.

el presidente de Perú, Martín Vizcarra, afirmó que la Comunidad
Andina ha sido testigo de los profundos cambios estructurales y
desarrollo de una región comprometida. Además, saludó los
avances en temas como facilitación
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El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anfitrión de la Cumbre, recibió en Lima a su homólogo ecuatoriano Lenín
Moreno.

de comercio, migraciones, lucha
contra minería ilegal, telecomunicaciones, proyectos en zonas de
frontera, transportes, entre otros.
“Estamos convencidos de que
la visión a futuro que debemos trabajar es la de una comunidad
integrada y cohesionada sólidamente en su aspecto económicocomercial, social y humano, brindando beneficios concretos y
tangibles a los ciudadanos de a
pie”, dijo el Jefe de Estado peruano.
Además culminó su intervención deseando éxitos a Bolivia,
que asumió la Presidencia Pro
Témpore de la CAN para el periodo 2019-2020, y felicitó a la
Secretaría Ge de la Comunidad
Andina por su desempeño.
Para el canciller de Perú, Néstor Popolizio, la expectativa de su
país es estrechar más las relaciones
al interior del bloque. “La cumbre
es una oportunidad para renovar
el impulso político al proceso de
integración”, dijo y abogó por una
Comunidad Andina “más integrada
y cohesionada”.

para transitar por los cuatro países
miembros.
Mencionó también que el
Comité Andino de Telecomunicaciones avanza en la normativa para
implementar un mercado integrado
de tarifas de roaming internacional.
En poco tiempo, dijo, podremos
contar con un sistema de telefonía
móvil que permita al usuario activar, desactivar, modificar o ampliar
el servicio en cualquier país miembro de la CAN.
“De esto se trata la real integración lograda en la Comunidad
Andina: trabajar juntos, cooperar
como socios, apoyarnos como buenos vecinos. Ahora, en el siglo 21,
estamos cobijados por una misma

Los cuatro países que asistieron a la Cumbre: Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.

15

bandera, la de la integración; un
mismo objetivo, la solidaridad; y
una sola visión, el ser humano”,
señaló.

COMPROMISOS
SOCIALES
Al finalizar la cita, los presidentes de los cuatro países
suscribieron la Declaración Conjunta del XIX Consejo Presidencial
Andino, en la que el bloque regional se comprometió a fortalecer el
comercio, la interconexión energética, el desarrollo de tecnología,
entre otras iniciativas.
En el documento se señala que
la CAN representa un mercado de
110 millones de habitantes con un
ingreso nominal per cápita de 6.500
dólares y que este ingreso, que
representa un indicador del mejoramiento del nivel de vida, ha
registrado un importante crecimiento, multiplicándose 17 veces
desde 1969 hasta la fecha. Refiere
que la Zona de Libre Comercio
mueve 8.902 millones de dólares
de las exportaciones intracomunitarias y su dinamismo es superior
respecto al comercio con terceros
países, así como el desarrollo de
un mercado con valor agregado
para manufacturas de media y alta
tecnología.
En ese sentido se acordó avanzar en la construcción de una visión
a futuro que priorice el trabajo en
diversas áreas, en donde destacan:
Libre movilidad de personas, la
agenda digital andina: transformación digital, conectividad,
innovación, y tecnologías de la
información y comunicaciones.
También sobresalen programas

TRABAJAR
Y COOPERAR
Para el presidente Lenín Moreno, estas cinco décadas de
existencia de la CAN han marcado
el derrotero de objetivos y metas
comunes que fueron acoplándose
al sentir de cada una de los pueblos.
Así lo dio a conocer en un video
de saludo por los 50 años del bloque subregional difundo por el
despacho presidencial. Agregó que
la CAN está a la punta de los nuevos vientos de una integración que
volvió la mirada al ser humano, a
los derechos, a la inclusión y a los
más necesitados como principal
prioridad.
Moreno destacó medidas que
el organismo subregional ha adoptado o está en proceso de adopción,
para mejorar la vida de los 110
millones de habitantes, como la
exoneración de pasaporte y visa

Los 4 presidentes que acudieron a la Cumbre de Lima, de izquierda a derecha Evo Morales de Bolivia y ahora presidente pro témpore de la organización;
Iván Duque, Colombia; Lenin Moreno, Ecuador y Martín Vizcarra de Perú.
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para mejorar los servicios públicos
de educación y de salud que se
brindan a la población, de acuerdo
a lo establecido en el Acuerdo de
Cartagena y la priorización efectuada en el proceso de reingeniería.
Los mandatarios de la Comunidad expresaron su firme
compromiso de fortalecer y dar un
renovado dinamismo al proceso
andino de integración; así como
avanzar hacia un proceso de diálogo, coordinación y profundización de sinergias con los mecanismos regionales y subregionales
de integración. Entre los acuerdos
también figura la disposición de
reunirse de forma ordinaria en
2020, conforme con lo establecido
en el artículo 13 del Acuerdo de
Cartagena.
Fue en Colombia, en la caribeña ciudad de Cartagena, donde
en 1969 nació el acuerdo que sembró las bases de lo que sería el
Pacto Andino y, más tarde, la
Comunidad Andina. La CAN cuenta además con un brazo legislativo.
50 años de integración en los que
destacan el intercambio comercial
entre sus miembros. → Miembros
asociados Figuran como tal Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y
Uruguay. Como observadores
México, Panamá, Venezuela y
España.

BOLIVIA ASUME
PRESIDENCIA PRO
TÉMPORE DE LA
COMUNIDAD ANDINA
Los presidentes de Bolivia, Evo
Morales; de Perú, Martín Vizcarra;
de Colombia, Iván Duque; de
Ecuador, Lenín Moreno y el exsecretario de la CAN, Jorge Pedraza.
Los presidentes de Bolivia, Evo
Morales; de Perú, Martín Vizcarra;
de Colombia, Iván Duque; de
Ecuador, Lenín Moreno y el exsecretario de la CAN, Jorge Pedraza.
Foto: CAN Bolivia asumió este
domingo 26 de mayo la Presidencia
Pro Témpore de la Comunidad

ACTUALIDAD

Sede de la Comunidad Andina de Naciones donde se llevó a cabo esta Cumbre.

Andina de Naciones (CAN) en la
19ª reunión del Consejo Presidencial que se desarrolla en Lima. El
presidente de Perú, Martín Vizcarra
destacó los logros de la Comunidad
Andina en beneficio de más de 110
millones de ciudadanos andinos y
saludó a la CAN por su 50 aniversario.
El jefe de Estado peruano saludó los avances en temas como
facilitación de comercio, migraciones, lucha contra minería ilegal,
telecomunicaciones, proyectos en
zonas de frontera, transportes entre
otros.

Entre los acuerdos
también figura la
disposición de reunirse de forma ordinaria en 2020…

El Presidente Vizcarra de Perú, felicita al Presidente de Bolivia, Evo Morales al haber sido nombrado presidente
pro témpore de la Comunidad Andina de Naciones.

Sesión Plenaria de la Cumbre, en los momentos en que habla el Presidente Duque, de Colombia.

Al finalizar deseó éxitos a Bolivia que asume la Presidencia Pro
Témpore del organismo regional.
De su parte, el mandatario boliviano, Evo Morales, Bolivia
consideró en su intervención que
los mecanismos de integración son
fundamentales para desarrollar
soberanía e independencia.
El presidente Lenín Moreno
viajó el pasado sábado 25 de mayo
a Perú para participar en la cita.
El objetivo de Ecuador en este
evento es analizar la integración
regional y posicionar los intereses
estratégicos nacionales en los
mecanismos de integración, en el
marco de la Comunidad Andina.
Ecuador ha sido miembro activo y permanente de la construcción

del proceso de integración regional.
De su parte, el canciller José Valencia participó de Reunión del
Consejo Andino de Ministros de
Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina.
El Acuerdo de Integración
Subregional Andino -Acuerdo de
Cartagena- tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y
armónico de los países miembros
en condiciones de equidad mediante la integración y la cooperación
económica y social. El Consejo
Presidencial Andino es el máximo
órgano del Sistema Andino de Integración (SAI) que ejerce la
decisión política y emite directrices
que son instrumentadas por los
órganos del bloque regional.
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INFORME ESPECIAL

‘ONU’ ESPERA RESPUESTA DE LENÍN
MORENO EN EL CASO DE LA PRISIÓN
DEL INFORMÁTICO SUECO, OLA BINI
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l gobierno del
Presidente Moreno, que se dice
defensor de la libertad
de prensa y que no persigue a los
que considera enemigos de la oposición, ahora ni siquiera desea
responder a la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han
solicitado a través de un documento, al Estado ecuatoriano que
proporcione información sobre la
detención del experto informático,
Ola Bini, quien permanece recluido
en la cárcel de Quito. Él es investigado por el presunto delito de
ataque a la integridad de sistemas
informáticos.
Según el Código Penal (art.
232), ese ilícito es sancionado con
cárcel de tres a cinco años.
El programador sueco Ola Bini
fue detenido el pasado 11 de abril
en Quito como presunto miembro
de una “red de espionaje” vinculada al fundador de WikiLeaks,
Julian Assange.
Además, en la carta que se hizo

pública el pasado jueves 23 de
mayo de 2019, los organismos
internacionales expresaron sus
“preocupaciones” sobre el caso y
piden a las autoridades información
sobre el fundamento legal de la
detención.
El abogado defensor de Bini,
Carlos Soria, espera que Ecuador
remita “completa y oportunamente” información solicitada por las
instituciones internacionales.
En el escrito también solicitan
al Gobierno de Lenín Moreno que
adopte medidas de protección de
los derechos del indagado.
Por eso, el jurista Soria solicitó
una audiencia para pedir una fianza

El informático sueco
Ola Bini niega haber
colaborado con el
exministro ecuatoriano
de Exteriores Ricardo
Patiño, a quien dice no
conocer, para desestabilizar al Gobierno.

El 2 de mayo, Ola Bini (centro) y sus padres suecos, acudieron a una audiencia en la Corte de Pichincha, en la
que en forma injusta se le negó ponerle en libertad.

Al ser arrestado el sueco Ola Bini, no se le leyó la causa de su detención en el idioma sueco y ante el Cónsul de
su país en Quito.

a favor de su cliente. Esta diligencia está prevista para el próximo
29 de mayo en el Complejo Judicial Norte (Quito).

ENTREVISTA
A ABOGADO
DE OLA BINI
¿Cómo define el proceso que
se ha llevado en contra de su
defendido?
Un intento burdo de la política
y el Gobierno ecuatoriano para

inculpar a un reconocido desarrollador de software mundial.

delitos cómo se ha podido demostrar en este caso.

¿Cuál es la situación legal de
Ola Bini?
Luego de ser ratificada la prisión preventiva en contra de mi
defendido por dos de tres jueces,
nosotros (Ecuador) a nivel nacional
e internacional estamos quedando
muy mal, porque estamos criminalizando el conocimiento, estamos
culpando por asociación y estamos
persiguiendo a las personas y no a

¿Por qué se está persiguiendo
a su defendido?
La Policía detiene mi cliente
cuando se dirigía a realizar actividades deportivas en Japón, cuando
antes, la Ministra del Interior,
María Paula Romo, y el Canciller,
José Valencia, dijeron que existiría
una persona vinculada a Wikileaks
y dos personas de nacionalidad
rusa que estarían desestabilizando
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Nosotros no conocemos, deberíamos conocer eso por parte de
Fiscalía. Todo esto se ha armado
con base en una supuesta relación
con Julian Assange lo cual es
absurdo, pues Assange no es sujeto
de ningún tipo de investigación
penal en el país, al menos que nosotros sepamos. A él se lo ha sacado
de la embajada porque ha sido un
huésped incómodo, pero eso no lo
hace un criminal por lo menos ante
los ojos de la justicia ecuatoriana

Abogado de Ola Bini Carlos Soria es entrevistado por nosotros.

mes a dar conferencias.
Entonces tiene cerca de 150
salidas desde el 2015 desde y hacia
el Ecuador. Por lo tanto, es una
persona fiable.
¿De qué manera se vincula
a Bini con Julian Assange?

al Gobierno.
Estaban buscando a rusos, después a un suizo y le terminan
deteniendo a un sueco por haber
compartido contenido en redes
sociales y terminan formulándole
cargos por algo totalmente distinto.
Eso corrobora que se está persiguiendo gente.
¿Esto respondería a presiones
políticas?
Sin lugar a dudas. Tanto es así
que hasta el presente día le puedo
decir que ni en el expediente fiscal
ni en ningún lado se establece ningún tipo de responsabilidad en
contra de mi defendido. No saben
que supuesto sistema ha sido hackeado, no saben cuándo se lo ha
hecho, no saben cómo se lo ha
hecho.
Hasta el momento estamos
esperando que la Fiscalía nos diga
por qué le han formulado cargos
y con qué sustento.

¿Qué pasó con la defensa en
la última audiencia donde le ratificaron la prisión preventiva a
Ola Bini?
Nuestros elementos de descargo no fueron considerados por el
Tribunal Penal. Ha decir de dos de
los jueces existe la posibilidad de
que Ola Bini con sus conocimientos pueda, tal vez, establecer algún
tipo de peligrosidad para cometer
un delito. Entonces se está juzgando a personas por supuestos, no
por acciones.
Se ha hablado también del
registro migratorio de su defendido como una posible pista.
Sobre el registro migratorio,
mi defendido es una persona que
está considerada dentro de las cinco
personas más importantes en el
mundo en el desarrollo de software
de privacidad y seguridad. Por eso,
él viaja alrededor de una vez por

Fiscalía presentó varias evidencias en contra de Bini como
memorias flash, computadores,
entre otros. ¿Qué contienen estos
estos equipos?
Mi defendido trabaja en telecomunicaciones, trabaja en
desarrollo informático y por eso
tiene computadoras, USB, cables,
todo lo que se necesita para que
un profesional trabaje. La Fiscalía
no tiene nada. No existe información que se pueda decir que fue
sustraída de un sistema hackeado,
salvo que ellos mismo la planten.
Tenemos mucho temor de eso por

19

cómo se ha venido desarrollando
el proceso.
¿Buscarán ayuda internacional?
Sí. Por un tema de estrategia
legal no las podría describir, pero
se está trabajando a nivel nacional
e internacional incluso con la
Comisión Internacional de Derechos Humanos.
¿Se han violado los derechos
humanos?
Terriblemente. La detención
fue ilegal, jamás le leyeron sus
derechos en su idioma materno que
es lo que dice la Constitución, no
se notificó inmediatamente al Consulado de Suecia como manda la
norma. La finalidad de la retención
fiscal de ocho horas no fue cumplida.
El Ecuador ha quedado como
un zapato a nivel jurídico. Después
tendrá que indemnizar y reparar
integralmente a Ola Bini. De verdad que en Ecuador se está
viviendo en una verdadera dictadura

La prensa ecuatoriana se ha solidarizado con Ola Bini, considerando que su juicio ficticio es ilegal.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido al gobierno ecuatoriano, explicaciones por mantener
preso al científico sueco Ola Bini. Hasta ahora el gobierno de Moreno se mantiene callado.
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REPORTAJE

El chileno Jose Miguel Vivanco Director de Human Rights Watch y el que comenzó a descubrir toda esta trama
de corrupción.

De todas maneras, el colombiano es un ejército bien preparado. El grupo
llamado de Lanceros son famosos por su habilidad.

El General Martinez dirigiéndose a sus tropas y dando ordenes, no se sabe si positivas o negativas.

EJERCITO
COLOMBIANO
EN LA MIRA
VIENE DE PAGINA 20
tido las nuevas órdenes y exigir
que los oficiales establezcan objetivos concretos para matar, capturar
o forzar la rendición de los grupos
criminales y rebeldes”.
Martínez Espinel se graduó
como subteniente en la Escuela
Militar de Cadetes General José
María Córdova en 1981 y se graduó como profesional en Ciencias
Militares de la misma Escuela en
1989.

NO ES LA PRIMERA
VEZ QUE MARTÍNEZ
ESTÁ EN EL OJO DEL
HURACÁN
Esta no es la primera vez que
el comandante Martínez está en el

de Planeación y Políticas; Adolfo
León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro; Diego Luis Villegas Muñoz,
comandante de la Fuerza de Tarea
Vulcano; Edgar Alberto Rodríguez
Sánchez, comandante de la Fuerza
de Tarea Aquiles; Raúl Hernando
Flórez Cuervo, comandante del

Centro Nacional de Entrenamiento; Miguel Eduardo David
Bastidas, comandante de la Décima
Brigada Blindada; y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante
Décima Tercera Brigada.
O sea el ejército colombiano
está lleno de oficiales criminales,
comprometidos en los No positivos.

ojo del huracán. Nicacio Martínez
Espinel fue el segundo comandante
de la Décima Brigada Blindada
(2004-2006) a la cual la Fiscalía
le abrió una investigación por 23
ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los soldados que la
integraban mientras él estaba a su
cargo.

SENADORES
NORTEAMERICANOS
ENVÍAN CARTA A
PRESIDENTE DUQUE
Varios senadores demócratas
de Estados Unidos enviaron una
carta al presidente Iván Duque
pidiéndole reconsiderar varios
ascensos militares por su relación
con ‘falsos positivos’. Además de
Nicacio Martínez mencionaron
a Jorge Navarrete, jefe de la Jefatura de Estado Mayor;
Raúl Antonio Rodríguez Arévalo,
jefe de la Jefatura de Estado Mayor

Las llamadas Madres de Soacha fueron las que sufrieron la pérdida de sus hijos en la primera oleada de Falsos
Positivos. Jamás les han dado una compensación o por lo menos los restos de los desaparecidos.
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Memoral Day 2019

LA GRANDEZA DE LOS ESTADOS
UNIDOS, ESCRITAS CON HISTORIAS
DE CORAJE, FUERZA Y VALOR
Las celebraciones del
día de caídos en guerra iluminaron la
ciudad, para recordar
a quienes brindaron
su vida por darnos la
libertad, salve oh
patria USA.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

E

l día de los caídos en guerra o
Memorial Day,
la fecha conmemorativa de carácter federal
con el objetivo de recordar a los
soldados estadounidenses que
murieron en combate, se celebraron
por todo lo alto en distintos puntos
en la gran manzana. ECUADOR
NEWS estuvo presente en el 91

El senador Charles Schumer y la candidata a la fiscalia de Queens ,
Betty Lugo, invitados especiales al desfile de Memorial Day en Litle
Neck -Douglaston.

Uno de los más aplaudidos la banda de la policía de Nassau, Long
Island.

El contralor de la ciudad, Scott
Stringer junto a Edinson Esparza
de Ecuador News, autor de la
nota.

Litle Neck Douglaston, Long
Island. Entre los invitados de honor
se contó con la presencia del contralor Scott Stringer y el senador
Charles Schumer
Todo el patriotismo norteamericano se vio reflejado a lo largo
de la parada que comenzó en los
exteriores de la iglesia Anastasia
Rc y que recorrió 30 bloques llenos
de sentimientos y un justo homenaje
a quienes ofrecieron su vida por
darnos la libertad que hoy gozamos.
" Todos somos Estados Unidos
y cada día más fuertes que nunca,
somos una potencia mundial por el
corazón de nuestros soldados que
lucharon y ponderaron al país, es

una fecha para celebrar como tiene
que ser, en familia y disfrutando de
un desfile con verdaderos héroes
que nos llenan de orgullo a todos "
dijo a Ecuador Bob Metrillis, un
asistente al desfile de Memorial Day
en Douglaston.
La oficina de abogados
WILLIAM SCHWITZER, comprometido con la mano de obra
inmigrante que contribuye al país.
se une a las celebraciones en honor
de los soldados norteamericanos
caídos en guerra, como una manifestación de soporte y grandeza,
rinde su homenaje a quienes entregaron sus vidas para que EEUU sea
tan fuerte y grande en el mundo...!

El patriotismo y homenaje a los soldados norteamericanos caídos en la guerra se tomaron las calles en el
Memoral Day en Litle Neck -Douglaston, Long Island.
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TECNOLOGIA

CHINA ESTÁ AFILANDO SUS ARMAS EN LA GUERRA
TECNOLÓGICA QUE IMPLEMENTA CONTRA EE.UU..
La dirigencia china está acelerando su plan para que su sector tecnológico sea autosuficiente.
Por Macarena Vidal Liv
Desde Pekín, en especial
para Ecuador News

S

i China fuera una película,
ahora mismo sería Lo que
el viento se llevó. Más concretamente, la escena en la que
Escarlata O'Hara levanta el puño
al cielo y grita: “¡A Dios pongo
por testigo, que jamás volveré a
pasar hambre!”. Después de que
EE UU haya prohibido a Huawei
abastecerse de su tecnología y que
se plantee la posibilidad de extender el veto a otras empresas
tecnológicas chinas, Pekín se ha
reafirmado en algo que ya tenía
claro: que necesita lograr la autosuficiencia tecnológica, y que a
ese fin se deben dirigir todos los
medios. Y se promete a sí misma
que jamás, jamás, volverá a depender de EE.UU para cuestiones de
innovación.
El presidente chino, Xi Jinping,
lo ha dejado claro esta semana en
una gira altamente simbólica por
la provincia de Jiangxi, en el sureste chino. “La innovación
tecnológica es la fuente de la vida
para las empresas”, declaraba en
una visita a una mina de tierras
raras, de las que China es la principal productora mundial y que
son imprescindibles en la fabricación de equipos tecnológicos.
“Solo si somos dueños de nuestra propia propiedad intelectual y
tecnología clave, podremos producir
bienes
altamente
competitivos y no quedar derrotados en una competencia cada vez
más intensa”, agregaba.
Su recorrido por la mina y centro de procesamiento ha desatado
los rumores de que China podría
recortar el suministro a EE.UU. de
tierras raras.

Un robot prepara una bebida en frente de varios espectadores en Chongqing (China), la pasada semana.

Y su visita, el martes, a Yudu,
el lugar donde comenzó la Larga
Marcha del ejército comunista en
1934 también ha ido con mensaje.
En este caso, que el pueblo chino
debe prepararse para vivir tiempos
duros. Pero gracias a la amargura
llegará la victoria. “Estamos
entrando en una nueva Larga Marcha, y debemos comenzarlo todo
de nuevo”, ha sostenido.
La apelación a la épica ha sido
una de las tónicas constantes en el
discurso oficial y de los medios
estatales chinos desde que EE.UU.
anunció la subida de aranceles
sobre productos chinos por valor
de unos 200.000 millones de dólares a comienzos de este mes, y
China replicó con un alza similar
sobre importaciones de EE. UU.
por 60.000 millones de dólares.
Desde entonces, las negociaciones comerciales entre los dos
países están suspensas sine die, y
las tensiones en el ámbito comer-

cial se han extendido a otras áreas.
Las sanciones contra Huawei
han abierto una nueva fase en lo
que algunos analistas consideran
ya una nueva guerra fría. “Esta
última escalada ha dejado a todo
el mundo en territorio desconocido”, apunta la consultora Eurasia
Group en una nota.

REUNIÓN ENTRE
PRESIDENTE CHINO
Y NORTEAMERICANO
El próximo paso será la reunión
que, durante la cumbre del G20 en
Osaka (Japón), mantengan el presidente chino Xi Jinping y el
presidente estadounidense, Donald

Trump. Pero incluso si se llega a
un acuerdo entonces, será muy probablemente solo de carácter
temporal, o cosmético. O ambos.
A partir de ahora, las tensiones
entre EE.UU. y China van a formar
parte permanente del decorado
mundial. “Ahora mismo la tensión
no es solo comercial, se extiende
a muchos otros sectores, el área
marítima, la tecnología, la ideología…
Aunque lleguen a un acuerdo
comercial, la tensión va a continuar, hemos llegado a ese punto”,
considera por teléfono desde París
Alice Ekman, directora de investigación sobre China en el Instituto

Francés de Relaciones Internacionales (IFRI). “En el futuro esto va
a seguir así, va a haber una competencia no solo tecnológica, sino
por alianzas”, coincide la economista jefe para Asia Pacífico del
banco de inversión Natixis, Alicia
García-Herrero, también en conversación telefónica.
Las sanciones, aparentemente,
no van a limitarse a Huawei, y
Washington se plantea ampliarlas
a otras empresas tecnológicas chinas —Hikvision, especializada en
control de masas mediante reconocimiento facial es una de las más
barajadas en las quinielas—, utilizando el mismo argumento, que
perjudican la seguridad nacional.
El periódico de Hong Kong South
China Morning Post apuntaba también esta semana que el Congreso
de EE.U. se plantea una ley que
imponga sanciones a quienes participen en la explotación china de
las aguas en disputa en el mar del
Sur de China.
Durante su gira, el president
chino Xi Jinpi indicó esta semana
que el país “debe ser consciente
de la naturaleza compleja y a largo
plazo de diversos factores desfavorables tanto dentro como en el
extranjero, y prepararse adecuadamente para las situaciones
difíciles”.
Y parte de ello es dar prioridad
al desarrollo tecnológico. No es
una decisión que venga de ahora.
Ya el año pasado, cuando la competencia china de Huawei, ZTE,

Tienda de Apple en Shanghái. En vídeo, Huawei se prepara para una guerra comercial larga.
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subir el tono del enfrentamiento y
cabe esperar que el Gobierno chino
haga lo propio. ¿Podría su próximo
movimiento tener como objetivo
el iPhone?
En China Huawei es una compañía que contribuye internacionalmente a la marca del país.
Lo mismo que Apple para Estados
Unidos, así que no resultaría descabellado que el Ejecutivo chino
buscara el desquite en el smartphone de Apple.

QUÉ TIENE EL IPHONE
DE CHINA?

Tienda de iPhone en Pekín

atravesó problemas similares a los
de su rival con las autoridades estadounidenses, Xi Jinping había
reiterado los llamamientos a avanzar en tecnologías punteras.
En 2015, el Gobierno chino
lanzó Made in China 2025, una
política industrial que incluye el
uso de subsidios, potenciación de
las empresas estatales y adquisición
de propiedad intelectual para alcanzar, y acabar superando, los
conocimientos tecnológicos occidentales.
Ese programa se había convertido en uno de los caballos de
batalla de las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín:
EE.UU. acusaba a esa política de
basarse en una discriminación a la
inversión extranjera, en el robo de
la propiedad intelectual y en la
transferencia forzosa de tecnología.
Las alusiones a este programa
habían desaparecido discretamente
en los últimos meses en China,
mientras —aparentemente— progresaban las rondas de negociaciones.
“Ahora vamos a volver a oír
hablar de esto, que durante unos
meses se había dejado estratégicamente en un segundo plano”,
opina García-Herrero, que no obstante matiza que el silencio no
quiere decir que China hubiera
aceptado las propuestas estadounidenses y detenido sus planes.
“Nunca se había dejado de seguirlo”, apunta, poniendo como
ejemplo los progresos en los chips
de Huawei.

LA LUCHA CHINA NO
VA A TENERLA FÁCIL
Aunque en la lucha por la
supremacía tecnológica China no
va a tenerlo fácil —EE.UU. y sus
empresas aún llevan mucha ventaja
en áreas claves, como demuestra
el efecto que ha tenido el veto contra Huawei—, cuenta con un factor
importante, su voluntad política y

su economía dirigida por el Estado.
“Cuando tienes una economía
planificada y centralizada, puedes
imponerlo. Es una prioridad, y el
Gobierno chino puede movilizar
la mayor parte de los recursos de
sus organismos de investigación
hacia esta carrera tecnológica,
hacia la innovación”, apunta
Ekman.
De momento, un efecto de la
presión estadounidense ha sido dar
la razón al ala dura del Partido
Comunista, reacia a la negociación
con Washington, y a un Xi Jinping
que el año pasado afrontó críticas
internas por no continuar la línea
de Deng Xiao Ping de mantener
un perfil bajo internacional, pero
que ahora ve sus posiciones justificadas. Según García-Herrero, “
el president Xi Jinping puede decir
que ‘quien dijo que me estaba equivocando no veía que los
estadounidenses venían a por nosotros, y que daba igual lo que
hiciera”. En su opinión, se ha producido un “cambio tectónico a una
China más autosuficiente, más
asertiva. Ahora… prepárate”.

Unidos impide a las compañías de
este país vender hardware y software a la firma china. Las
consecuencias no se pueden prever

En un ejercicio de ficción política, en el que el Gobierno chino
impidiera a las compañías nacionales hacer negocios con Apple,
la fabricación del iPhone se vería
seriamente afectada. La multinacional estadounidense publica una
lista donde detalla los proveedores
con los que trabaja, más de 200,
de 43 países diferentes

Deng Xiaoping en los ochenta.
Aunque Apple no revela cuáles trabajan en el iPhone ni qué
componentes específicos aportan.
Una de las firmas que proporciona las baterías del iPhone es
Sunwoda Electronic, con sede en
Shenzhen, aunque también Samsung provee de este componente.
BYD Electronic, filial del fabricante de coches chino BYD,
produce piezas para móviles y figura entre las compañías que sirven
a Apple.
Nombres poco conocidos como
AAC Technologies (fabricante de
receptores, módulos de altavoz
miniaturizados, micrófonos),
Cathay Tat Ming Precision Metal
Products (producción de metales),
Chengdu Homin Technology (piezas de contacto de la batería,
elemento de protección) o China
Circuit Technology (circuitería)
son otros ejemplos de empresas
chinas que sirven a Apple.

Los teléfonos chinos Huawei son los más vendidos en Europa y en América Latina, ya que son más baratos y
con casi la misma tecnología de Apple.

VETO NORTEAMERICANO A LA FIMA DE
TELÉFONOS CHINOS
HUAWEI QUE SE
VENDE EN GRANDES
CANTIDADS EN EL
ECUADOR
¿Y si China se venga con el
iPhone? Todo lo que Apple puede
perder en la guerra de Huawei...
Tras las sanciones de EE.UU.
a la firma asiática, el iPhone podría
sufrir las represalias de Pekín
Huawei se prepara para una
guerra comercial larga.
El veto de Google a Huawei,
seguido de nuevos portazos de
otras empresas estadounidenses,
como Intel o Qualcomm, ha tensado la cuerda en la industria
tecnológica. La inclusión de Huawei en la lista negra de Estados
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido al gobierno
ecuatoriano, explicaciones por mantener preso al científico sueco Ola
Bini. Hasta ahora el gobierno de Moreno se mantiene callado.

a largo plazo. Pero sí se espera que
haya represalias por parte de Pekín.
La guerra comercial que libran
ambos países ha sido un toma y
daca intermitente durante el último
año. Donald Trump ha vuelto a

Dentro de esta lista hay un buen
montón de empresas chinas y también muchas taiwanesas, que han
forjado su negocio a base de levantar fábricas en las zonas
económicas especiales, creadas por

También trabajan en el iPhone
infinidad de compañías taiwanesas,
que fabrican en China y podrían
verse sometidas a restricciones por
Pekín. Los chips de la serie A los
diseña Apple, pero los produce
TSMC, el mayor fabricante de
semiconductores del mundo.
Sus fábricas están en China y
en Taiwán. El iPhone lo ensambla
Foxconn, fuertemente implantada
en el gigante asiático. Apple trabaja
con otra compañía taiwanesa,
Pegatron, que a raíz de la guerra
comercial ha movido algunas de
sus fábricas a Indonesia.
En cuanto al software, en Estados Unidos y Europa no se usan
apenas aplicaciones chinas en los
terminales de la empresa de Cupertino. Solo algunas son populares
entre los usuarios, como la de
AliExpress (del gigante chino Alibaba) o TikTok, la red social de
vídeos musicales que hace furor
entre los más jóvenes (pertenecien-
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te a ByteDance, una compañía
china de Internet).
Pero China podría cortar por
lo sano si quisiera. Si Trump ha
impedido la venta de dispositivos
Huawei en Estados Unidos, Xi Jinping podría hacer lo propio con
los Iphones. Solo que Huawei no
está presente en el mercado americano. Apple, en cambio, obtuvo
en 2018 más del 15% de su facturación en el gigante asiático.
Tampoco sería algo descabellado. No hay que olvidar que
Google, Facebook o Amazon están
vetados en el país asiático. Apple
es, en realidad, una excepción de
la regla.

Pero China podría
cortar por lo sano si
quisiera. Si Trump ha
impedido la venta de
dispositivos Huawei en
Estados Unidos,
Xi Jinping podría
hacer lo propio
con los Iphones.

QUÉ TIENEN LOS
HUAWEI TELEFONOS
CHINOS DE LOS ESTADOS UNIDOS?
Muchas cosas, como ya se ha
visto estos días. El software es la
parte más delicada. Los terminales
Huawei y Honor (la segunda marca
del fabricante) tendrán que abandonar Android, tal y como lo
conocemos. Trump ha dado una
prórroga de tres meses a partir de
la cual Google dejará de actualizar
el sistema para Huawei.
A falta de ver cómo esto afecta
realmente a los usuarios –el código
abierto de Android ofrece ventajas

Los teléfonos chinos Huawei y Samsung Electronics lideran el mercado de smartphones de España. La gran
oferta en terminales de gama media de la multinacional china y su estrategia de distribución entre operadoras y
grandes minoristas ha arrebatado a Samsung la posición dominante que tenía en los últimos años. Samsung
pasó de vender el 34,5% de teléfonos inteligentes en España en noviembre de 2015 a hacerse con el 18,8% en
noviembre de 2016.

para crear un nuevo sistema operativo–
las
aplicaciones
estadounidenses son una parte vital
para los teléfonos de Huawei. Ni
la suite de apps de Google (Gmail,
Maps, YouTube, Calendar, Drive,
el buscador…), ni Facebook (junto
con Instagram, WhatsApp, Mes-

senger), Netflix, Twitter, Amazon
o Skype estarían permitidas en los
terminales de la marca china.
Está por ver si Huawei logra
construir una plataforma que permita ejecutar todas estas
aplicaciones desarrolladas para
Android. Hay precedentes que

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

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

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

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

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

hacen posible este supuesto, como
el sistema Sailfish OS. Lo que no
podrán hacer los usuarios será usar
Google Play para descargarse estas
aplicaciones, porque Google sí
puede impedir su funcionamiento
en los dispositivos Huawei.
En el plano del hardware, los

terminales de Huawei también son
altamente dependientes de las
importaciones estadounidenses. El
fabricante chino, que diseña sus
propios procesadores, afirma tener
componentes almacenados para
surtir sus fábricas durante los próximos meses. Pero tarde o
temprano notará la ausencia de las
antenas de Qualcomm y Broadcom
y, sobre todo, de las memorias de
Micron y Western Digital.
Las estadounidenses Skyworks
y Qorvo venden módulos con capacidades de red, 3G y LTE a Huawei
y Corning proporciona el cristal
Gorilla Glass para la pantalla. Por
no hablar de las europeas o japonesas que se pueden sumar al veto,
como ya ha hecho el fabricante de
chips alemán Infineon Technologies.
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ASOCIACIÓN DE PERUANOS RESIDENTES EN GUAYAQUIL
La Asociación Ecuatoriano Peruana, creada hace 11 años, efectuó una cena de confraternidad, para
actualizar sus objetivos, reafirmar su presencia y fortalecer sus filas con nuevos socios y simpatizantes.
En la foto vemos a los miembros de la directiva, desde la izquierda: Luz Vargas, DANIEL AMES; Presidente
de la Asociacion durante su saludo de bienvenida, Mauro Pacheco, Luz María de Ames, Edwin Padilla,
Edith de Padilla, Santiago Poma y Angelica Bonilla. Asistieron varios socios, e invitados, de manera
especial, destacamos al Cónsul General, Ministro HUGO PEREYRA PLASENCIA y su esposa Lucy.

57 ANIVERSARIO
DE LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE SANTIAGO
DE GUAYAQUIL

GUAYAQUILEÑAS EN LA HISTORIA.
MAGNÍFICA OBRA DE LA ESCRITORA JENNY ESTRADA
Cada una de las 335 páginas del libro, bellamente ilustrado, con los
cuidados propios de una producción de lujo, constituyen motivo de
gran satisfacción para su autora; la historiadora, periodista y escritora
JENNY ESTRADA RUIZ. Con su acostumbrada dedicación e inspiración, ha efectuado este apasionante aporte histórico, con un fantástico
recorrido por los siglos XVI al XXI, rescatando y resaltando la presencia
de 411 mujeres valiosas quienes desde el antiguo Guayaquil, han
venido prevaleciendo en diferentes actividades, con notable entereza,
dignidad y altruismo.
Destacamos que JENNY ESTRADA, actualmente ostenta el rango
especial de Miembro Emérito de la Academia Nacional de Historia del
Ecuador. Su libro, fue presentado en el auditorio del edificio Las Cámaras, como valioso tributo cultural al Bicentenario de la Independencia
1820 -Guayaquil- 2020. Nuestra cordial congratulación a tan apreciada
amiga, por su obra meritoria.

Con solmene sesión, conmemoraron
57 años de valioso aporte a la educación, la ciencia y el progreso de
nuestra comunidad. El rector Dr.
MAURO TOSCANINI SEGALE, en su
discurso de orden, dio a conocer que
en pocas semanas inaugurarán un
edificio de 12 pisos, destinado a postgrados de investigación y
transferencia tecnológica. El vicerrector de postgrado Ing. Walter Mera,
manifestó la satisfacción de lograr
patentes en el área de los ecomateriales y soluciones a través de una
exploración del ozono para el problema del banano afectado por la
sigatoka negra, efectuada por el Dr.
Ángel Llerena, nominado al Premio
Nobel de Fisiología. En este acto se
reconoció la valiosa labor de catedráticos, colaboradores por sus años
de servicio y estudiantes distinguidos
de esta prestigiosa entidad de educación superior.

21 AÑOS DE LA
CONFRATERNIDAD SCOUT
DE VIEJOS LOBOS
*BADEN POWELL*
La nueva directiva de la Confraternidad de
exdirigentes Scouts identificados como el
mayor movimiento juvenil del mundo, quedó
conformada para el bienio 2019-2021. Vemos
en la foto a partir de la izq., sentados los
Scouters: Jimmy Pico, tesorero. Raquel de
Soria, 1ª vocal suplente. Guillermo Campaña,
presidente. Enrique Benites, vice-presidente.
Sonia Benites, secretaria. De pie, mismo
orden: Xavier Cifuentes, 3er vocal suplente.
Cristóbal León, síndico. Mindy García, 2da
vocal suplente. Galo Montenegro, 3er vocal
principal. David Larrea, 1er vocal principal.
No constan en la gráfica: Roberto León,
director espiritual y Eduardo Erazo, 2do
vocal principal. Existe mucho entusiasmo
por las diversas actividades que cumplirán
los flamantes directivos de la respetada institución guayaquileña que en este año
celebra el 21 aniversario de fundación.
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COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD
TECTICA PARTICULAR DE LOJA
(UTPL) SERA PARTE DEL ENCUENTRO
INTERNACIONAL CON LOS PREMIOS
NOBEL DE FISICA
Autor: Camila Peña
Dedicarse a la investigación fue una decisión
que Luis Villamagua Conza tomó a los 18 años.
Aunque afirma que al inicio fue difícil emprender
en este campo académico, hoy, a sus 32 años, se
siente orgulloso de los logros que ha obtenido,
gracias a su perseverancia y paciencia. Actualmente, se desempeña como docente de la Sección
Departamental de Físico, Química y Matemáticas.
Una de las noticias más importantes que ha
recibido en su carrera profesional es que será
el único ecuatoriano en ser parte de la 69° edición
del Encuentro Lindau con los Premios Nobel de
Física, el cual se realizará en Alemania del 30
de junio al 5 de julio de 2019. Él fue seleccionado
entre más de dos mil aspirantes de todo el
mundo. Su experiencia en la investigación en
propiedades eléctricas, estructurales y magnéticas
de algunos materiales de química, le trazaron
este camino.
Villamagua tiene un doctorado en Ciencia y
Tecnología de los Sistemas Complejos por la
Università della Calabria (UNICAL), de Rende
(Italia). En 2015, fue interno del Grupo de Nanotecnología (NTG) en el Tyndall Nationall Institute,
Cork de Irlanda.
A continuación, te presentamos una entrevista
cercana y amena con Luis Villamagua:
1. ¿Cómo se dio su nominación a este evento
internacional?
La UTPL decidió enviar mi perfil profesional
a Columbus, Asociación de Universidades de
Europa y América Latina, de la que la UTPL es
miembro. La entidad aceptó mi nominación y la
dirigió a la Fundación Lindau, que organiza el
encuentro de los Premios Nobel. Esta organización indagó sobre mi experiencia laboral, mi
aporte investigativo con los artículos indexados
en revistas internacionales y mi dominio del
inglés. Así, la fundación decidió aceptar mi participación.
2. La noticia de haber sido aceptado para
estar junto a los científicos más importantes del
mundo ¿Qué significa para usted? ¿Cuál es el
aporte a su carrera profesional?
La noticia fue motivo de gran alegría. Me
siento muy orgulloso de ser el único ecuatoriano
en ser parte de este evento en el que podré debatir
ideas con cerca de 600 científicos de 70
países para incrementar mis conocimientos y,
sobre todo, para continuar avanzando en la investigación. En mi carrera profesional este es un
gran aporte ya que demuestra que en Ecuador
estamos haciendo las cosas bien y que con esfuerzo podemos obtener grandes resultados.
3. ¿Cuáles son las expectativas con las que
participará del encuentro con los premios Nobel
de Física?
Estoy muy contento porque conoceré gente
profesional, experta en el campo de la Física.
Espero a futuro hacer colaboraciones con científicos de otras partes del mundo y acumular
todo el conocimiento de quienes darán los cursos
para luego retornar a la UTPL y compartirlo con

En la gráfica observamos a Luis Villamagua Conza, impartiendo clases.

el grupo de investigación que lidero, para animarlos a lograr cosas aún mayores en el campo
de la investigación.
4. Han sido 14 años los que ha dedicado a la
investigación ¿De qué logros se siente más orgulloso en su desarrollo académico?
No ha sido un camino fácil. Inicié a los 18
años y al principio no entendía nada de investigación: tuve que ir paso a paso. Cuando me
enviaron a una conferencia en Cuba comprendí
la importancia de estudiar Inglés y hoy domino
este idioma, además del Italiano. También tengo
un conocimiento intermedio de Francés.
Hasta ahora he logrado publicar 14 artículos
de investigación en revistas internacionales científicas de alto impacto. He dictado cuatro
conferencias internacionales en Estados Unidos,
Estocolmo e Italia. También he participado como
revisor de artículos internacionales y de dos proyectos nacionales.
En 2017 gane una medalla en Estocolmo –
Suecia por la investigación en la ciencia de materiales y tecnología en una conferencia organizada
por International Association of Advanced Materials (IAMM).
5. ¿Cómo ha logrado sobrellevar su faceta
de investigador, especialmente cuando no obtiene
los resultados que espera?
He considerado siempre que en la investigación no hay que apresurarse. Es fundamental
tener paciencia. Muchas veces en un día se puede
lograr un gran descubrimiento o esperar años
para que las cosas resulten. La perseverancia es
fundamental ya que muchas veces es necesario
descartar ideas, pero finalmente los resultados
se hacen visibles. De los errores aprendemos en
la investigación, esto nos hace tener una mente
fuerte.
6. ¿Cuál es su máxima aspiración como investigador?
En este momento mi idea es continuar con
mi grupo de investigación en la UTPL en Físico
Química de Materiales. Quiero que este grupo
se fortalezca. Espero que mis estudiantes logren
hacer sus estudios de cuarto nivel y retornen a
Ecuador para continuar generando conocimiento
ya que en nuestro país la investigación aún es
incipiente y es necesario fortalecerla desde las
universidades. Aspiro a continuar compartiendo

conocimientos entre la comunidad universitaria.
7. Afirma que es fundamental que la investigación se fortalezca en Ecuador ¿Fue esta la
razón por la que usted decidió retornar al país
para desenvolverse profesionalmente?
Sí, me considero un patriota. Estoy orgulloso
de mi país y, pese a que laboraba en Irlanda,
decidí volver Loja, mi ciudad natal, para compartir los conocimientos que aprendí en mi
doctorado y continuar investigando. La comunidad científica en Ecuador es reducida y ser
investigador es un proceso que no termina al
estudiar un doctorado. Es fundamental seguir
avanzando y qué mejor manera de hacerlo que
en mi país.

ECUATORIANOS EN NUEVA YORK
CONMEMORARON LOS 197 AÑOS DE
LA BATALLA DE PICHINCHA
El Consulado General del Ecuador conmemoró 197 años de la Batalla de Pichincha, en un
evento que se realizo 26 de mayo en sus instalaciones ubicadas en Manhattan.
Este acto se desarrolló durante la mañana,
donde usuarios quienes esperaban por ser aten-

didos en los trámites consulares y demás invitados
disfrutaron del evento cívico.
El Cónsul Adjunto del Ecuador en Nueva
York – Carlos Martínez, presentó la reseña histórica donde resaltó los acontecimientos del 24
de mayo de 1822 en las faldas del volcán Pichincha; momento histórico que dio paso a un proceso
de independencia que se concretaría luego el 10
de agosto día de la Independencia del Ecuador.
Seguidamente, la Cónsul General Linda
Machuca y el Presidente de la Confederación de
Pichincha, Luis Montalvo brindaron un saludo
a los asistentes y resaltaron la importancia de
esta fecha y su conmemoración aun desde territorio lejano al Ecuador.
Se contó con la intervención musical del
artista y compositor ecuatoriano Alex Bautista,
quien con su interpretación brindó un sentido
homenaje a su recién fallecido padre, el maestro
Segundo Bautista, compositor de la conocida
canción “Collar de Lágrimas”. Para finalizar el
evento, los asistentes degustación de gastronomía
ecuatoriana.
El Consulado General del Ecuador en Nueva
York, agradeció a la Federación de Pichincha en
Nueva York por importante contribución para el
desarrollo del evento.

CONFEDERACIÓN DE PICHINCHA EN
NUEVA YORK OTORGA RECONOCIMIENTO AL CONSULADO DEL
ECUADOR Y SU CÓNSUL GENERAL
Durante el evento de Conmemoración de
197 años de la Batalla de Pichincha, el Presidente
de la Confederación de Pichincha en Nueva York,
entregó a la Cónsul General, Linda Machuca un
reconocimiento por el constante interés en recordar y conmemorara las fechas históricas del país.

LOS CASOS DE SARAMPIÓN
AUMENTAN A 535
Se han identificado cuatro casos adicionales
en Sunset Park, Brooklyn. El Departamento de
Salud amplía sus actividades de divulgación para
concienciar y promover la vacunación en español
y chino.

Miembros de la Federación de Pichincha en Nueva York.
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La Lcda. Machuca, Cónsul del Ecuador en NY, recibe un reconocimiento de parte de la Federación de Pichincha, el mismo que fue entregado por su presidente Luis Montalvo.

fuera de la comunidad judía ortodoxa", dijo
la comisionada de Salud, la Dra. Oxiris Barbot.
"Dadas las altas tasas de vacunación en Sunset
Park, no prevemos una transmisión sostenida
en este vecindario. Sin embargo, el sarampión
es extremadamente contagioso, e insto encarecidamente a los neoyorquinos no vacunados a
que se vacunen de inmediato, a menos que exista
una afección médica que les impida hacerlo.
Todos los neoyorquinos deben vacunarse o confirmar su estado de inmunidad con su médico”,
añadió.

HOMERO GALLARDO GUITARRISTA
GUAYAQUILEÑO QUE TRIUNFA A LO
GRANDE
Homero Gallardo, nació en Guayaquil, es
un virtuoso guitarrista, radicado en el sur de la
Florida y actualmente es guitarrista de Maluma.
A la edad de 9 años, Homero comenzó a tocar
música clásica y solo 3 años después se presentaba profesionalmente en clubes y festivales en
su ciudad natal Guayaquil.
Rápidamente se hizo conocido como un
Alex Bautista durante su intervención el la conmemoración de la Batalla de Pichincha que se talentoso artista, ganando muchos de los concursos de música de su escuela secundaria. A la
efectuó en el Consulado.
edad de 16 años, tuvo el privilegio de actuar con
Hasta la fecha se han hecho 122 citaciones los mejores artistas latinos como Fonseca, Jeresujetas a multas a personas por no cumplir con mías y para Miss Guayaquil con Los De Adentro.
Cuando era adolescente, disfrutaba experila orden de emergencia.El Departamento de Salud
mentando
con muchos estilos diferentes de
continúa instando a los neoyorquinos a vacunarmúsica como rock, pop, latín, funk, jazz, clásica
se.
Los neoyorquinos están tomando medidas: y fusión, mientras hacía giras con su banda Maddesde el 1 de octubre se han administrado más dera en todo el Ecuador.
Homero decidió mudarse a Miami, Florida,
de 25.000 dosis de la vacuna contra el sarampión,
las paperas y la rubéola (MMR, por sus siglas para inscribirse en el programa de música de
Broward College, donde en el primer semestre
en inglés) en Williamsburg y Borough Park.
de
su educación se ubicó primero en el Combo
Hasta el 24 de mayo se han confirmado 535
casos de sarampión y desde el inicio del brote de Jazz de Broward y más tarde obtuvo una beca
el pasado octubre. La mayoría de los casos (78 con el conjunto de jazz.
Homero actuó con el legendario saxofonista
%) han ocurrido en el vecindario de Williamsburg
(en los códigos postales 11205, 11206, 11211, de jazz, Tim Warfield, ha tenido muchas actua11249), que se encuentra bajo una orden de emer- ciones con Jazz Big Band de Jason Hainsworth
gencia desde el 9 de abril, que requiere que las y, además, ha representado a Broward College
personas que viven o trabajen en estos códigos como un músico principal en el canal NBC 6
postales estén vacunadas contra el sarampión, noticias del sur de la Florida.
las paperas y la rubéola (MMR, por sus siglas
HOMERO MUSICO DE GRANDES
en inglés). Han ocurrido cuarenta hospitalizaESTRELLAS
ciones y 11 ingresos a la UCI por complicaciones.
Además, fuera de Williamsburg, hasta la fecha,
Fuera de sus actuaciones en Broward, Homese han confirmado 12 casos en Sunset Park, Brooklyn, lo que representa un incremento de cuatro ro se involucró en la escena musical del sur de
casos desde la última actualización pública del Florida acompañando a estrellas latinas en apariciones en televisión como Thalia, Luis Fonsi,
pasado 20 de mayo.
"Williamsburg continúa siendo el epicentro Ilegales, Ednita Nazario, Tito Nieves, Chino Y
de este brote, aunque se ha visto algunos casos Nacho y tocando con cientos de bandas como

Homero Gallardo junto a Maluma en uno de sus conciertos.

Sekond Nature, Bryan Gonzalez, Nigh Horizon,
la banda de Yoni, Smooth Ish, Expresso Music
Entertainment, Flavor, Nikki Kidd Band, la banda
latina de Tairon, su propia banda The HG Project
y mucho más.

GANADOR DE UN GRAMMY LATINO
Homero ganó un Grammy latino y ha sido
parte de increíbles giras con artistas como, Jean
Carlos Canela, Yandel, Kimani Marley y Guillermo Dávila. Mostrando sus habilidades en

todo el mundo. Gallardo no solo pudo impresionar con sus habilidades con la guitarra, sino
que también comenzó un estudio de música llamado G Sound. Convirtiendose en una gran
sensación de músicos, esto le ha permitido tener
la puerta abierta para participar en la coproducción con grandes artistas como Maluma.
Nos sentimos muy orgullosos de todos los
triunfos que esta obteniendo nuestro compatriota
y como esta dejando el nombre de nuestro país
en alto gracias a la música que el toca.!Felicidades!

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
Fumigadora de ratones, cucarachas,
chinches, especialistas en exterminar
larvas, bacterias, virus
y pequeños moscos.
Atendemos los 7 días de la semana las 24 horas.
Teléfono (718) 381-1373
1000 Cypress Ave.
Ridgewood, NY 11385
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Antonio Banderas ganó
como Mejor Actor en el
Festival de Cannes

N

Antonio Banderas

os han informado desde Francia que tras
una larga carrera en el cine, Antonio Banderas recibió el codiciado premio como
Mejor Actor del Festival de Cannes por su actuación
en “Dolor y gloria”, bajo la dirección de Pedro
Almodóvar.
Banderas, de 58 años, interpretó en el filme a
un cineasta que atraviesa el momento más crucial
de su carrera, del cual hizo mención al comparecer
en una rueda internacional de prensa.
En palabras del actor malagueño, conteniendo
sus lágrimas pero claramente emocionado: “Esto
no me lo puede quitar nadie”.
Y refiriéndose a Pedro Almodóvar dijo que en
esta ocasión se trataba de un reencuentro, ya que
no trabajaban juntos desde que hicieron “La piel

que habito” en el 2011.
Pero de acuerdo con un reportaje de una de las
principales agencias internacionales de prensa: “En
aquel rodaje estuvieron enfrentados creativamente
y cuando recibió el guión de ‘Dolor y gloria’, simplemente se rindió y eliminó todas las cargas que
llevaba tras más de cien películas rodadas y se tiró
de verdad al barro para buscarla verdad partiendo
de cero. Ese fue el trato con Almodóvar y el resultado
es una gran interpretación que ha recibido el premio
de Cannes”.
Con la más reciente interpretación de Banderas,
dirigido por Almodóvar, el veterano actor recuperó
la esencia de la interpretación, tras haber sufrido
hace dos años un infarto que pudo costarle toda una
vida dedicada al cine.

María Félix: Figura inolvidable del cine mexicano

E

n México, el pasado 8 de abril se conmemoró el aniversario luctuoso número 17
de la diva de las divas del cine mexicano,
María Félix, quien por coincidencia nació también
un 8 de abril, de 1914.
Esta figura inolvidable que brillo con gran
intensidad en la llamada “Epoca de Oro del Cine
Mexicano”, supo convertirse en la más legendaria
artista de su país y de su tiempo.
En los años 50, gracias a nuestra amistad con
Carlos Montalbán, el hermano de Ricardo, tuvimos oportunidad de conocerla tras bastidores en
el Teatro Puerto Rico del condado del Bronx, en
Nueva York, cuando pasamos a saludar a Pedro
Infante, otra gloria de México.
Y bien quedamos convencidos de que nadie
podía disputarle a María Félix su reputación como
“La Mujer Más Bella del Mundo”.
Dijo una vez Octavio Paz, el escritor inmortalizado por su obra que en 1990 le ganó el premio
Nobel, que María Félix había nacido dos veces:
una cuando sus padres la engendraron, y la otra
cuando ella misma se inventó.
Y estaba en lo cierto, ya que la mejor propulsora de su leyenda fue la misma inolvidable artista,

cuyos logros en el cine le ganaron tres premios
Ariel y una Diosa de Plata en 1986, en reconocimiento de su extraordinaria trayectoria
profesional.
A lo largo de su carrera, la gran “Doña” de la
pantalla nunca aceptó papeles de mujeres débiles,
humilladas o ingenuas, sino mujeres de gran fuerza, valentía y porte elegante.
En torno a “Doña Bárbara” se han tejido
muchas anécdotas, y quizás la más repetida es
que originalmente ese papel estaba destinado a
Isabela Corona, quien estaba a punto de comenzar
a filmar la película, pero la Félix, astuta como
era, se recogió el cabello en un moño y fue ante
el escritor venezolano Rómulo Gallegos — la
cinta está basada en su novela — y dijo “¡Esta
es mi Doña Bárbara!”
María Félix se casó cuatro veces, primeramente
con el general Enrique Álvarez Torres, luego con
el músico poeta Agustín Lara, después con el
ídolo del cine Jorge Negrete, y finalmente con
Alex Berger.
También vivió en unión libre con el pintor
francés Antoine Tzapoff, con quien rompió su
relación antes de morir.

María Félix

DANZA
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

EMOCIONANTE CONMEMORACIÓN DEL 55 ANIVERSARIO DEL BALLET
PROVINCIAL DE SAN LUIS DEL INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES

“

Mi ideal todavía no obtenido
y quizás lejano, consiste sencillamente en que cuando
éste conjunto baile, lo haga tan
espontáneamente y tan natural,
que ni ellos ni nadie sientan que
estén interpretando una coreografía
sino que están actuando en reacción directa a los impulsos
rítmicos o por la esencia misma
de la música, resumiendo: contra
la rigidez tradicional, el máximo
de espontaneidad expresiva. No
deseo autómatas, ni robots de la
danza, ni tampoco histriones que
bailen preocupados por la técnica

y por la opinión de un público.
Deseo seres que gocen plenamente
al moverse eurítmicamente impulsados por el más viejo de todos
los impulsos, y origen quizá de la
danza misma ¡La Alegría de
vivir!”, pensaba la inolvidable
maestra y promotora Lila López,
fundadora de la compañía.
Ante las autoridades de San
Luis Potosí, Armando Herrera
Silva, secretario de Cultura, Cecilia Padrón Quijano, directora de
Cultura del H. Ayuntamiento,
Eudoro Fonseca Yerena, director
general del Centro de las Artes,

Martha Eugenia Ocaña Gómez,
directora General del I.P.B.A, Carmen Alvarado, directora General
del Ballet Provincial de San Luis
Potosí, Rabinal y Raúl Gamboa
López, hijos de los maestros Lila
López y Raúl Gamboa, en el Teatro de la Paz se inició el programa
interpretado con coreografías
emblemáticas de la maestra Lila
López, fue: “Atavismo” (1984),
con música de dominio público,
texto de Ysabel Galán, y diseño
de vestuario, de Raúl Gamboa;
“Cactus” (1984), con música: Ema
Teresa Armendáriz, texto de Ysa-

Toda la compañía en “Atavismo”, del Lila López .

Raúl Gamboa López, Carmen Alvarado, Eudoro Fonseca, Armando Herrera, Martha Ocaña, Cecilia Padrón, y
Rabinal Gamboa López .

Toda la compañía en “Atavismo”, del Lila López.

bel Galán, diseño de vestuario:
Raúl Gamboa; “Huapango” (1964)
con música de José Pablo Moncayo, diseño de vestuario: Raúl
Gamboa; y “Rebozos” (1961), con
música de Blas Galindo y diseño

de vestuario de Angélica Villarreal.
El conjunto actualmente está
integrado por Carmen Alvarado,
directora General, el maestro ensayos César Montalvo, David
Arredondo, iluminación y las
maestros responsables del entrenamiento, Rosalva Navarro,
técnica clásica y Jesús Eduardo
Rocha, técnica contemporánea, el
bailarín invitado Gabriel Sinuhé
Solís Saucedo y los bailarines
Daniela Aranda, Katia Barrenechea, Julian Fuentes, Karla García,
Olivia García, Neri González, Víctor Guevara, Karla Hernández,
Mayra Jardón, Xiadani Leija, Avril
Mejía, Ángel Márquez, Paloma
Montiel, Alma Morelos, Mariana
Padrón, Christian Ramírez, Paula
Sánchez, Pablo Valdés, Montserrat
Zamarrón. Todos recibieron merecidos diplomas de reconocimientos. ¡Viva la danza!
Fotos cortesía del I.P.B.A.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Las tensiones comenzarán a surgir a medida de que te acercas a ciertas fechas claves
para ti. No pierdas la concentración. Tu constante
paranoia arruinará una jornada de reuniones familiares destinada para la jornada semanal. Ten
cuidado con lo que haces y dices.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - El momento es de oportunidad
ante las nuevas actividades y propuestas
que aparecerán en tu vida. Tendrás la ocasión de
liderar. Si no tienes pareja, debes tener en cuenta
qué es lo que realmente estás buscando antes de
involucrarte con alguien.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Haz los cálculos necesarios para poder
hacer una estimación del tiempo que puedes invertir en hobbies, y apégate a ellos. Se
presentará la oportunidad de revivir viejos tiempos
con parejas anteriores. Piensa bien antes de hacer
algo. Puede que resultes con un dolor de cabeza.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Podrás realizar lo que habías previsto de manera sencilla. Te sientes
especialmente preparado para satisfacer tu curiosidad. Favorecido, sobre todo si estás solo.
Posibilidad de hacer conquistas con mucha facilidad, lo que alimentará tu autoestima.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Semana de complicaciones en tu vida
privada. El exceso de responsabilidades
no te ayudará a organizarte, es más, te traerá más
problemas. Si tienes pareja, alguien que te puede
complicar la vida se cruzará en tu camino. Tendrás
que elegir, sin herir a nadie.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Cada cosa en su lugar y
a su tiempo. No trates de quemar etapas
en la vida o eventualmente las volverás a vivir.
Fantasmas de amores pasados rondan tu pareja.
No temas dialogarlo con ella para borrarlos de tu
vida definitivamente.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Semana de complicaciones en tu vida
privada, la desorganización de los demás
logrará sacarte de las casillas. No dejes tus sentimientos al descubierto llevando el corazón en la
mano, atraerás una indeseada atención que te
creará problemas.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Es importante aprender a
comunicarse de manera fehaciente con
las personas que te rodean, será la única manera
de evitar roces. Generarás en una persona sentimientos tan fuertes que pueden llegar a ser
peligrosos. Ten cuidado.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Se
comienza a concretar un proyecto de pareja que anhelaste por mucho tiempo. Se
inicia una etapa nueva a nivel emocional. No permitas que tu creciente impaciencia general afecte
la forma de relacionarte con tu pareja. Controla
tus impulsos.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Evita a toda costa caer en las garras
de la agresión física para solucionar los
inconvenientes con tus vecinos. Que el reciente
periodo de tensión en la pareja sente el precedente
necesario para no volver a caer en los problemas
que te afectaron. Aprende.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Semana de reproches y pleitos con
la pareja. Esto no ayudará a la jornada
complicada de índole laboral que te espera para
esta época. No te dejes manipular por los juegos
mentales de tu pareja. Aprende a mantenerte firme
en las decisiones que tomas.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
-Deberás dedicar tiempo extra a tus seres
queridos durante esta semana. Esto modificará completamente los planes que
tenias. Reuniones familiares se avistan en el horizonte. Procura dejar de lado tu tendencia paranoica,
no todo te concierne a ti.

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
SIGAMOS CON ELLOS
Este era un señor muy borracho, que ya se le había hecho
costumbre llegar a su casa borrachísimo, su mujer muy enfadada
le pone una trampa, se disfraza
de satanás y se esconde detrás de
un sillón para asustarlo.
El tipo llega, se sienta en el
sillón, su mujer sale y empieza a
dar de gritos, el sin inmutarse le
contesta:
- ¡No me asustas, estoy casado con tu hermana!
Un recién casado se va con
los amigotes de copas. El hombre
le promete a la mujer que estará
de regreso antes de la medianoche
pero, como suele pasar, la fiesta
se extiende, y le dan las tres de
la madrugada entrando por la
puerta de su casa.
Justo en ese momento, el reloj
da tres campanadas y el tipo,
temiendo que su mujer se despierte, imita las campanadas dang,
dang... nueve veces más para que
piense que son las doce de la
noche.
- Oye, me ha salido bien,
seguro que ni se ha enterado y se
mete en la cama.
A la mañana siguiente, la
mujer le pregunta que a qué hora
llegó. El le responde:
- A la medianoche, mi amor.
- Ya, ya. Oye Pepe, creo que
vamos a tener que comprar otro
reloj.
- ¿Cómo que otro reloj?
- Si, es que este debe estar
roto ¿Sabes?.
- ¡Pero si da la hora perfectamente!
- ¡Y tan perfectamente! Anoche dio tres campanadas, hizo una

pausa, dio otras 4 campanadas,
se aclaró la voz con un carraspeo,
dio 3 campanadas más, se tiró un
pedo, dio las dos últimas y se descojonó de risa.
Llega un borracho al médico,
el médico le trata de demostrar
que tomar licor es malo y se lo
demuestra con una lombriz, primero la mete en un vaso con agua
y la saca y no pasa nada, luego
la mete a un vaso con vino y la
lombriz muere en pocos segundos. Luego le dice a su paciente:
- ¿Ya ves lo que le pasa a los
que beben mucho?
- Sí doctor - contesta el borracho - Es una suerte ¡Nunca
tendremos lombrices!

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Todos los días Dios nos da
un momento en que es posible
cambiar todo lo que nos hace
infelices. El instante mágico es
el momento en que un sí o un
no pueden cambiar toda nuestra
existencia.
Paulo Coelho
Ves cosas y dices: "¿Por
qué?" Pero yo sueño cosas que
nunca fueron y digo: "¿Por qué
no?".
George Bernard Shaw
Todo lo que somos es el
resultado de lo que hemos pensado; está fundado en nuestros
pensamientos y está hecho de
nuestros pensamientos.
Buda

LA PALABRA DIARIA

CONSUELO

Al descansar en la presencia divina,
recibo consuelo.
Hoy establezco la intención de liberarme de cualquier pensamiento
limitador, porque no hacen nada para fomentar mi bienestar. Por el
contrario, hacen que permanezca enfocado en el impedimento o reto
percibido.
Como el maestro y autor metafísico Emmet Fox explicó en "La
llave de oro": “Deja de pensar en la dificultad, cualquiera que sea, y
piensa en Dios”. Oro, afianzando mi conciencia en el consuelo divino.
Dejo ir las preocupaciones financieras, el apego a resultados específicos
y los temores que pueda guardar en mi corazón. Estoy envuelto en el
amor divino. Al descansar en la Presencia divina, recibo consuelo.
Que nuestro Señor Jesucristo mismo, y nuestro Dios y Padre, que
nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, les
infunda ánimo en el corazón.—2 Tesalonicenses 2:16-17

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

ECUATORIANOS HACEN HISTORIA EN NEW JERSEY

Alianza Ecuatoriana de Passaic, con su dinámico presidente Joffre Pérez Acosta y su directiva,
por intermedio del Concejo Municipal de Passaic, en una emotiva y entusiasmada ceremonia
que se realizó en días pasados, recibieron un reconocimiento "ECUADOR SQUARE “por su
trabajo y esfuerzo a la trayectoria cívica, educativa, profesional y comunitaria que ejercen
por muchas décadas en beneficio de nuestra comunidad comunidad
En la grafica: momentos de la ceremonia que conto con la presencia de destacadas personalidades a nivel estatal, condado y municipal. Concejal Anselmo Millian de Harrison, Consul
del Ecuador en NJ, Jenny Gomez, Viceconsul Bladimir Quito, Roxana Cedenio, Betty Lozada,
entre otros invitados.

En la celebración del día de las Madres Dominicanas constan" Cristina Gavilánez coordinadora
de la comunidad en Focus, Zamaria Espinoza, Milady Leonardo, Elida Almonte, activistas
comunitarias de NY,Lcda.Ines D Fernandez, Cristina Mateo de Housing Orange NJ.

Essex County Latino-American Chamber of Commerce
,Juramento a su directiva
2019 con su dinamico Presidente, John Sanchez, en el
Spanish Manor de Newark
NJ.

Reconocimiento para VICENTE
AVILES de Ecuador News

En la gráfica: Carlos
Colombia, Lcda Ines D Fernandez, Chris Campos,
Vicealcalde Rodolfo Rodriguez de West Orange,
Hazel Digiovine, Jay
Ramia, Chulitas Reyes en
el Flanboyan de Newark.

En días pasados nuestro corresponsal en
NJ recibió un reconocimiento por parte de
los Friends of the Hispanic Research and
Information Center 2019 NJ. Acto que se efectuó en West Orange NJ, y contó con la
presencia del Gobernador Phil Murphy NJ.,
Vicente Avilés agradeció a la directiva
"FRIENDS"HRIC, por este reconocimiento y
manifestó que “ gestos como estos quedarán
grabados en lo mas profundo de mi alma
por el sacrificio, esfuerzo, cooperación y solidaridad”, manifestó Vicente Avilés.
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

Emelec gana a Mushuc Runa con Dreer como figura

E

steban Dreer fue la figura del partido
entre Mushuc Runa y Emelec, válido
por la fecha 15 de la LigaPro. El
arquero del cuadro azul salvó a su equipo
en múltiples ocasiones y sacó el cero en su
portería. Emelec venció como visitante por

EDITORIAL
ECUADOR ES UN SOLO
NOMBRE: RICHARD CARAPAZ
El Giro de Italia no es una competencia cualquiera. Se disputa desde hace
110 años y junto al Tour de Francia, constituyen las dos pruebas de ciclismo más
importantes del mundo.
Figuras míticas como Fausto Coppi,
Alfredo Binda, Eddy Merckx, Felice
Gimondi, Bernard Hinault, entre otros,
han estado allí. Y finalizar en el top 10
es más que una proeza, por eso, quienes
lo logran son idolatrados en Europa.
Italia siempre se ha paralizado con
su Giro. Para ellos es cuestión de honor
ganarlo y muchas, muchas veces no lo
han logrado. Una derrota la sufren dolorósamente.
Estar en una competencia rutera de
tal magnitud, es el sueño de cualquier
deportista. Las planicies con sus bellos
panoramas, los suicidas descensos donde
los ciclistas dejan al mismo viento atrás,
los tortuosos ascensos, en donde solo los
valientes en cuyo cuerpo parecen cargar
más de dos pulmones, son los que se destacan. Y los equipos tratan de contratar a
lo mejor de lo mejor, y tienen que trabajar
para un líder, el que se llevará los aplausos, los besos de las reinas, y las flores.
Marcas de prestigio siempre llegan allí,
con la garantía del mejoramiento de sus
ventas.
Todo lo anterior sirve para dimensionar lo que está ocurriendo en el Giro de
Italia 2019. Un ecuatoriano al que apodan
la “Locomotora del Carchi”, se convirtió
en la sensación. Luce la “maglia rosa”
que identifica al líder. Richard Carapaz
está haciendo historia y se encuentra a
un paso de la victoria.
Convertido en ciclista en la frontera
colombo-ecuatoriana, siempre se caracterizó por ser un escalador de primera.
El año anterior ya dio un aviso, al ganar
una de las etapas de este difícil Giro.
Pero en esta ocasión, la sorpresa es
mayor. De ser gregario pasó a líder. Ecuador está con él de corazón.

2-0 al ‘ponchito’ en el estadio Bellavista de
Ambato. Este resultado le devolvió la confianza al conjunto guayaquileño y a su
entrenador, Ismael Rescalvo. Los goles del
partido llegaron a través de los extremos
Bryan Cabezas y Joao Rojas.
Emelec no atacó mucho, pero fue efectivo. Mushuc Runa generó más de 6 jugadas
claras para anotar. Sus delanteros Jorge Luis
Palacios, Fabio Renato y Esteban Rivas probaron de diversas maneras, sin conseguir
batir a Dreer. El argentino nacionalizado
ecuatoriano no fue tomado en cuenta por
Hernán Darío Gómez para la Copa América
de Brasil 2019, pese a que atraviesa un buen
momento y es uno de los mejores guardametas del campeonato. Emelec se ubica en
la novena posición de la LigaPro, con 20
puntos, fuera de zona de play off. El ‘ponchito’ es décimo tercero, con 13 unidades.

Liga no pudo en Machala
con Fuerza Amarilla
Liga de Quito empató en condición de
visitante con Fuerza Amarilla por la fecha
15 de la LigaPro. El cotejo abrió los partidos
de este sábado 25 de mayo de 2019 y terminó
con un resultado final de 1-1. El partido no
contó con reales momentos de peligro en
los primeros 45 minutos. Sin embargo, los
albos se pusieron en ventaja a los 25 minutos
gracias al defensor Carlos Rodríguez. El
central cabeceó, sin marca, un tiro de esquina
cobrado desde la izquierda. Así parecía que
los azucenas tenían el juego controlado.
En la segunda mitad el balón siguió en
poder de Liga. El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre tuvo ocasiones claras de gol que
no supo capitalizar. Los errores le costaron
caro a Liga. A falta de 8 minutos, un centro
también de un córner por la izquierda fue
receptado de volea por Ignacio Avilés. Gabbarini no llegó a la pelota.
Liga intentó en los minutos de adición
conseguir el gol del triunfo, pero no lo lograron. El árbitro puso fin al encuentro y los

El Barcelona sigue acumulando puntos en el torneo, es el líder.

albos solo se llevaron un punto de regreso
a Quito. El campeón vigente se mantiene
dentro de zonas de play off. El ‘rey de copas’
está en la sexta posición de la tabla, con 22
unidades. Fuera Amarilla pelea por salvarse
del descenso, al cierre de la fecha 15 son
penúltimos, con 9 puntos.

Barcelona vence a Olmedo
y es puntero de la LigaPro
Barcelona es el líder del campeonato
nacional gracias a su victoria de 2-0 a Olmedo de Riobamba por la fecha 15 de la
LigaPro. El conjunto guayaquileño no tuvo
complicaciones para superar al ‘ciclón de
los Andes’. En el último partido del torneo
antes de la paralización por la Copa América,
Barcelona afrontó el cotejo con el objetivo
de obtener los tres puntos. Desde los minutos
iniciales dominaron el esférico y crearon
juego colectivo.
El primer tanto llegó gracias a un pase
a correr de Ángelo Quiñonez a Pedro Velasco, quien corrió por la banda derecha y se
metió al área. Allí mandó un pase de la
muerte a Ely Esterilla que tocó la pelota
para meterla al fondo de las redes.

Los albos apenas sacaron un empate contra el penúltimo del torneo.

El segundo fue obra de Christian Alemán, que recibió un pase de Damián Díaz
y colocó el balón en el poste contrario del
arquero. El partido se volvió lleno de fricción. Los ánimos subieron y empezaron los
golpes. El árbitro Carlos Orbe expulsó a
Pedro Velasco y a John Carabalí, de Barcelona y Olmedo, respectivamente.
El segundo tiempo fue dominado completamente por el local. Díaz estuvo cerca
de conseguir su gol, pero tras un sombrerito
sobre el arquero, el balón golpeó en el horizontal.
Otra polémica se produjo por una asistencia espectacular de Díaz a Richard
Calderón, quién de volea remató y un defensa de Olmedo salvó a su equipo en la raya.
Para el árbitro, el esférico no cruzó la línea
de cal. Los 'toreros' se ubican en la primera
posición de la tabla, con 33 unidades, dos
por encima de Universidad Católica. Olmedo
se quedó en la séptima casilla, aún en zona
de playoffs.

Aucas ganó a Técnico
y cumplió su objetivo
Aucas derrotó 1-0 a Técnico Universitario en la fecha 15 de la Liga de Fútbol
Profesional del Ecuador (LigaPro). El compromiso se desarrolló en el estadio Gonzalo
Pozo Ripalda, de Quito. Con esta victoria,
Aucas se ubica en la sexta posición de la
tabla de la LigaPro con 24 puntos. Mientras
que Técnico Universitario sigue en el puesto
14 con 10 unidades.
Esta es la séptima victoria de los “orientales” en lo que va del torneo de la LigaPro.
Por su parte el “Rodillo Rojo” sumó su
derrota número 11 en 15 partidos disputados.
El tanto oriental fue obra del delantero Maximiliano Barreiro, que con un potente remate
desde el borde del área venció al golero del
“Rodillo Rojo”, Beder Valencia, a los 25’.
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Primer ecuatoriano en la historia que se enfunda la maglia rosa italiana

HA SURGIDO UNA GRAN ESTRELLA EN EL GIRO

E

l ciclista local Giulio Ciccone se adjudicó la decimosexta etapa del Giro de Italia, corrida este martes 28 de mayo,
que mantiene como firme líder de
la clasificación general al ecuatoriano Richard Carapaz.
Ciccone, oriundo de Abruzzo,
conquistó la casaca "azzurra" como
el mejor escalador en esta centésimo segunda edición de la
competencia que se reanudó en
Lovere, Bergamo, tras la segunda
y última jornada de descanso.
El pedalista del equipo TrekSegafredo marcó el ritmo en el
tramo de 226 kilómetros que unió
Lovere con Ponte di Legno, en
Bresica, al superar en el sprint final
al checo Jan Hirt, con el que peleó
cabeza a cabeza en el cierre de la
etapa.
Carapaz retuvo la casaca rosa
que se calzó tras desplazar de la
punta al esloveno Jan Polanc al
finalizar la decimocuarta etapa y
ahora estiró ventajas sobre el también esloveno Primoz Roglic,
primero de los cuatro líderes que
tuvo este Giro.
El ciclista del equipo Movistar,
primer ecuatoriano de la historia
en comandar una edición de la tradicional competencia, mantiene la
misma distancia que tenía en la
general con el italiano Vincenzo
Nibali, que cruzó la meta a su lado.
El equipo Movistar ha dado
muestras en el Giro de tener una
estructura sólida, la estrategia no
ha fallado y todo les ha salido a la
perfección. Y no hay ninguna crítica porque se han ganado dos
etapas con Carapaz y Mikel Landa
ha respondido. Es claro que cuando
los triunfos llegan, pues, las fallas
pasan a un segundo plano. Pero
esta vez no se han visto fallas, porque, sencillamente, los ciclistas

han respondido. Se ha visto a un
Landa que atacó en las primeras
jornadas de esta segunda semana
en busca del descuento y de desgastar a sus rivales, y se resguardó
a un Carapaz que llegó como líder,
se le ha respetado como tal y ha
respondido. Además, han contado
con la ayuda de Andrey Amador y
de Héctor Carretero.
La idea con Landa era la de
arrimar a otro ciclista más en la
general para tener dos puntas de
lanza, y ha salido a la perfección
porque uno es líder y el otro está
en la quinta casilla.
Carapaz va bien. Sus compañeros han sido clave en lo que ha
hecho la escuadra y en esta última
semana los necesita, pero si él no
responde cuando lo ataquen y pierde la rueda de sus rivales, no valdrá
de nada que sus coequiperos le
pongan paso, sobre todo en la montaña, en la que la lucha es
individual, no de equipo, y se nota
más cuando no hay una infraestructura dominando como el Ineos,
antiguo Sky. Pero el ecuatoriano
se ha visto tam fuerte, que es probable que un desfallecimiento suyo
no ocurra.
Richard Carapaz está afrontando la semana decisiva del Giro de
Italia "contento y emocionado" por
tener la maglia rosa, y a la vez convencido de sentirse "uno de los
favoritos" para el triunfo final en
Verona.
"Estoy muy contento y emocionado con el maillot rosa y ahora
espera una semana muy difícil en
la que espero mantenerme. Tengo
confianza para rendir al máximo.
No puedo decir que vaya a ser el
campeón, pero lo intentaré, me
siento uno de los favoritos, pero
en el Giro puede pasar de todo.
Veremos cómo se mueven los riva-

Los europeos se han rendido ante el empuje de la Locomotora del Carchi.

El ecuatoriano Richard Carapaz no ha desentonado como líder del Giro de Italia.

Carapaz tiene todos los atributos para conseguir la victoria. Ecuador espera que así sea.

les, pero tengo un equipo fuerte y
podemos tener una buena semana".

ECUADOR,
EMOCIONADA
CON CARAPAZ
Tanto la prensa ecuatoriana
como las redes sociales son un cla-

mor. El pueblo del país sudamericano se rinde a un ciclista que
quiere marcar una época. Los
medios ocupan sus portadas con
la gesta de la Locomotora de Carchi, y hablan ya de un deportista
histórico. Este término utiliza El
Universal: "¡Carapaz, histórico:
etapa y liderato general en el Giro
de Italia!". El Comercio también
lo coloca en la historia y ensalza
la buena etapa realizada. "A 3 kilómetros del Colle San Carlo, el
pedalista ecuatoriano despuntó del
pelotón adquiriendo una importante
ventaja que le permitió consagrarse
como líder", comenta.
Ha nacido una estrella. Richard
Carapaz se está ganando en este
Giro de Italia el respeto de todos
sus rivales, demostrando que es un
ciclista diferente, capaz de coronarse en cualquier etapa y, por qué
no, de luchar por las grandes vueltas.
En Italia, los medios hablan de
Carapaz con asombro. La Gazzetta
dello Sport, medio oficial del Giro,
títula "La empresa de Carpaz", y

valoró su victoria en una de las
etapas más difíciles de la vuelta.
"En una de las etapas más difíciles
de esta edición, con solo 14 km de
superficie sobre 131 y 5 GP de la
montaña (dos primeras categorías)
en 131 km desde San Vicente hasta
Courmayeur, el ecuatoriano de
Movistar, con un ataque a San
Carlo, construyó la ventaja que
llevó hasta la línea de meta",
comenta el medio.
En Francia, L'Equipe es claro:
"Carapaz se está descubriendo".
"Carapaz estaba fuera del grupo
de favoritos, quienes lideraron el
escenario, a 27 km del final. Rápidamente creó una brecha con sus
perseguidores y voló a la victoria",
escribe el tabloide francés. Eurosport, medio con los derechos
televisivos de la vuelta italiana,
también habla con asombro del
ciclista de Carchi. "Richard Carapaz pellizcó a la maglia rosa luego
de que una etapa excepcional lo
hizo ganar la Etapa 14 en el Giro
de Italia". Ahora a esperar la semana definitiva.
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EN HOLANDA, UNO DE LOS GOLES MÁS INSÓLITOS DEL AÑO

LO "CONVIRTIÓ" UN ÁRBITRO Y LO VALIDÓ
En un encuentro por el
ascenso de Holanda, el referí
fue protagonista principal:
el rebote del balón en su
humanidad provocó el tanto
para uno de los equipos.

U

no de los tantos más insólitos del
año tuvo lugar en el ascenso holandés: el árbitro fue protagonista en
la victoria 4-2 del Harkemase Boys sobre
el Hoek, en Harkema (provincia de Frisia),
por la última jornada de la zona de los sábados en la tercera división.
El encuentro estaba 3-1 a favor del dueño
de casa, que había sacado ventaja gracias a
los goles de Berwout Beimers, Henny
Bouius y Kevin Mannega, pero la visita
había descontado por medio de Rik Impens

El cuadro afectado con el gol insólito, le reclama al árbitro.

MARI, LA NUEVA AMIGA DE NEYMAR

y recortó la distancia nuevamente por la
aparición del juez.
En su afán por seguir la acción desde
cerca, el referí Maurice Paarhuis se ubicó
en la puerta del área chica para ver si el
balón había ingresado en la valla cuando
un defensor y el arquero del Harkemase
luchaban contra un delantero del Hoek.
El esférico terminó en poderío de Kyle
Doesburg, quien sacó provecho del rebote
en un adversario y en el propio árbitro para
anotar su nombre en la chapa de goleadores.
La pelota cruzó la línea de gol después
de dar en la humanidad del juez, quien no
tuvo otra opción que señalar la mitad de
cancha, ignorando las protestas de todo el
equipo local.
Por suerte para el hombre de negro, el
elenco anfitrión selló el triunfo 4-2 por obra
de Jochem Van Putten, a poco del final. Al
menos así se retiró del estadio De Bosk sin
sentir tanta culpa.

Por sexta vez Lionel
Messi gana Bota de Oro

UN DELANTERO DE BUEN GUSTO L

T

ras el inicio del receso, Neymar
voló desde Francia hacia Brasil para
disfrutar de las fiestas con su familia, luego de una extenuante primera mitad
de temporada en la que logró con el París
Saint-Germain (PSG) clasificar a los octavos de final de la Champions League y
alcanzar el primer puesto en la Ligue 1.
En su tierra natal, el delantero se fotografió con Mari Tavares, una modelo de
20 años que es muy popular en Instragram
y compartió la imagen en las redes sociales.

El ex futbolista del Barcelona, se separó
hace poco más de un mes de su novia
Bruna Marquezine, con quien tuvo varias
idas y vueltas. Tras esta ruptura, es la primera imagen que se conoce de él con otra
mujer.
"Sí, nos separamos. Fue una decisión
que vino de él (Neymar), pero hay un montón de respeto, mucho amor. Para él y para
todos los que vivimos", había
declarado Marquezine a la revista Vogue.
A pesar de que en la fotografía no se

ve ni siquiera un beso, en Brasil ya sostienen que Tavares podría tratarse de la
nueva conquista de Neymar, quien estuvo
en una fiesta con su colega y compatriota
Vinícius Junior, jugador del Real Madrid.
Ambos se encontraron en la noche de Brasil y subieron videos en las redes sociales
para que sus seguidores sepan que dos de
los jugadores que la selección incluirá seguramente- en la lista de la Copa
América 2019, comparten una gran relación.

ionel Messi ganó la Bota de
Oro por sexta ocasión, el
galardón que recibe el máximo goleador de las cinco ligas más
importantes del continente europeo.
Gracias a la cosecha de 36 tantos, el 10 del Barcelona se consagró
por tercera temporada consecutiva,
luego de haber sido el top scorer en
la 2016/2017, donde sumó 37 goles,
y la pasada campaña, la 17/18, con
34 conquistas.
Así fueron
sus otras conquistas como
anotador: 34
tantos en la
2009/2010 (su
primera vez
como Bota de
Oro), 50 en la
2011/2012
(punto máximo de goles en un año calendario)
y 46 en la 2012/2013.
La definición de la nueva obtención de la Bota de Oro para Leo se
confirmó porque Kylian Mbappé,
que llegaba al último partido de la
Ligue 1 con 32 goles, solo alcanzó
a anotar un tanto en la victoria del
Paris Saint Germain, como local,
ante el Reims (3-1).
Con este resultado, además de
dejar atrás a otros goleadores como
Quagliarella, Lewandowski, Salah
y Aubemeyang, el capitán del Barça
le sacó dos Botas de Oro de ventaja
a Cristiano Ronaldo.
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LA CAPITAL DE LA MISERIA DE EE.UU.,
ES LOS ANGELES QUE ESTÁ EN TOTAL
FUERA DE CONTROL, LE SIGUE NUEVA
YORK, ESPECIALMENTE EL BRONX.
La cifra de personas
sin hogar aumenta por
primera vez en siete
años al dispararse la
situación en la capital
de California. N.Y. es
la segunda más pobre
de EE.UU.
Por Pablo Ximénez de Sandoval.
Desde Los Ángeles, en especial
para Ecuador News

“

Nunca lo he visto tan mal”.
El que dice esto mientras
camina por la calle Seis del
centro de Los Ángeles, California,
lo ha visto todo en miseria.
Es el agente Deon Joseph, con
dos décadas de experiencia patrullando en la comisaría Central de
la ciudad, situada en medio de la
mayor concentración de personas
sin hogar al aire libre de Estados
Unidos, el barrio conocido como
Skid Row.
Las cifras oficiales dan la razón
al agente Joseph. Al menos en el
tiempo que él lleva en el barrio,
nunca ha estado tan mal.
La situación de los sin techo
en Los Ángeles, que las autoridades locales ya habían calificado de
“emergencia”, se ha vuelto una
cuestión nacional al revelarse este

Las tiendas de campaña bloquean las aceras de la calle Seis, en Skid Row, en el centro de Los Ángeles, barrio lleno de desamparados, que hacen de
Los Angeles la ciudad más llena en los Estados Unidos, de personas sin hogar y que viven en las calles.

mes las últimas cifras del fenómeno en Estados Unidos.
El número de personas sin
hogar ha aumentado un 1% en el
país, el primer aumento en siete
años.
El aumento espectacular en el
condado de Los Ángeles, con un
23% más de sin techo en un año

Una acera de Skid Row, esta semana, llena de desamparados.

El agente de policía, Deon Joseph atiende las quejas de una mujer desamparada en Skid Row.

hasta las casi 58.000 personas,
explica por sí mismo las cifras
nacionales.
Si no fuera por la región de
Los Ángeles, la población sin techo

habría bajado un 1,5%. Las cifras
han aumentado en toda la Costa
Oeste.
De las siete zonas urbanas con
más personas sin techo, cinco están

en el Pacífico (Los Ángeles, Seattle, San Diego, San José y San
Francisco).
En Estados Unidos hay
553.000 personas sin hogar según
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Otra persona sin hogar en Los Angeles.

el último censo del Departamento
de Vivienda, publicado a principios
de diciembre.

hace que el fenómeno esté al aire
libre, en aceras por toda la ciudad.
Y en Skid Row es donde ese teatro
de la miseria norteamericana mues-

tra su cara más cruda. En las 50
manzanas de Skid Row se concentra la mitad de los sin techo de la
ciudad de Los Ángeles.

ESCALOFRIANTES
CIFRAS
Es el 0,17% de la población,
un porcentaje superior a México
(0,04%), pero inferior a Canadá
(0,44%), Reino Unido (0,25%) o
Suecia (0,36%), según las últimas
cifras recopiladas por la OCDE.
Uno de cada cinco vive en Nueva
York o en Los Ángeles. En números absolutos, la ciudad de Nueva
York es la que más sin techo tiene
de EE. UU, con más de 76.000.
La diferencia es que en Nueva
York, el 90% tiene donde pasar la
noche. Tres de cada cuatro personas sin hogar en Los Ángeles no
tienen cama en ningún albergue o
solución temporal.
Además, la diferencia en el
clima (la temperatura máxima en
Nueva York esta semana ha sido 5 grados y en Los Ángeles, 26)

El detective Harry Bosch, de
las novelas policiacas de Michael
Connelly, lo define así: “Cruzas
una calle y estás en Calcuta”. Tal
cual.
El agente Deon Joseph patrulla
a pie por la calzada de la calle Seis
porque no se pueden usar las aceras.
Son una amalgama de tiendas
de campaña, basura, chatarra en la
que viven miles de personas.
A ratos, el olor es nauseabundo.
Algunos se le acercan a saludar
o a contarle sus problemas. Joseph
cuenta que esta gente se ha convertido en víctimas de las bandas,
que cobran por el sitio en las aceras, en dinero (hasta 200 dólares
al mes) o en servicios, desde el
tráfico de drogas hasta la prostitución.
En algunas de estas tiendas de
campaña, explica, han encontrado
armas. El trapicheo está casi a la
vista. Las violaciones son habituales. Coches de alta gama están
aparcados junto a personas incons-

cientes en la acera a las que todo
el mundo ignora.
El crimen en la zona “está fuera
de control”, asegura Joseph, atraído
por el tráfico de drogas. El agente
es muy crítico con lo que considera
“política de no inmiscuirse” de las
autoridades.
En una esquina encontramos a
Jennifer de León. Prácticamente
sin dentadura, explica que tiene 40
años y lleva viviendo en esta esquina desde 2009 en una tienda que
empezó siendo pequeña pero ahora
ocupa unos seis metros cuadrados.
Sus padres viven en Desert Hot
Springs, a dos horas de aquí. No
se habla con ellos. Vive de una
pensión de la Seguridad Social
desde los 18 años que hoy asciende
a 997 dólares, y sin embargo sigue
en la calle.
Simplemente es su vida. Acabó
aquí después de engancharse al
crack y a la metanfetamina. Se
ducha en el albergue más cercano.
Si no tiene que ir, hace sus necesidades en un cubo y las tira a la
calle.

EL MÁS ANTIGUO
ALBERGUE DE SKID
ROOW EN LOS ANGELES DESDE 1914

Orlando Webb, en su banco de la calle Skip Road.

Reparten comestibles a desamparados en el Bronx, Nueva York es la ciudad segunda en los
Estados Unidos, en la que hay mayor cantidad de desamparados.

Midnight Mission es uno de
los albergues más antiguos de Skid
Row, fundado en 1914. “En la crisis del 29 servíamos un millón de
comidas al año”, explica Joey Weinert, coordinador de los voluntarios
del albergue. Aquí se viene a
comer, pero también a pasar la
noche y, si la persona consigue
estabilizarse,
Midnight Mission provee una
solución habitacional temporal que
le permita reconstruir su vida. “Si
se pide ayuda, la hay”, asegura
Weinert. Todos los habitantes de
las aceras de Skid Row pueden
comer tres veces al día, conseguir

El Consejo Municipal de la ciudad de Nueva York redujo en 42% los apartamentos que existían
gratis para desamparados de la ciudad.

INFORME ESPECIAL
ropa limpia y acceso a higiene personal. “Es como la Meca de los
sin techo. Aquí están todos los servicios”.
Las causas del aumento de sin
techo son diversas y profundas.
Weinert cita el aumento en el consumo de drogas, los efectos a largo
plazo de la crisis económica y también la crisis de vivienda que sufre
el condado de Los Ángeles, donde
el aumento de los precios está erosionando rápidamente la clase
media.
Esta es la razón más admitida
por las autoridades locales, en todas
las ciudades de la Costa Oeste.
También asegura que vienen personas sin techo de otros lugares,
sabiendo que aquí se puede llevar
esta vida. “Si estás en la calle en
Chicago en esta época del año y
te ofrecen un billete de autobús a
California, te vas”.
La situación lleva dos años creciendo fuera del centro de la
ciudad. Las tiendas de campaña
aparecen de la noche a la mañana
en todo Los Ángeles.
La situación es tan evidente
que este año los votantes han aprobado en referéndum dos veces
subirse los impuestos para recaudar
un total de 4.700 millones de dólares en 10 años para construir al
menos 15.000 plazas en residencias
permanentes para gente sin techo
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Branlee González, condenado a cadena perpetua por el asesinato a golpes del desamparado Lucio Bravo en el
Alto Manhattan. El crimen es muy desarrollado en estos barrios pobres.

y los servicios que necesitan.
La semana pasada, el alcalde
inauguró la primera de esas obras.
Weinert no cree que echar dinero sobre el problema sea la
solución. “Si le das un piso a un
adicto al crack, sus amigos se van
a meter allí y lo que has hecho es
montar un piso franco de venta de
crack”. No se puede resolver la
situación de una persona que está
en la calle sin resolver antes las
razones por las que está en la calle,
explica, especialmente la adicción

“El sueño
americano se está
convirtiendo
rápidamente
en el espejismo
americano”.
y los problemas mentales. “Nuestro
país no se ocupa de los pobres y
los débiles”.
“El sueño americano se está

convirtiendo rápidamente en el
espejismo americano”
Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo y la “tierra
de la oportunidad”, se está convirtiendo en el campeón de la
desigualdad. Esta es la frase con
la que ha comenzado el comunicado del pasado 15 de diciembre
de Phillip Alston, el relator especial
de Naciones Unidas para la extrema pobreza. Alston acabó en Skid
Row, Los Ángeles, un viaje de dos
semanas por California, Alabama,
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Georgia, West Virginia, Washington DC y Puerto Rico para observar
el estado de la pobreza en el país
más rico del mundo. Su conclusión
es que “el sueño americano se está
convirtiendo rápidamente en el
espejismo americano”.
El relator cita las cifras del
censo, según las cuales 40 millones
de estadounidenses viven en la
pobreza y de ellos 18,5 millones
en extrema pobreza. Alston se mete
en política y pasa a continuación
a criticar los posibles efectos de la
reforma fiscal de Donald Trump
sobre los más pobres. Dice que el
plan “va a desgarrar partes cruciales de una red de seguridad que ya
estaba llena de agujeros”.
En el problema de los sin techo,
en concreto, Alston considera que
las cifras oficiales son inferiores
a las reales. El relator critica la
“criminalización” de la pobreza
por los arrestos por delitos menores
de personas que viven en la calle.
Alston publicó una versión preliminar de su informe hace una
semana. La versión definitiva se
publicará en junio.
La realidad es que la ciudad
más pobre en los Estados Unidos,
llena de desamparados es los Angeles, siguéndole por estadísticas,
Nueva York por la gran cantidad
sin casa que existen, especialmente
en el Bronx. .
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