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PERIODISTA GUAYAQUILEÑA CON GRAN FUTURO EN ESTADOS UNIDOS
Hermosa e inteligente periodista ecuatoriana es FIORELLA SOLINES ZEA. Con la motivación de esfuerzos
propios, está haciendo realidad sus más acariciados sueños. Graduada en la Facultad de Comunicación
de la Universidad de Guayaquil, en Estados Unidos hizo un masterado en Comunicación de Masas. 
Cumplió el anhelo de formar parte de Ecuavisa durante algunos años, hecho que le abrió muchas puertas
internacionales. Hoy, triunfa en Miami y es parte del equipo de reporteras y anchors del canal ¡Hola! TV,
dedicado al entretenimiento. Su meta no es llegar a CNN, sino a la gran cadena Telemundo. 
Refiere FIORELLA; que, entrevistar a personajes de todos los ámbitos es lo más enriquecedor, es llegar al
ser humano y aprender de cada uno sin importar cuál sea su profesión. Ama lo que hace y espera convertirse
en vocera de los problemas que aquejan a la sociedad. Ser parte del cambio con un buen periodismo para
acabar con la pobreza, las injusticias y la corrupción. Presentó hace pocas semanas su libro “Análisis de
la tecnología aplicada en el periodismo”.  
FIORELLA SOLINES, es nieta del destacado periodista Miguel Zea Laino, creador de la revista Puertos y
apreciado amigo de esta casa.

MONS. GUAYAQUILEÑO,  ALFREDO ESPINOZA MATEUS, 
NOMBRADO POR EL PAPA FRANCISCO COMO ARZOBISPO DE QUITO 

El nuevo Arzobispo primado de Quito, reemplaza a monseñor Fausto Trávez, quien ocupó este cargo
durante los últimos nueve años y fue presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana hasta 2017.
El sacerdote ESPINOZA MATEUS, nació en Guayaquil el 22 de abril de 1958. Hizo sus estudios de Filosofía,
Pedagogía y Teología en el Instituto Superior Salesiano y en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
en Quito, consiguiendo la licenciatura en ciencias de la educación.
El ahora Arzobispo de Quito hizo su primera profesión religiosa el 24 de enero de 1979 y el 16 de agosto
de 1984 en la profesión perpetua como Religioso Salesiano. Fue ordenado sacerdote el 17 de diciembre de
1988 en Guayaquil. A lo largo de su ministerio sacerdotal, monseñor ESPINOZA ha desempeñado cargos
pastorales y académicos como administrador del Teologado Salesiano, rector del Colegio Salesiano Santo
Tomás Apóstol de Riobamba, director de pastoral del Colegio Técnico Salesiano de Quito, director de la
Casa Inspectorial Salesiana en Quito, entre otros. En el 2013 fue nombrado Obispo de la Diócesis de Loja
por el papa Francisco y un año después recibió la Ordenación Episcopal. 
“Agradecemos al Santo Padre Francisco por este nombramiento que nos llena de alegría y esperanza”,
dijo la Arquidiócesis, en un comunicado. “De igual modo expresamos a monseñor ALFREDO JOSÉ
ESPINOZA MATEUS nuestro reconocimiento por haber aceptado el llamado de Dios para ser Padre y Pastor
de nuestra cinco veces centenaria iglesia quiteña, que hoy requiere una guía exigente y una palabra
profética que, en Jesucristo, como buena noticia del Padre, fortalezcan la vida, el corazón y los proyectos
de todos quienes habitamos en esta ciudad. La Iglesia de Quito lo acoge con afecto”.

TONY MORÉ, EXPONE SUS OBRAS EN NEW JERSEY
EN EL MASON CIVIC LEAGUE * ART GALLERY *

El sábado 8 de junio, de 3pm a 6pm se efectuará la apertura de la
Exposición del Artista Ecuatoriano TONY MORÉ, quien posee reco-
nocida trayectoria con valiosos logros en el mundo de las Bellas
Artes. Siempre concentrado en el fascinante encuentro de propuestas
diferentes que promuevan pensamientos y reflexiones en torno a las
infinitas posibilidades creativas donde no resulta nada fácil exhibir
algo que en ese sentido trascienda como mensaje y con nombre
propio como Tony ha denominado a su CONSTRUCTIVISMO ABS-
TRACTO. Están cordialmente invitados: Mason Civic League * Art
Gallery.  1200 Washington St., # 1. Hoboken NJ 07030

SENSIBLE FALLECIMIENTO 
DE LA DRA.KETTY ROMO LEROUX GIRÓN

En los medios culturales, educaciones y profesionales, de
nuestro país, sentimos gran consternación por la  ausencia
terrenal de la Dra. KETTY ROMOLEROUX.
Recientemente -21 de marzo- en el auditorio del Museo muni-
cipal de Guayaquil, SIPEA, rindió homenaje a cuatro Mujeres
Virtuosas, una de ellas Ketty. Escuché con atención sus
palabras, eran expresiones del alma, y me sentí feliz de salu-
darla y posteriormente darle un cariñoso abrazo, así también
a Lili de Arenas, Jenny Estrada y Sonia Manzano, también
homenajeadas.  
KETTY, se graduó de Bachiller en el normal Rita Lecumberry,
abogada y doctora en jurisprudencia por la Universidad de
Guayaquil. Ejerció la vicepresidencia de la Asociación Feme-
nina Universitaria y asistió al Primer Encuentro
Latinoamericano de Juventudes (La Habana, Cuba, 1960) y
al Foro Mundial de la Juventud (Moscú, 1961). Destacada
como magistrada, investigadora y activista social. 
Fue la primera mujer con la dignidad de ministra jueza de la
Corte Superior de Justicia de la ciudad. Notaria decimonovena
de este cantón y profesora titular de la Facultad de Juris-
prudencia de la Universidad de Guayaquil. Ha publicado
varias obras de interés nacional. Recibió la presea Al Mérito
Científico, de la Universidad de Guayaquil, y otras condeco-
raciones. Expresamos nuestros sentimientos de pesar a su
querida familia

GUAYAQUIL
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Señor Director:
Los asesinatos cometidos en varias cárceles ecua-

torianas, producto del enfrentamento entre mafias que
controlan las actividades ilegales, dentro de los órganos
penitenciarios y que son venta ilícita de drogas, utili-
zación de armamento sofisticado, y más que todo no se
ha logrado hacer un pare al contrabando e introducción
de objetos en contra de la ley, a las principals cárceles
del país, que ha llegado al extreme que se asesinen entre
miembros de las mafias que controlan el orden y la
venta ilegal de las drogas, en los mismas cárceles, que
han logrado llegar al extreme de utlizar temporalmente
al ejército para que se haga un control estricto del orden  

En un entorno ya conmovido por lamentables sucesos

y pese al estado de excepción decretado por el presidente
Moreno, queda claro que las medidas tomadas para
controlar la situación que sufre la Penitenciaría del
Litoral no bastan y es imprescindible enfrentarla, bus-
cando resultados exitosos, desde el diseño de una política
que, superando lo coyuntural, abarque el conjunto de
factores que han desembocado en los actuales inciden-
tes.

En efecto, son muchos los expertos en seguridad
que, al ser interrogados sobre los malhadados aconte-
cimientos que aquí se comentan, han expresado que se
requiere el diseño de una política carcelaria que hasta

ahora parece no ha sido diseñada. 
Así, como hechos aislados, ni el incremento de per-

sonal, ni el cambio de autoridades, tal cual acaba de
suceder, ni las acciones contra el hacinamiento o cual-
quier otra ocurrencia de las autoridades a cargo, tendrá
un resultado positivo. 

Los problemas de alta complejidad, como los que
se dan en los centros penitenciarios, deben ser enfren-
tados con acciones de igual calidad. 

Corresponde entonces, que con las malas experiencias
recién sufridas, el alto gobierno asuma la gravedad de
las circunstancias y redefina con asesoría externa, una
real política que libere a las cárceles del control de las
mafias, que ahora es innegable.

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

¡La gloria es tuya Richard Carapaz!, igual que la felicidad 
de alrededor de 15 millones de ecuatorianos, regados por el mundo.

Alrededor de 15 millones de ecuatorianos desperdigados en el mundo nos sentimos felices y
orgullosos, que nuestro compatriota, Richard Carapaz logró llevarse el título de campeón del Giro
de Italia 2019, debido a su vida llena de esfuerzo, constancia y decisión. 

Los ecuatorianos, dentro y fuera de las fronteras patrias nos sentimos sumamente orgullosos de
este histórico triunfo.

Y volviendo la página hacia el pasado le vemos al niño, Richard Carapaz, muy inquieto,
correteando y molestando a los compañeros de aulas, así es como los amigos cercanos, profesores y
familiares recuerdan al chiquillo Richard. Esa hiperactividad, en constante movimiento y sacando
de casillas a los amigos, hizo que varias veces su mamá gritara al cielo: “¡Qué niño tan complicado”.

Su forma de ser expresaba esa inagotable energía que ahora el mundo entero admira y alaba.
Lejos de las cámaras, la fama y el interés que despierta hoy, el “chiquilín” se levantaba cerca de las
04:00 para desayunar y ayudar a su padre Antonio en las labores del campo. Tenía que cuidar del
ganado y luego ir a la escuela de educación básica, México, ubicada en El Playón de San Francisco,
donde el ecuatoriano, nativo de  la Provincia del Carchi fronteriza con Colombia,  dio sus primeras
pedaleadas. 

En las calles polvorientas de esta parroquia fue donde la “Locomotora” empezó a crear una
imagen de niño dedicado a sus estudios, no sobresaliente, pero responsable, para no pasar con apuros
el año escolar. Pero más que nada descubrió su fascinación por andar en bicicleta. “Él venía todas las
mañanas en su ‘bici’ a la escuela y la dejaba afuera. Una vez concluida la jornada en la escuela
volvía a casa para almorzar, hacer las tareas y mover el ganado de un terreno a otro, que era parte de
la responsabilidad entregada por don Antonio. ¿Y el ciclismo?. Ya lo llevaba dentro de sí, en lo más
hondo del corazón.

Y regresando a la época presente, Richard Carapaz hizo historia este domingo 2 de junio de 2019.
El ciclista ecuatoriano se coronó campeón del Giro de Italia 2019 y se convirtió en el segundo lati-
noamericano en lograrlo, tras el colombiano Nairo Quintana. 

Carapaz terminó la gran vuelta ciclística con un tiempo total de 90h01m47s. La ‘locomotora’ car-
chense ganó 2 de 21 etapas y mantuvo la maglia rosa, atuendo que utiliza el líder, durante siete
etapas.

En la etapa final de este domingo, la 21, Carapaz se enfrentó a una dura prueba. El contrarreloj
individual no es su fuerte y frente a él tenía a dos expertos en ese formato: Vicenzo Nibali y Primoz
Roglic. 

Ellos peleaban por arrebatarle el primer lugar al ecuatoriano. Pero no les alcanzó. Carapaz terminó
todo el giro con una diferencia de un minuto y cinco segundos sobre Nibali y dos minutos treinta
segundos de Roglic. Eso pese a quedar en la posición 36 del contrarreloj. La velocidad que imprimió
‘Richie’ fue suficiente para cruzar la meta sin miedo a perder el título. Carapaz se esforzó mucho y
comentó que este fue el mayor reto de su carrera. “He sufrido desde que he salido hasta el último
adoquín que he pasado aquí en la arena de Verona". 

El podio de la edición 2019 quedó conformado por Carapaz, Nibali y Roglic. Los ecuatorianos
Jonathan Narvaéz y Jonathan Caicedo quedaron en la posición 80 y 108, respectivamente. 

En Quito, Guayaquil, Ibarra y Tulcán se colocaron pantallas gigantes abiertas al público para
observar la última carrera del campeón ecuatoriano. Lo logrado por el carchense es histórico, porque
entra en el olimpo de los mejores deportistas del país. Carapaz conquistó Italia y cumplió sus sueños.
Y nos ha hecho muy felices a todos sus compatriotas ecuatorianos.
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos, 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

L a asambleísta de la Revolución Ciu-
dadana, Gabriela Rivadeneira salió de
viaje hacia México, confirmó el vier-

nes pasado una fuente de Migración. Además
dicha fuente certificó que su salida fue legal y que la
actual asambleísta y exPresidenta de la Asamblea
Nacional, no tenía ninguna prohibición para salir del
país.

Todo este caso se originó cuando también el político
Andrés Páez, excandidato a la Vicepresidencia por CREO
publicó la falsa información en su cuenta de Twitter, diciendo
que la asambleísta Rivadeneira, había salido huyendo hacia
México ya que está involucrada, en el caso sobre aporta-
ciones económicas, tras la publicación de un reportaje de
los portales Mil Hojas y La Fuente sobre malas cuentas
cuando estuvo como Secretaria General del partido de
Correa, Alianza PAÍS.

Rivadaneira fue presidenta de la Asamblea Nacional
desde el año 2013 hasta el 2017, fue secretaria Ejecutiva
del Movimiento Alianza PAIS desde el 1 de mayo de 2017
hasta el 23 de noviembre de 2017. AP es el partido político
investigado por la Fiscalía sobre aportaciones económicas

A través de su cuenta en Twitter, la asambleísta indicó:
"Estoy en México como observadora internacional en la
elección de Gobernador de Puebla, así como fui a Argentina
(en abril pasado) a recibir la condecoración Juana Azurduy
en el Senado".

Pero funcionarios de la Asamblea confirmaron que aun-
que no hay encargo de ninguna representación de la
Legislatura hacia México para Gabriela Rivadeneira, esta
asambleísta tiene todo el derecho de realizar su viaje de
forma privada, con representación a título personal.

Ella pertenece a la Comisión de Salud que deberá reu-
nirse en el Pleno el próximo martes, solo en ese momento
se conocerá si ha posesionado a su alterno antes de viajar.

Más temprano este mismo viernes, dos exministros de
Rafael Correa: Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte
fueron detenidos por orden de la Fiscalía General del
Estado para ser investigados por un presunto delito de
concusión.

ASAMBLEÍSTA DE REVOLUCIÓN CIU-
DADANA, GABRIELA RIVADENEIRA SE
PRONUNCIA EN FORMA EXPLICATIVA

Gabriela Rivadeneira, se manifestó en Twitter debido a
las noticias distorsionadas sobre su reciente salida del país.

“Estoy en México como observadora internacional en
la elección de Gobernador de Puebla, así como fui a Argen-
tina a recibir la condecoración Juana Azurduy en el Senado.
A dónde jamás me invitarán es a las Islas Masor que solo
existen en los delirios cobardes de Andrés Páez”, señaló la
publicación en su red social.

Esto luego de que el político manifestara que Rivadeneira
había huido del país, y adjuntara una imagen de los movi-
mientos migratorios de la asambleísta.

El partido de Alianza País —de donde se desprendió
Revolución Ciudadana— se ha visto cuestionado por recibir
presuntos aportes ilegales a su campaña.

NOTICIA DE LA SEMANA

EXCANDIDATO A LA VICEPRESIDENCIA ANDRÉS PAEZ MINTIÓ AL
AFIMAR QUE GABRIELA RIVADENEIRA SALIÓ HUYENDO A MÉXICO

Esta es una foto comunicación de Hugo Gutiérrez, funcionario
del Instituto Nacional Electoral mexicano confirmando que
la asambleísta ecuatoriana, Gabriela Ribadeneira estuvo en
México, en calidad de invitada por el Instituto Nacional Elec-
toral de México, como observadora internacional de la elección
complementaria de Gobernador de Puebla.

EL CHAPO COMO NUEVO ACTOR UN EXCELENTE DIAGNOŚTICO

HACEN UN NUEVO MURO

LOS ARABES SON CAPRICHOSOS

LLEGAN BUENOS TRABAJADORES

PARECE QUE CONVERSACIONES 
EN OSLO ENTRE MADURO 

Y OPOSICIOŃ NO SON TAN SERIAS
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OBRA DEL METRO 
CAPITALINO MODIFICA

SEIS RUTAS DE BUSES Y
SENTIDO DE DOS VÍAS

El cierre programado desde anoche del
tramo de la calle Benalcázar entre Sucre y
Bolívar generará cambios en seis recorridos
de buses y en la orientación de la circulación
en dos vías del Centro Histórico de Quito. 

La restricción del tránsito vehicular,
según el Municipio, durará hasta finales de
año y se ejecuta para permitir la construcción
del acceso norte a la estación San Francisco
del Metro. Este estará ubicado en el inmue-
ble patrimonial expropiado en la esquina
sureste de la intersección entre Benalcázar
y Sucre. Mientras tanto, la Agencia Metro-
politana de Tránsito (AMT) dispuso el
cambio de seis recorridos de buses que cru-
zan frente a la plaza de San Francisco, donde
se realizará el cierre. 

Estas rutas son: Atacazo–Universidad
Central, Cima de la Libertad–Bellavista y
Batán–Colmena, de la compañía Vencedores
de Pichincha; Turubamba–Gatazo–San
Juan– Toctiuco, de la cooperativa Bellavista;
Quitus Colonial–Universidad Central, de la
empresa Transplaneta y Las Alcantarillas–
Guápulo, de la operadora UrbanQuito.

CNT INSTALA 99 PUNTOS
WIFI GRATUITOS

Aquellas personas que buscan conectarse
a internet gratis en puntos estratégicos en
todo el territorio nacional, ahora ya lo pue-
den hacer.  La Corporación Nacional de
Telecomunicaciones (CNT) instaló los pri-
meros 99 puntos WiFi. Lo hizo como parte
de la estrategia Ecuador Digital, que marca
la hoja de ruta hacia la transformación digi-
tal, cibersegura y competitiva.

Quito cuenta con 17 puntos de cone-
xión: 10 están en hospitales del Ministerio
de Salud Pública, tres en casas de salud del
Seguro Social y los últimos cuatro en los
parques de La Carolina, Pifo, Tumbaco y
Calderón. Néstor Carni, analista de entrega
de servicios de CNT, explicó que los usua-
rios acceden al servicio a través de un
registro básico y su tiempo máximo de cone-
xión es de 30 minutos por día.

El reto es que en 2021 el país cuente
con 1.450 zonas WiFi que beneficiarán a
más de 70.000 ciudadanos. En agosto de
este año 2019 se habilitarán otros 50 pun-
tos.

ORDENANZA PARA SUSTI-
TUIR VALORES DE MULTAS
POR TRABAJO COMUNITA-

RIO FUE APROBADA EN
PRIMER DEBATE 

El Concejo Municipal de Guayaquil, en
sesión ordinaria celebrada el jueves 30 de
mayo en el Salón de la Ciudad, aprobó por
unanimidad en primer debate la Ordenanza
para la sustitución de valores de multas rela-
cionadas con la circulación vehicular, por
educación vial y trabajo comunitario. 

La alcaldesa Cynthia Viteri, quien pre-
sidió la sesión, aclaró que se trata solamente
de las multas creadas por ordenanzas y no
aplica a las contenidas en el Código Penal,
que deben pasar por la Asamblea Nacional.

Esta ordenanza, una vez aprobada en
segunda instancia por una posterior sesión
edilicia, deberá esperar un lapso de 20 días
para su aplicación con el respectivo instruc-
tivo que deberá elaborar la Autoridad de
Tránsito Municipal (ATM), entidad rectora
del tránsito en la ciudad.  Así lo indicó el
Municipio en un comunicado. “Les recuerdo
que esta ordenanza es opcional, voluntaria
para quien quiera acogerse; es sustitutiva
por trabajos comunitarios y educación vial”. 

NUEVO MUELLE PESQUE-
RO REACTIVARÁ LA

ECONOMÍA DE CRUCITA 

Además del turismo por su paradisíaca
playa, la actividad económica de Crucita se
mueve por su vida pesquera, la que vincula
a 1.700 personas de manera directa y otras
14.000 de forma indirecta. En la localidad,
para dinamizar el desarrollo, se construye
un muelle con capacidad para 350 fibras y
15 nodrizas, obra que tiene el 65% de avan-
ce.  Además del muelle en Crucita se darán
la construcción de espigones turísticos para
la recuperación de playa, el malecón turís-
tico, y la construcción y reconstrucción de
las calles.

La culminación de la obra está
prevista para fines de 2019, expresó Ronald
Andrade, funcionario de la Secretaría de
Contratación de Obras (Secob). El espigón
o rompeolas, estructura construida con piedra
escollera y con más de 12 mil cubos de hor-
migón, está pronta a estrenarse.

Los trabajos continúan en el espigón
que tiene más de 700 metros con la cons-
trucción de los tres bloques donde
funcionarán las áreas: administrativa, pro-
cesamiento y taller.

CUENCA DEBATE 
ORDENANZA QUE REGULA

USO DE PLÁSTICO

Los cuencanos utilizan un promedio de
5,3 fundas de plástico mensualmente. Según
Andrea Molina, directora jurídica de la
Empresa de Aseo (EMAC), este tema debe
regularse.  Molina considera que debe entrar
a un segundo y definitivo debate la orde-
nanza que regula el uso del plástico en el
cantón y defiende que sea sancionadora.
“En la norma están contempladas sanciones
leves, graves y muy graves”, manifestó la
funcionaria. Agregó que si una persona
desea llevar los productos en una funda de
plástico desde un supermercado debe pagar-
la. 

Para Leonardo Guerrero, director técnico
de la EMAC, los ciudadanos no tienen un
buen manejo de los desechos. Aún no sepa-
ran correctamente los plásticos, latas y
plumafón. Según Guerrero, la empresa
EMAC recolecta los miércoles y jueves los
desechos inorgánicos (aproximadamente
175 toneladas al mes), de los cuales 140
toneladas son comercializadas por los reci-
cladores en Cuenca. 

LECHEROS FORMAN ASO-
CIACIÓN EN COTOPAXI

Las 12 organizaciones que forman la
Asociación son de Salcedo, La Maná, Pan-
gua y Latacunga.  Patricio Toapanta, director
de Fomento Productivo de la Prefectura de
Cotopaxi, indicó que las organizaciones que
deseen integrarse serán bienvenidas, única-
mente deben presentar una solicitud dirigida
la prefecto Jorge Guamán.

Una vez en la Asociación los beneficios
son las alianzas estratégicas con empresas
privadas con las que se espera generar vín-
culos de comercialización. Por ahora se
logró que la Red de Yanahurco entregue
quesos a la industria “El Salinerito”, esta a
su vez exporta el producto.

A través de las ONG les permite ingresar
con los productos a otras zonas como Gua-
yaquil y Pichincha. A la par, los técnicos
ofrecen charlas sobre manejo del ganado,
campañas de desparasitación, entrega de
pajuelas para mejorar genéticamente las
razas, equipos y pastos mejorados para que
la calidad de la leche sea óptima.

DAULE PREPARA 
EL CAMINO PARA SER UN
POLO DE DESARROLLO

El Tren Playero, el puente Guayaquil-
Daule y el crecimiento de la av. Febres
Cordero, de la Aurora, son importantes pro-
yectos que se ejecutan en este cantón.

El cantón Daule, en Guayas, busca con-
vertirse en el nuevo polo de desarrollo, para
lo cual brinda facilidades y oportunidades
de inversión, especialmente a empresas que
deseen trabajar con su cultivo estrella: el
arroz. Debido a la alta producción de este
grano (25.000 a 50.000 hectáreas cada año),
esta localidad fue declarada como la capital
arrocera de Ecuador, mediante acuerdo
ministerial en 2013.  El alcalde de Daule,
Wilson Cañizares, explicó  que gracias a
las bondades de este territorio, las empresas
pueden generar inversiones que implementen
esta materia prima en la industrialización
para crear productos con valor agregado.
“Desde cereales, harinas, licor y con la cás-
cara, hasta materiales de construcción”,
indicó.  “La idea de esta administración es
crear un parque industrial o una zona franca
donde los empresarios puedan instalarse e
iniciar empresas”, dijo el Alcalde.

PROYECTO MEJORA 
PRODUCTIVIDAD DEL

CAFÉ ARÁBIGO

Nestlé Ecuador lidera la iniciativa desde
2012 y la emprende a través de productores
de Zamora Chinchipe, Pichincha, Loja y
Azuay.  Los resultados son satisfactorios.
Potenciar la productividad cafetalera del
país y mejorar las ganancias de los agricul-
tores son dos de los principales objetivos
que impulsa la empresa Nestlé Ecuador, a
través del Proyecto de Investigación de Café.
La iniciativa comenzó en 2012 y finalizó
el año pasado con la implementación de
ensayos de nuevas variedades de café ará-
bigo, híbrido F1, con una inversión de $
180.000.  Las semillas se desarrollaron en
la estación de Nanegal (Pichincha) y en el
Centro de Investigación Nestlé Research
Tours en Francia. En esos lugares la multi-
nacional maneja un presupuesto anual de
cerca a los $ 800.000 para los programas
de mejoramiento genético. Julio Torres, jefe
de proyectos de investigación de café de la
compañía, mencionó que esta iniciativa se
desarrolla en las provincias de Zamora Chin-
chipe, Pichincha, Loja y Azuay,.

La sesión se cumplió en el Salón de la ciu-
dad

La estación San Francisco es la única de
las 15 paradas del Metro ubicada en el cen-
tro de Quito. 

Las cuadrillas de personas que limpian la
ciudad trabajan desde las 04:00 en el centro
urbano.

La obra tiene un avance del 65%. Acogerá
a 350 fibras y 15 naves nodrizas.

120.000 habitantes se registran en Daule,
según el censo poblacional del INEC

Al unirse a la asociación, los pequeños
ganaderos acceden a beneficios que les
permite mejorar la calidad de los animales
y la producción lechera.

CNT instaló un punto WiFi en los exterio-
res del Jardín Botánico, en el parque La
Carolina. La cobertura es de 100 metros
a la redonda.

Un café de calidad, el cual se vende a buen
precio, producen los agricultores inmersos
en el proyecto.
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Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

Una de las actividades o
tareas que suelen pasar
desapercibidas o con no

adecuada repercusión es la que
tiene que ver con el trabajo volun-

tario, que lo realizan individuos, organizaciones,
empresas e instituciones donando aquello que
es más valioso: el tiempo y que lo hacen con
generosidad, sin esperar una recompensa eco-
nómica.

Estas reflexiones vienen a colación por mi
asistencia, durante el fin de semana pasado a
una Conferencia de Distrito Rotario en la ciudad

de Manta, donde una vez más pude aquilatar el
empuje y la trayectoria de las personas que
entregan tiempo, recursos, trabajos, y lo hacen
con un fin altruista, en los diferentes campos
de su accionar: educación, salud, saneamiento
ambiental, medioambiente, cultura, etc. 

Pero también pienso en los trabajos que nadie
quiere hacer y que han estado como un peso
gravitante sobre los hombros de los trabajadores
migrantes en diversas latitudes.

Otra de las reflexiones que vienen a mi mente
tiene que ver con la abnegación y entrega que
realizan en el cuidado de las personas que están
a su cargo, como los hospitales, las maternidades,
los asilos, las prisiones, y es que buena parte
del voluntariado está integrado por mujeres, son

ellas las que con enormes dosis de amor, de
paciencia, de dedicación, de tesón, logran encon-
trar soluciones en lugares que muchas veces
han perdido ya las ilusiones y la capacidad de
soñar.

Cuando visitamos hospitales, casas de salud,
casi siempre están las mujeres en el ejercicio
de esos quehaceres, y lo hacen por su voluntad
propia, con alegría y determinación.

Por todo ello, mi homenaje a todas las per-
sonas que de una u otra manera están inmersas
en las labores de voluntariado, que hace que las
vidas de otras personas se transformen, que
adquieran dimensiones nuevas, que vuelva a
existir la esperanza, que los rostros esbocen son-
risas que perduran por largo tiempo.

EL PODER DEL VOLUNTARIADO

Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

En estos términos se ha califi-
cado periodísticamente lo que
vive Ecuador respecto a vio-

lencia de género contra mujeres y
niñas, tanto en el reportaje televisivo

Plan V como en artículos de las revistas Vistazo,
CK o Wambra. Se citan estadísticas que revelan
que cada día siete niñas menores de 14 años dan
a luz en el país (2.400 al año).

Y quizá lo más grave, que 80 % de los agre-
sores son padres, padrastros, tíos, primos, hermanos
o abuelos de las víctimas. 

Es decir, una sociedad perversa y machista de
la peor especie, en la que la violencia contra las
mujeres va en aumento y se ensaña con niñas y
adolescentes, empezando gran parte de las veces

dentro de los propios hogares. 
Con razón se critica que el Estado criminalice

el aborto, aun cuando quienes abortan sean mujeres
o niñas que fueron violadas. 

De las mujeres judicializadas por aborto, 70
% son adolescentes de menos de 19 años. Y no
podemos olvidar el caso terrible de esa joven
mujer que llegó a asesinar a sus pequeñas hijas
por no tener quien la ayudara a sostenerlas, ni
entre sus familiares, según dijo cuando fue encon-
trada semitrastornada con sus hijas aún en sus
brazos. 

La violencia machista ha sido y es el lastre
que arrastran casi todos los países latinoameri-
canos, con tasas más bajas en los más civilizados
y progresistas, y con menor desigualdad social:
Uruguay, Costa Rica y Bolivia (este último cre-
emos por coherencia con el cambio social que
ha logrado Evo Morales en más de una década

de gobierno). 
El complejo machista, del que los más jóvenes

parecen todavía sentirse orgullosos como sinónimo
de falsa hombría, lleva a la violencia extrema del
femicidio, por lo general cuando un exconviviente
no se conforma con la separación a la que se vio
obligada su pareja, precisamente por los maltratos,
físicos o psíquicos, a que la sometió cuando vivían
juntos, y que en algunos casos termina con el sui-
cidio del agresor. 

La gran tarea del Estado, de gobiernos muni-
cipales y centros de educación pública y privada
será la de restablecer “valores” como la hombría
de bien, el respeto a sí mismos, empezando por
el respeto a los demás, a ancianos, profesores,
compañeros, y sobre todo a las mujeres, a la auto-
ridad y a las leyes y ordenanzas que rigen la
convivencia; en resumen: el respeto al otro, tarea
que debemos empezar ya.

ESCALOFRIANTE REALIDAD

Por Pedro Maldonado
Columnista Invitado

El planeta entero mira con dete-
nimiento y preocupación una
guerra geopolítica-comer-

cial-tecnológica nunca antes vista. 
Los protagonistas de este con-

flicto son las economías más poderosas del
mundo, Estados Unidos y China, cada una repre-
sentada por un grupo de empresas, líderes en
sus industrias, que han revolucionado por com-
pleto la manera en la que los seres humanos
buscamos información y nos conectamos. 

Este conflicto que viene escalando cada día,
con anuncios de represalias y amenazas que rozan

el bloqueo comercial e industrial, es un ejemplo
de la cada vez mayor dependencia tecnológica
que vivimos los habitantes de este planeta. 

¿Se han puesto a pensar cómo sería un día
sin internet? 

¿Cómo se conectarían con sus lugares de tra-
bajo, con sus familias o sus amistades si sus
teléfonos inteligentes dejarán de funcionar? 

¿Qué pasaría si esas pantallas negras que
nos acompañan en cada momento del día y
que prácticamente nos gobiernan dejaran de
funcionar por un conflicto como el que esta-
mos viendo y en el que las batallas se libran
en oficinas de gobiernos y en empresas que
apuestan por la innovación? 

¿Nos hemos convertido en una suerte de adic-
tos a la tecnología y recién nos damos cuenta?

Mientras buscamos respuestas a estas interro-
gantes tenemos que estar conscientes de que el
futuro de este conflicto se decide en Washington
y Pekín, en discusiones que involucran a las más
altas autoridades. 

En esas capitales se traza, en estos días, el
futuro de las telecomunicaciones, pero también
se miden las fuerzas geopolíticas, comerciales
y empresariales, mientras los cientos de millones
de usuarios repartidos por todo el planeta espe-
ramos el desenlace. 

Una nueva forma de guerra acaba de ser paten-
tada por Estados Unidos y China. 

En ésta no cuentan los misiles o los bombar-
deros. Las armas de hoy son la investigación,
la propiedad intelectual, la innovación, la tec-
nología. Una batalla inédita en la historia de la

UNA GUERRA NUNCA ANTES VISTA 
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Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano 

En el mito clásico, Prometeo se alía con
Zeus en contra de Cronos.  El nuevo
dios urde una treta para quedarse con

los sacrificios del toro, pero Prometeo lo enga-
ña sutilmente. Encolerizado, niega el fuego
a los mortales. Prometeo, con la ayuda de

Atenea, entra sigilosamente al Olimpo y hurta el elemento del
carro de fuego del Sol. 

Al enterarse de que Prometeo ha entregado el fuego a los
humanos, Zeus lo castiga amarrándolo a un pilar en las montañas
caucásicas donde un buitre devora todo el día su hígado, que
vuelve a crecer por las noches, refiere Robert Graves (Ariel). 

Dos. Franz Kafka, en 130 palabras (Fontana), deconstruye
este mito en cuatro versiones. 

1) El relato del encadenamiento y del ave de rapiña; 
2) Prometeo aguijoneado se hunde en la roca hasta fundirse; 
3  La traición fue olvidada, los dioses la olvidaron, él mismo

la olvidó; 
4) “Se cansaron de esta historia insensata. Se cansaron los

dioses, se cansaron las águilas, la herida se cerró de cansancio. 
Quedó el inexplicable peñasco”. Tres. Con este ardid lite-

rario, el filósofo Byung-Chul Han ha escrito el libro La
sociedad del cansancio (Herder Editorial), donde afirma que
el mito de Prometeo es “una escena del aparato psíquico del
sujeto de rendimiento contemporáneo, que se violenta a sí
mismo, que está en guerra consigo mismo”. 

El ego -transformado en un supuesto “éxito” en la vida y

por eso una suerte de estar encadenado- es el que devora a
estos zombis en que se han convertido los humanos que se
creen que viven en libertad. 

El dolor del hígado, que en sí es indoloro, es el cansancio.
Propone ante esto la filosofía como resistencia y la contem-
plación como un camino (él mismo cultiva su propio jardín).
Cuatro. 

Han se olvida de la continuación del mito. Prometeo advir-
tió a su hermano Epimeteo de casarse con Pandora, creada
insensata, traviesa, perezosa y bella. Esta liberó la jarra donde
estaban todos los males -Vejez, Fatiga, Enfermedad, Demencia,
Vicio, Pasión- incluida a la engañosa Esperanza, quien “los
disuadió de cometer un suicidio colectivo”. Cinco. Esquilo
en Prometeo encadenado escribió: “Es mejor morir de una
vez que sufrir miserablemente todos los días”. 

PROMETEO, CINCO VUELTAS DE TUERCA

Por Luis Sarrazín Dávila
Columnista Invitado

Los ecuatorianos, facultados a opinar,
no nos encontramos en la denominada
“oposición”, sino que, con el derecho

a expresarnos sobre un determinado asunto,
lo hacemos al tener conocimientos y expe-
riencia, y con actitud ciudadana responsable

y cívica, damos a conocer nuestro criterio para así aportar posi-
tivamente al manejo de la cosa pública.

Todos vivimos en carne propia un ambiente de inseguridad
extremo y hemos adoptado actitudes muy definidas para vigilar
nuestro entorno y el de nuestras familias, tratando de mantenernos

dentro de un ámbito lo más seguro posible.
No conozco personalmente a la ministra María Paula Romo,

pero por su forma de actuar se evidencia como persona capaz,
preparada y con ejecutorias; sin embargo, me preocupa su posi-
ción al verla enfrentar la inseguridad con extrema lentitud, a lo
mejor por el hecho de que piense que no es un problema impor-
tante, toda vez que se siente muy segura rodeada de
guardaespaldas y asistentes que la cuidan y crean para ella un
entorno absolutamente plácido, tranquilo y por supuesto muy
merecido en relación a su cargo.

El último asalto en Punta Blanca, donde aparentemente 4
colombianos diciendo que se trataba de un operativo antidroga,
inmovilizaron a los invitados, les robaron sus pertenencias y
se fueron luego de un tiroteo en retirada, ratifica mi criterio

acerca de la tibieza con la que el Ministerio del Interior está
enfrentando la problemática de la seguridad en el Ecuador. 

La captura de 3 bandoleros nada tiene que ver con la inse-
guridad nacional.

Como ex ministro de Estado y habiendo pertenecido a un
gobierno en extremo serio y honesto, recibo permanentemente
información sobre diversos temas y en cuanto a seguridad se
refiere, tengo conocimiento de que hay organizaciones que al
mismo tiempo que dan seguridad a empresas privadas, la dan
también a los países y conocí de alguna que brindaba sus
servicios altamente efectivos y reconocidos a cerca de 30 nacio-
nes de la manera más discreta, eficaz y a un costo conveniente,
sin intervenir en su soberanía.

Es hora de despertar Sra. Ministra. Y sigo andando...

MINISTRA...

Por Marlene Montesinos, J.D., Ph.D.
Abogada, Mediadora, Arbitro Negociadora Profesional

La comunicación y la subsecuente relación
son  partes integras de nuestro ser.  Desde
el momento que despertamos hasta que

vamos a dormir nos habremos comunicado y
relacionado con decenas de personas.  Habremos
pedido información, realizado actividades, tore-

ado el trafico, etc. – algunos con buenos y otros con pésimos
resultados. El Divorcio es una experiencia traumática, segunda
emocionalmente solo al fallecimiento. Generalmente distorsiona
y aumenta los problemas de comunicación y relación, dado a la
multitud de emociones negativas vividas entre estas dos personas,
dificultando la posibilidad de mantener una comunicación y relación
CORDIAL.

Sumemos a esto el hecho de son dos personas diferentes que
en el mejor de los casos tendrán algunos puntos en común.  Por
ello es difícil estar de acuerdo en ciertos tópicos tales cómo en la
crianza de los hijos, mas aun con la presión adicional de tener que
interactuar con esa persona que se ha convertido en alguien quien
ni siquiera quiere ver.  Mas sin embargo estas dos personas precisan
llegar a un entendimiento y una comunicación por lo menos básica
ya que los hijos necesitan de los dos padres para su crecimiento y
desarrollo normal.  Es por esto que el desenvolvimiento de una
buena comunicación y relación es importante.

A continuidad les sugiero diez puntos a implementar con su
ex esposo.  Estos consejos le ayudaran a romper las cadenas de
falta de comunicación y relación, de manera que  puedan  tener
una mejor convivencia sus hijos y Uds. durante el proceso y en el
diario vivir después del divorcio. La realidad es que mejor y más
efectiva comunicación, conlleva a una mejor relación, la cual
ayudará a todos los involucrados a continuar con su vida.

1. Póngase ud primero
Suena egoísta y en contrapuesta de toda lógica, pero al menos

que Ud. este física y emocionalmente sana, no va a poder ser
efectiva y de beneficio para los demás – en especial para sus hijos.
Considere obtener consejería o tener a alguien de confianza como
apoyo, la iglesia tiene posibles recursos.  De ser necesario, siga la
prescripcion de su Dr y ayudese temporalmente con anti-depresivos.
También no se descuide de su salud física, coma a las horas debidas,

duerma bien, haga algún ejercicio, etc.
2. Considere a sus hijos
También ellos están afectados física y emocionalmente.  Aparte

de ello es importante mantener cordialidad con su esposo.  Esto
significa no hablar contra su ex ni restarle derechos de visita-aun
cuando no esté pagando la mensualidad para sus hijos. No envenene
el alma de sus hijos contra su ex. Piense en ellos y en su futura
estabilidad antes de actuar.

3. Escoja sus batallas
Es muy fácil y hay una serie de tópicos de fácil argumento

con su ex pareja, y es una buena idea escoger las peleas que valen
y son importantes pelear.  Acordémonos que ganar las batallas por
ganarlas y sentirnos bien, no significan ganar la guerra y pueden
hacer mucho mal a largo plazo.

4. Use tácticas que bajan el antagonismo
Use palabras que se refieren a sí mismo como “Yo pienso, Yo

siento”, en conversaciones con su ex, para expresar lo que siente
al responder una acción, en vez de una forma acusatoria como
“Tu/Ud siempre hace…, Tu/Ud me frustra”.  De este modo, al no
ser atacados, la persona puede ser más cooperativa. Expresiones
que atribuyen culpabilidad, generalmente pone a esa persona en la
defensiva.  

Aparte de ello, les es más difícil atacarle a Ud - lo que ud
piensa y siente.  Si quiere que su ex coopere es mejor el comunicarle
como ud piensa o siente con un solo tópico a su vez, de manera
que la otra persona pueda entender generando posible empatía y
acción colaborativa.

5. Asegúrese de distinguir entre el Problema y la Persona
Si en vez de acusar a la Persona “Tu no te ocupas de los niños”,

se dirige hacia el problema “Los niños necesitan supervisión después
de la escuela”, pueden los dos dialogar y llegar a una solución “
Su ex va a estar presente o van a tener a una persona responsable
que los cuide hasta que ud llegue”. Un problema puede ser visto
de diferente manera por diferentes personas y sin comunicar o
aclarar esa versión, pueden fallar de entenderse.  Por ello la necesidad
de verificar que cierto problema está siendo entendido igualmente
por las dos personas.  

6. Aprenda a discutir
El mundo está lleno de problemas y el éxito de la persona es

saber cómo solucionarlos, algunas de estas veces va a tener que
tomar una posición por sus convicciones, en cual caso tiene que
saber cómo discutir para obtener el resultado deseado para que la

otra persona acepte su punto de vista y ultimadamente su decisión.
Si lo hace efectivamente, producirá ultimadamente un respeto
mutuo. Evite decir palabras hirientes, una vez que estas son dichas
no se pueden retractar y tienen un efecto a largo plazo que no se
olvidan fácilmente y recurren en el momento menos pensado, en
otro altercado.

7. Practique escuchar activamente
Esfuércese en no solamente oír pero en realidad “escuchar” lo

que la otra persona está diciendo.  En esta actividad, ayuda el
permitir a la persona terminar el “pensamiento”.  Evite juzgar o
estar pensando en lo que va a contestar y concéntrese en estar en
el momento – escuchando con atención lo que la otra persona está
diciendo.

8. Empatize
Tenemos la habilidad como humanos de intuir y entender como

otras personas se sienten.  La humanidad, comete errores, pasamos
momentos difíciles y tenemos diferencias de opiniones.  Si empe-
zamos con esa primicia, podemos entender que es posible que
nosotros estemos “algo” errados y que aun que la otra parte esté
equivocado, es humano. 

Trate de entender la razón de su reacción- poniéndose en la
posición - en“los zapatos” - de esa persona, mirando así desde el
punto de vista de esa persona.  Si Ud entiende el punto de vista,
los problemas y lo que preocupa a su ex, resultara más fácil llegar
una relación que beneficie a sus hijos.

9. Respete a los padres/familiares de su Ex
Puede ser difícil y no deseado el que sus hijos mantengan con-

tacto con los padres/familiares de su ex, pero esta relación es
importante e inevitable si se quiere la salud emocional de sus hijos
y la vivencia equilibrada al brindarles esta relación.

10.  Permita un tono cortes en las interacciones/conversa-
ciones

Sus hijos dependerán por el resto de sus vidas, de lo que Ud
hace.  Tener y demostrar un tono cortes creara una atmosfera pla-
centera para todos.  Aquellas tensiones naturales en momentos de
compartir eventos de sus hijos (eventos familiares, graduaciones,
cumpleaños, etc), serán más llevaderas si trata de mantener una
cordialidad entre las partes.

Tenemos el honor de presentar a nuestra nueva columnista,
Marlene Montesinos. J.D., Ph.D, Abogada, Mediadora, Arbitro
Negociadora Profesional

DIEZ COSAS DE CONSIDERAR CON SU EX DESPUÉS DEL DIVORCIO
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Por Gonzalo Ruiz Alvarez
Columnista Invitado

La  Casa Blanca, con Donald
Trump a la cabeza, asestó un
golpe a México. Amenaza

imponer gravámenes si no controla
los flujos migratorios. 

Dos temas distintos con consecuencias diversas,
pero ambos complejos a la luz de unas relaciones
indispensables. 

Días atrás se anunciaron esfuerzos por ratificar
en el senado los Tratados de México con EE.UU. y
Canadá. Pero el anuncio de Trump patea este y otros
tableros. El Presidente de México respondió y Trump
replicó como un trueno: está furioso por los flujos
migratorios y además exige que México controle

los carteles de droga. 
Temas delicados y que han sumido a México en

una tensa situación humanitaria y un descontrol en
seguridad. México ha recibido gigantes masas huma-
nas. 

Personas que huyen de la miseria y que provienen
de Guatemala, Honduras y otros países centro y
sudamericanos para el ‘sueño americano’. 

Uno de los discursos duros y reiterativos de
Trump como precandidato, candidato y Presidente
ha sido impedir su paso. 

Está el tema del muro (una vergüenza humani-
taria). CNN presenta reportajes de la gigantesca
barrera y el trabajo de empresas norteamericanas a
costos millonarios. 

Los migrantes sin papeles en regla han sufrido
el embate de un pensamiento ultraconservador y

hasta xenófobo. Toda una contradicción en un país
formado por de personas procedentes de todas partes
del mundo.

El narcotráfico y la violencia han puesto a Méxi-
co en primera plana. 

La sangre marca el día a día y el millonario y
sucio negocio empaña todo. 

Estados Unidos lo ve como un tema que se sale
de las manos. Es una economía subterránea que
todo lo afecta y pone en riesgo la salud y seguridad
de millones de personas en ambas orillas del Río
Bravo. 

Si EE.UU. impone aranceles a México la eco-
nomía mexicana sufrirá destrozos. 

Pero también los estados dominados por políticos
republicanos tendrán afectación, según expertos de
Bloomberg. Un nuevo punto de conflicto y tensión.

NUEVO PULSO Y TENSIONES ENTRE TRUMP Y AMLO

Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

Soy ingeniero y politécnico, de
tal manera que mi primer
impulso es desarrollar sistemas

(y por supuesto aplicarlos a empresas)
en los cuales evitemos los errores

mediante un correcto proceso, con el fin de que
dicho error no ocurra nunca. 

De alguna manera estoy obsesionado por los
procesos, que son mi especialidad, por lo cual trato
de elaborar sistemas a prueba de tontos. 

Mi metodología es simple: detecto un error y
pongo un proceso para parametrizar las causas que
originaron dicha equivocación y anularlas. 

Reconozco que esto es imposible, pues el mundo
cambia y los errores se multiplican exponencial-
mente, más rápido que mi capacidad de generar

procesos eficientes. Por otro lado, la ausencia de
procesos podría generar caos, de tal manera que es
preciso tener un mecanismo para estructurar las
organizaciones (empresas, instituciones públicas y
privadas, etc.) reclutando a la gente más talentosa
posible que esté alineada con los objetivos de la
organización y que comparta abierta y libremente
la información estratégica.  La idea sería construir
un sentido de responsabilidad en la gente y la habi-
lidad de hacer las cosas correctamente. De esta
manera liberamos al líder de la necesidad de tomar
todas y cada una de las decisiones (de las cuales
normalmente no tiene un conocimiento profundo)
y así es posible que las cosas vayan muy bien.

Para establecer un vínculo entre la estrategia y
la operación debemos definir cuál es la cosa correcta
que es preciso hacer y, por supuesto, hacerla correc-
tamente, que es el ADN de los procesos. 

Pero es igualmente importante que la gente diga

la verdad. Para mí, discrepar silenciosamente es
desleal. Dejar que un jefe, autoridad o un colega
tome la decisión equivocada sin decir nada no es
ético. La mejor forma de tomar buenas decisiones
es promover el debate, así sea intenso o agresivo. 

No hacerlo nos lleva a la trampa de la armonía,
en la cual, por no disentir, tratamos de llegar a un
consenso amable y fracasamos todos. 

No hay sistemas que sean a prueba de tontos;
ningún proceso puede evitarlos, pues al final nos
quedaríamos trabajando solamente con tontos estruc-
turados. Hay que aceptar que la gente es al mismo
tiempo un ángel y un demonio, con la capacidad de
hacer las cosas perfectamente, pero también de equi-
vocarse. 

Para eso está la educación y el entrenamiento,
que son necesarios con el fin de crear una cultura
autosostenible de buenas decisiones y de mejora-
miento continuo. 

A PRUEBA DE TONTOS 

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

Una mujer de un pueblo ances-
tral amazónico es capaz de
ser ella, sintiéndose pájaro

mariposa. 
Le es fácil porque alcanza la livian-

dad, la transformación y la eco-relación. 
Su canto dice: Soy mariposa amarilla, cuando

viene el sol subiré por hileras, andaré por cualquier
lugar del mundo, volaré como pajarita, volaré por
encima de los árboles, en cualquier parte andaré
volando con mis alas. Hace poco se emitió en Ecua-
dor un decreto ejecutivo que reduce el área de
amortiguamiento del Yasuní, reserva localizada en
el paraíso terrenal amazónico. 

Las organizaciones sociales que promueven la
conciencia ecológica están expresando su discon-

formidad, ante lo que consideran una política que
impulsa el modelo extractivista. 

Otra parte, hay sectores que promueven la minería
y el aumento de la extracción petrolera, bajo el cri-
terio de que ello permitirá obtener más dinero para
mantener el crecimiento del PIB nacional, facilitando
la articulación al sistema económico global capita-
lista. 

Todos sabemos que somos sujetos interdepen-
dientes de factores que ni la tecnología ni la ciencia
pueden crear. 

Las ciencias de la vida nos han explicado hace
mucho tiempo que todos los componentes de la
Tierra constituyen en su conjunto un ente vivo y
que la alteración de áreas claves, como la de la Ama-
zonía, podría desequilibrar el sistema. 

No se trata solo de árboles y animales, sino tam-
bién de microorganismos, que al formar parte de la
cadena nutren el suelo e inciden en la producción

de oxígeno y el clima. En ese sentido, podríamos
decir que los microorganismos son más poderosos
que los bancos o instituciones financieras. 

El Yasuní debe conservarse y, por lo tanto, no se
debe reducir el área de amortiguamiento y protección. 

En eso no podemos dar marcha atrás. Ecuador
es pionero en el concepto del derecho de la natura-
leza, basado en información científica y en la
sabiduría acumulada de miles de años. 

Mientras resolvemos el desorden económico
mundial, que mantiene en la pobreza a millones,
debería proponerse una nueva alternativa de com-
pensación, a cambio de conservar la Amazonía, sin
abandonar el propósito superior de hallar la salida
a la crisis civilizatoria global. 

Leonardo Boff, el grande, dice que estamos obli-
gados a encontrar una nueva clase de relación y
ética, basada en el mejoramiento de la vida, la cre-
atividad y la belleza. 

LA VOZ DEL YASUNÍ 
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Por Rafa de Miguel,
Desde Londres en especial

para Ecuador News

Donald Trump nece-
sita solo un tuit para
alterar una visita de
Estado, que se había
preparado al detalle.
Minutos antes de
tomar tierra en el
aeropuerto de Stans-
ted, el presidente de
EE UU llamaba al
alcalde de Londres, el
laborista Sadiq Khan,
“perdedor redomado”. 

Veinticuatro horas antes,
Khan había relacionado a
Trump con el fascismo.

Conservadores y laboristas se han
enfrentado sobre los honores des-
plegados, y la importancia de
preservar la “relación especial”
con Washington cuando la credi-
bilidad del Reino Unido vive horas
bajas.

Dada la expectativa que genera
una vista de Trump, el enfrenta-
miento con el alcalde Khan, que
es un líder controversial de origen
musulmán, acabó por inflarse más
de la cuenta, porque el resto de la
jornada ha transcurrido con una
suavidad protocolaria que casi ha
decepcionado a los medios britá-

nicos, volcados en la cobertura del
acontecimiento. 

EL CHOQUE ENTRE
TRUMP Y EL ALCALDE

DE LONDRES VIENE
DE LEJOS

El choque entre el Alcalde de
Londres, Sadi Khan y el manda-
tario Donald Trump viene de lejos,
y es inevitable sospechar que el
laborista musulmán ha perseguido
una porción de protagonismo que
podrá culminar con su presencia
en una manifestación que el alcalde
participará en el centro de Londres
en contra de su tradicional enemi-
go, Donald Trump.

“Sadiq Khan, que ha sido un
alcalde terrible para Londres, se
ha mostrado tontamente desagra-

dable respecto a la visita del pre-
sidente de EE UU, el aliado más
importante de lejos del Reino
Unido. “Es un perdedor redomado
que debería concentrarse en la ola
de criminalidad de la ciudad y no
en mí...”, escribía Trump en Twitter
cuando estaba a punto de aterrizar,
en la capital británica. O sea que
el mandatario lanzaba dardos,
inclusive salvas de pistola para
“poner en su lugar a su enemigo,
poniendo en práctica su famoso
adagio ‘”es major adelantarse a los
ataques, atacando”…

Era previsible que el político
estadounidense, de gatillo fácil en
las redes sociales, entrara en la
polémica. El día antes, Khan había
comparado su actitud con la de
“los fascismos del siglo XX” y se
había prodigado en los medios para

calificarle de misógino y exigir al
Gobierno que “no desplegara la
alfombra roja” para recibirle.

AMENAZAS 
DE BOICOT

Los conservadores, especial-
mente el ala más euroescéptica,
han reprochado a la izquierda bri-
tánica sus amenazas de boicot a la
visita de Estado, y han recordado
una y otra vez la dignidad del
momento. 

Este próximo miércoles, Trump
participará junto a la reina Isabel
II en una ceremonia para conme-
morar el 75º aniversario del
desembarco de las tropas aliadas
en las costas francesas. 

“Ya sabemos cómo es Trump
y la polémica que genera, pero en
esta ocasión se trata de recordar al
millón de soldados estadouniden-
ses que acudieron entonces en
defensa de la libertad y la demo-
cracia”, ha dicho el ministro de
Exteriores, Jeremy Hunt, el único
miembro del Gobierno que acudió
a recibir al presidente estadouni-
dense al aeropuerto.

EL PARTIDO LABORIS-
TA DE OPOSICIÓN
LANZA SU PROPIO

ATAQUE

Pero el partido laborista de opo-
sición ha lanzado sus propios
dardos.

El líder del laborismo, Jeremy
Corbyn, y el del Partido Liberal

Trump baja del avión presidencial a su llegada a Londres

Manifestacioń contra Trump en Londres.

Banquete de honor a Trump y su esposa en el  Palacio de Buckingham

VISITA OFICIAL DE TRUMP A LONDRES EMPEZ Ó
CUANDO EL PRESIDENTE DE EE.UU. LLAMÓ A SU
ALCALDE KHAN EL “PERDEDOR REDOMADO"
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Demócrata, Vince Cable, ahora
semialiado de los laboristas deci-
dieron no acudir al banquete de
Estado que se iba a ofrecer a Trump
en el Palacio de Buckingham. Ade-
más de mostrar sus preferencias
por los euroescépticos Boris John-
son o Nigel Farage, el
estadounidense se había despacha-
do a gusto en entrevistas a medios
británicos previas a su llegada. De
Corbyn dijo que, si llegaba a ser
primer ministro, debería conocerle
antes de decidir si compartía con
su Gobierno 

El líder laborista tiene intención
de acudir a una manifestación con-
tra Trump que prevé reunir en
Londres a decenas de miles de per-
sonas.

Coincidirá con la jornada dedi-
cada a tratar asuntos bilaterales, y
Trump pasará gran parte del día
en la avenida de Whitehall, sede
de los principales ministerios. Con
la visita ya en marcha, sin embargo,
Downing Street anunció que se
cancelaba la reunión a solas que
había prevista entre Trump y The-
resa May. La interinidad de la
primera ministra, quien hará efec-
tiva su renuncia al liderazgo del
Partido Conservador el viernes, ha
llevado al Gobierno a reducir la
importancia de ese encuentro. Aun-
que a última hora por pedido de
Trump si se reunio con la Primera
Ministro conservadora de Gran
Bretaña

83 SALVAS DE HONOR
Y TARDE DE TÉ CON

EL PRÍNCIPE CARLOS
DE GALES, 

Ni siquiera Donald Trump es
inmune al toque británico. La cor-
tesía desplegada por el Palacio de
Buckingham durante la primera
jornada de la visita de Estado del
presidente estadounidense al Reino

Unido tuvo su efecto en las redes
sociales. Salvo la diatriba lanzada
contra el alcalde de Londres desde
el avión presidencial, antes de
tomar tierra, y un par de arremeti-
das más contra CNN —el único
canal estadounidense accesible en
el país— y el Gobierno chino,
durante el breve descanso a su lle-
gada en la residencia del embajador
estadounidense, Trump dejó des-
cansar su cuenta de Twitter.

El príncipe de Gales y la
duquesa de Cornualles, CamilLa
Parker Bowles, acudieron a recibir
a Trump y la primera dama, Mela-
nia, al abandonar el helicóptero
presidencial Marine One, que ate-
rrizó en la explanada trasera del
Palacio de Buckingham. 

Isabel II les esperaba a las puer-

tas. Trump —el  undécimo presi-
dente estadounidense al que trata
la reina— se mostró dichoso por
saludarla, y en esta ocasión no
cometió el error de la visita anterior
y procuró ir ligeramente por detrás
de la monarca.

Contribuyó a la cordialidad de
la jornada el hecho de que miles
de policías hubieran aislado, hasta
crear casi una burbuja, el entorno
de Buckingham. Trump disfrutó al
pasar revista a la Guardia de Honor,
y atendió con aparente interés las
explicaciones de la reina durante
la visita que realizaron a la exhi-
bición de pinturas y objetos
artísticos para conmemorar las rela-
ción del Reino Unido con Estados
Unidos.

La fecha escogida para la visita
de Estado es muy simbólica: coin-
cide con el 75 aniversario del
desembarco de las fuerzas aliadas
en las costas francesas, que con-
tribuyó a poner fin a la Segunda
Guerra Mundial. El matrimonio
Trump realizó una visita privada
a la Abadía de Westminster, donde
el presidente estadounidense depo-

Trump insulta al Alcalde de Londres

Trump escucha a Primera Ministra Britańica Theresa Mayer Llegada de Trump a Londres.con honores.

Presidente Trump y Melania su esposa visitan las residencia de la Reina Elizabeth II.

ACTUALIDAD
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sitó una corona de flores en la
tumba del soldado desconocido.

El protocolo incluyó un
encuentro de la pareja presidencial
norteamericana, con el Principe
Carlos de Inglaterra y su esposa,
Camilla Parker Bowles, para tomar
el té de la tarde en la residencia
oficial del heredero, en Clarence
House.

En el breve descanso que tuvo
Trump antes del banquete de Esta-
do en Buckingham, no pudo evitar
volver momentáneamente a Twit-
ter, para referirse a los miles de
manifestantes que se concentraban
en Londres. “Les va costar encon-
trarlos a los de las noticias falsas.

Solo he visto amor alrededor. Y
será posible un gran acuerdo
comercial con el Reino Unido en
cuanto se libere de sus cadenas”.

DONALD TRUMP SE
METE EN OTRO LÍO YA

QUE CALIFICA A SU
COMPATRIOTA MEG-
HAN MARKLE COMO

“HORRIBLE”

El comentario del presidente
de Estados Unidos se debe a que,
cuando era aspirante a la Casa
Blanca, la duquesa de Sussex y
ahora miembro de la familia real
británica, habría hablado mal de
él. En 2016, la duquesa de Sussex
dijo que se iría de Estados Unidos
si Donald Trump ganaba las elec-
ciones. 

Como “horrible” describió,
Donald Trump, a su compatriota
Meghan Markle,. en una entrevista
que publica el tabloide británico
The Sun con motivo de la visita
de tres días al Reino Unido, de
Trump.

En la conversación con el dia-
rio, Trump admitió que no estaba
al tanto de que la exactriz —que
se casó con el príncipe Enrique en
mayo de 2018— apoyase a la
demócrata Hillary Clinton a la pre-
sidencia de EE.UU. en 2016, y que
ella sugiriera que se marcharía de
su país si ganaba Trump.

“¿Qué puedo decir? No sabía
que ella fuera horrible”, contestó
el político al ser cuestionado acerca
de la opinión de la duquesa. No
obstante, consideró que Markle
podría ser una princesa “muy
buena” y dijo que fue “bonito” que
ella se uniera a la familia real bri-
tánica.

Durante su visita de Estado,
Trump se reunirá con varios miem-
bros de la familia real; pero en
estos encuentros no estará presente
la duquesa de Sussex, pues hace
unas semanas dio a luz a su primer
hijo: Archie Harrison Mountbat-
ten-Windsor.

Comienzo del Banquete de gala ofrecido por la Reina Isabel ii.en el Palacio de Buckingham.

Donald Trump  se refiere despectivamente sobre Megha Markle.

Manifestaciones contra gobierno de Donald Trump en Londres.

Melania Trump visita en el Royal Hospital a ninõs enfermos.

En el breve descanso que
tuvo Trump antes del
banquete de Estado en
Buckingham, no pudo
evitar volver momentá-

neamente a Twitter

ACTUALIDAD



EDICION 1.030> - NY JUNIO 5-11, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 17



EDICION 1.030> - NY JUNIO 5-11, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

18 TEMA DE PORTADA

Por Lic. Samanta León
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito 

El primer caso de
Sika en Ecuador se
detectó a finales del
2015 y hasta abril del
año pasado se repor-
taron 5.363 personas
infectadas. 

Para evitar su pro-
pagación, la orga-
nización CARE

Ecuador, en colabora-
ción con la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID), impulsa el
programa “Juntos ante el Sika”. 

El virus lo transmite el mos-
quito aedes aegypti. Este propaga
el dengue y la chikungunya. Las
canaletas de los techos, los tachos
de basura en el patio o una tapa
de botella, todo lo que pueda acu-
mular agua, podrían constituirse
en criaderos de este mosquito. 

El insecto se reproduce en agua
limpia y en lugares oscuros y cáli-
dos ubicados por debajo de los
1.500 metros sobre el nivel del
mar. 

Pero el contagio también se da
por transmisión sexual o transfu-
sión de sangre. Adriana Echeverría,

doctora en epidemiología del pro-
yecto, asegura que de cada cuatro
personas que se infectan solo una
desarrolla los síntomas: fiebre,
erupciones en la piel y conjuntivitis
sin secreción. 

El virus permanece en el orga-
nismo por seis meses. Aunque no
tenga los síntomas, la persona
puede contagiar a otros durante
este tiempo. 

El Sika puede causar el síndro-
me de Guillain Barré, que es una
parálisis muscular ascendente que
provoca la muerte si llega a para-
lizar el diafragma impidiendo la
respiración. 

En Ecuador se ha reportado a
dos personas afectadas. El virus
también afecta al feto en gestación.
El bebé puede nacer con microce-
falia, con discapacidad intelectual,
sordera o ceguera. 

En Ecuador trascendieron 20
casos de malformaciones congé-
nitas a causa de este virus. 

De estos, 17 nacieron con
microcefalia. Adriana Muela, de
Care Ecuador, recomienda eliminar
los posibles criaderos del mosquito
dentro y fuera de casas, desde flo-
reros hasta lavanderías. Para
conocer los avances del proyecto,
del 4 al 6 de junio se ha desarro-
llado un taller en Quito con
representantes de 14 países. 

MILITARES REALIZAN
CAMPAÑA CONTRA LA

PROPAGACIÓN DEL
SIKA Y OTRAS ENFER-

MEDADES

El personal de las Fuerzas
Armadas que participa en una cam-
paña del Ministerio de Salud
Pública (MSP), realiza mingas y
limpiezas de sectores susceptibles
a la aparición de casos de chikun-
gunya, dengue y ahora la
enfermedad peligrosa que lleva a
la muerte y que se llama SIKA. 

En Guayaquil, los uniformados
se limitan al retiro de criaderos de
mosquitos, colocación de larvicidas
y entrega de información sobre las
enfermedades. 

Por el momento, no se encar-
gan de manipular los equipos de
fumigación, explicó Lissette Pas-
quel, epidemióloga del distrito 7. 

Adriana Echeverría (derecha) expli-
ca que el Sika no tiene cura. Manabí
y Guayas son las provincias con
mayor casos de contagios, de esta
enfermedad que no tiene cura y pro-
duce la muerte

En Guayaquil, los militares se limitan al retiro de criaderos de mosquitos, colocación de larvicidas y entrega de
información sobre las enfermedades, entre ella el SIKA.

5.363 ECUATORIANOS SE CONTAGIARON HASTA
EL 2018 DE “SIKA” UNA ENFERMEDAD MORTAL.

PASA A PAGINA 20 
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En el noroeste de la ciudad se
hizo énfasis en sectores como Bas-
tión Popular y Monte Sinaí donde,
según Pasquel, existen el mayor
número de casos de la zona. Hasta
el momento se han reportado
12.583 casos de chikungunya.

UN ZANCUDO DE LA
ESPECIE AEDES

AEGYPTI PUEDE VIA-
JAR 400 METROS A LA
REDONDA EN CUAL-

QUIER SECTOR 

En su visita a Monte Sinaí, en
Guayaquil, la ministra de Salud,
Carina Vance, constató que varias
casas de la lotización 3 Hermanas
tenían tanques de agua destapados,
botellas amontonadas y agua acu-
mulada en bloques de construcción. 

Todo esto representa altos focos
de criaderos del Aedes Aegypti. A
estas condiciones se añade que los
moradores carecen de agua potable.
Gloria Villao, de 51 años, se sor-
prendió al ver en su casa de caña
a la titular del MSP, quien dio
varias recomendaciones para pre-
venir la enfermedad. 

Gloria admitió que por descui-
do había dejado de cubrir los

tanques que usa para cocinar. La
visita de Vance no fue improvisada
y se trató de una minga en 5 pro-
vincias para combatir el
chikungunya el dengue y ahora el
mortal SIKA. La Ministra mostró
a los ciudadanos, casa por casa,
cómo luego de tomar una muestra
de agua empozada, en un tubo de
4 centímetros, se podían ver larvas
de mosquitos. 

“Un mosquito puede viajar
hasta 400 metros a la redonda, es
decir con un solo criadero de mos-
quito puede infectar de
chikungunya dengue y SIKA a
todo un barrio”, aseguró Vance. 

Otra de las vecinas de la loti-
zación 3 Hermanas, Miriam
Pibaqui, indicó que en el sector
hay casos de la fiebre por decenas.
“En la noche se ven más mosqui-
tos. Trato de encender inciensos
para ahuyentarlos. Me da mucho
miedo que mis niños se enfermen. 

Al menos una vez al año debe
haber mingas”. Debido a esto, el
MSP decidió realizar la minga, que
abarcó a Santo Domingo, Manta,
Machala y Esmeraldas.

En esta última provincia, se
fumigaron planteles como el “21
de Septiembre”, donde funciona-

rios revisaron el trabajo del SNEM
y el Ministerio. 

La minga fue integral y por
ello se suspendieron las actividades
educativas. También se efectuó una
feria abierta en la Plaza Cívica. 

AUTORIDADES PIDEN
MÁS COLABORACIÓN

DE CIUDADANOS

En Guayas hay, al menos, 120
personas en procesos de sanción
por no seguir los lineamientos del
MSP como eliminar los criaderos
donde se reproduce el mosquito
vector.  Vance agregó que la multa
para quienes no permitan la fumi-
gación de brigadas es de un salario
básico. “En base al Código Orgá-
nico de Salud tenemos la potestad
de iniciar procesos de sanción, por-
que se pone en riesgo a la
población”, dijo la Ministra. Recor-
dó que en Manabí y Esmeraldas
se clausuraron locales comerciales
por tener llantas a la intemperie. 

“Por eso con esta gran minga
queremos reforzar el mensaje y
que se hagan responsables”. 

EMBARAZADAS CON
MÁS RIESGOS 

A María Yautibug, quien tiene
un niño de un año y medio, le
llamó la atención la carpa que decía
‘población vulnerable’. Allí el doc-
tor Fausto Barragán, del distrito 3,
indicó que si las embarazadas con-
traen el virus en la última etapa de
gestación pueden contagiar al bebé
en el momento del parto. Además,
el especialista explicó que el recién
nacido puede tener complicaciones,
como la dermatitis exfoliativa, cau-
sando que la piel se desprenda por
la irritación

En la lotización 3 Hermanas, de
Monte Sinaí (Guayaquil), militares
limpiaron los criaderos donde se
reproducen los mosquitos causan-
tes del chikungunya, del dengue y
ahora del SIKA, enfermedad incu-
rable y mortal.

Un equipo de investigadores ecua-
torianos, con la guía de científicos
de EE.UU., estudia los hábitos del
insecto que ocasiona SIKA, dengue
y chikungunya.

VIENE DE PAGINA 18
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Por Lic. Reynaldo Pérez Ibarra.
Desde Tegucigalpa en especial 

para Ecuador News

Un grupo de encapuchados
prendió fuego a la entrada
principal de la Embajada

de Estados Unidos en Tegucigalpa,
durante una jornada de intensas

protesta, promovidas por maestros
y médicos que se oponen a las
leyes, que privaticen la educación
y salud promovidas por el gobierno
hondureño.

Manifestantes que participaban
en las protestas de maestros y
medicos, llegaron el pasado fin de
semana hasta la Embajada de Esta-

dos Unidos en Tegucigalpa y que-
maron neumáticos en la entrada
de su edificio principal, que hicie-
ron que el fuego continúe
expandiéndose.

Alrededor de la 1:30 pm un
grupo de manifestantes prendió
fuego a las llantas, mientras seguía
su curso la marcha promovida por

maestros y docentes que se oponen
a leyes que privaticen la salud y
educación, que consideran dañinas
a su desarrollo

El cuerpo de bomberos llegó
unos 15 minutos después a extin-
guir las llamas. Imágenes de video
y reportes de medios locales mues-
tran cómo hombres encapuchados

queman las llantas y como el fuego
se expandía a su interior.

Otros hombres también lanza-
ron botellas, presuntamente con
liquido flamable, al incendio.

La policía arrestó esta misma
tarde a un presunto responsable
identificado como Romel Valdemar
Herrera.

Grupo de protestantes queman llantas en la entrada principal de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa,
Honduras. La manifestación fue organizada por maestros y médicos hondureños, quienes se oponen a unas
leyes sobre salud y educación. 

Las llamas cubren parte del edificio de la Embajada estadounidense en Tegucigalpa

INCENDIAN LA ENTRADA DE LA EMBAJADA
DE EE.UU. EN HONDURAS. PROTESTAS DE LOS
MAESTROS CONTRA SE PRIVATICE EDUCACIÓN

Un manifestante regresa una granada de gas lacrimógeno después de ser
atacado por elementos de la policía. 

Un soldado intenta apagar con un extintor el incendio. 

REPORTAJE
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DÍAS DE PROTESTAS

Un centenar de personas se
enfrentó a la Policía en la capital
de Honduras, en el segundo día de
paro nacional para exigir la dero-
gación de dos decretos legales que
consideran buscan privatizar la
educación y la salud.

Los manifestantes encapucha-
dos bloquearon el tránsito cerca a
un centro comercial y lanzaron pie-
dras a los policías, que respon-
dieron con bombas lacrimógenas.

En el lugar se registraron varios
heridos, ninguno de gravedad, afec-
tados por los gases lacrimógenos.

Debido al enfrentamiento los
comercios cerraron sus edificios,
donde muchas personas fueron
afectadas por el gas lacrimógeno
lanzado por los policías.

"Estamos en paro definido,
hasta que el Gobierno derogue los
PCM (decretos) nos sentamos a
dialogar y nosotros volvemos a
nuestras aulas de clases", le dijo a
la prensa, Edwin Galindo, dirigente
de la protesta.

En el interior del país se regis-
traban bloqueos en la tarde en
carreteras en el norte, Caribe y
occidente del país, de acuerdo con
diversas fuentes.

El paro nacional fue convocado
por maestros y médicos y comenzó
el jueves, pese a que el miércoles
en la noche el Gobierno del presi-
dente Juan Orlando Hernández
aprobó un decreto que garantiza
la no privatización de los servicios
de salud y educación en un intento
por desactivar la crisis. Aunque los
huelguistas, dijeron que era un
engaño del gobierno.

La embajada norteamericana
emitió un comunicado vía Twitter
en el que le piden a "todos los hon-
dureños que se abstengan de actos
de violencia".

A las manifestaciones se han
sumado estudiantes de secundaria

y universitarios, así como activistas
de partidos de oposición.

De momento no hay cifras ofi-
ciales sobre los efectos de la
medida. Sin embargo, están para-
lizadas escuelas, hospitales y
colegios públicos de las principales
ciudades del país.

EL PAÍS VIVE 
UN ESTADO DE

REPRESIÓN

La presidenta del Colegio
Médico de Honduras, Suyapa
Figueroa, dijo este viernes a perio-
distas que el país vive un "estado
de represión", y volvió a exigir la
derogación de las dos iniciativas
de ley.

Un grupo también de manifes-
tantes se enfrentó, frente al
Aeropuerto Internacional Toncon-
tín, a la Policía hondureña cuando
intentaban bloquear el bulevar que
cruza frente al terminal. Se regis-
traron al menos 25 heridos por

pedradas e inhalación de gas lacri-
mógeno.

Varios restaurantes de un cen-
tro comercial cercano fueron
atacados con piedras, hasta rom-
perles los cristales, y un volquete
de los manifestantes descargó
varios metros cúbicos de tierra
para hacer una especie de barri-
cada en el bulevar.

No es la primera vez que esto
ocurre. En 1988 también se incen-
dió la embajada estadounidense en
Tegucigalpa cuando más de 1,000
estudiantes marcharon y quemaron
20 automóviles para protestar por
la expulsión a EE.UU. de un pre-
sunto narcotraficante. 

La policía respondió en ese
entonces con disparos y gas lacri-
mógeno. Hubieron entonces
algunos heridos

Maestros, doctores y estudiantes
se enfrentan contra elementos de

la policía de Honduras en protesta
por las medidas del Gobierno de
privatizar los servicios de educa-

ción y salud en la ciudad de
Tegucigalpa. 

Cientos de maestros, doctores y
estudiantes avanzaban por las
calles de Tegucigalpa. 

Maestros, doctores, estudiantes y
más manifestantes ondean una
bandera de Honduras.

REPORTAJE
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Por Daniel Vila
(vila4000@hotmail.com)

El pasado domingo 26
de mayo, Sisa Pakari
Centro Cultural &

Laboral celebró el Séptimo
Sisa Pakari Raymi con el moti-
vo de proclamar la Ñusta del
2019 en el Teatro de Queens
situado en el Parque Flushing.
Frente al apoyo rotundo de la
comunidad que llenó el teatro,
siete jóvenes gestoras comu-
nitarias alumnas de Sisa Pakari
participaron en este acto cul-
tural  que tiene sus raíces de
Abya Yala Nuestra América.
La Ñusta, en las culturas
ancestrales es reconocida
como la joven que mejor
representa por su ejemplo, la
Pacha  Mama, o Madre Tierra
y los valores de la comunidad.
El lindo evento de carácter
familiar fue auspiciado por
Gorayeb & Associates, los
Abogados del Pueblo.

El evento no es un concur-
so bajo el estereotipo de
belleza, sino de talentos, tra-
bajo comunitario y cultural;
es así que fueron proclamadas
Yailin García como “Ñusta Inti
Raymi 2019”  y Leslie Garate
como Ñusta Sisa Pakari; las
otras jóvenes gestoras cultu-
rales fueron reconocidas
como: Angelina Sosa “Yaku
Ñusta o Princesa del Agua”
Kelly Pérez “Kuyay Ñusta o
Princesa del Amor”; Leslie
Palaguachi “Sara Ñusta Prin-
cesa del Maíz”; Erika Álvarez
“Yachak Ñusta Princesa de la
Sabiduría” y Ashley González
“Allpa Apak Ñusta Princesa
de la Madre Tierra”.

Todas ella son estudiantes
de Sisa Pakari y participan de
los diversos programas cultu-
rales de nuestro centro
comunitario.  Consideramos
a todas ganadoras por hecho
de haber logrado destacarse y
ser seleccionadas como can-
didatas a Ñusta.

Durante el evento, 80 niños

integrantes de Sisa Pakari
hicieron presentaciones de
danza, guitarra, instrumentos
de viento, violín, ballet y
piano, los cuales han estudiado
en el centro comunitario.  Fue-
ron acompañados por los
maestros y maestras que les
imparten las clases. Como

grupo especial participó la
banda andina Sisa Taki Wuam-
bracuna, el cual es integrado
por niños y jóvenes de Sisa
Pakari, artistas internacionales,
que se destacan por haber des-
arrollado su aptitud musical
en el centro comunitario 

La comunidad disfruto de

las presentaciones, se observó
en sus rostros el orgullo y ale-
gría de ver a los hijos de
migrantes nacidos en los Esta-
dos Unidos  dominando los
elementos culturales, musica-
les y danzarías de los países
de sus padres.

La Proclamación de la

Ñusta anualmente sirve como
evento de apertura informativo
de Inti Raymi Fiesta del Sol,
evento que también se originó
con las culturas ancestrales
como evento anual para agra-
decer a la Madre Tierra sus
frutos para nosotros. En la
Ciudad de Nueva York, fue
Fanny Guadalupe, la Directora
de Sisa Pakari Centro Cultural
& Laboral, quien inició en el
Bryan Park  hacen 18 años
este lindo espectáculo de Iden-
tidad y Cultura, sin banderas
y sin fronteras, pues la Sra.
Guadalupe de origen ecuato-
riano, ha integrado a todos los
países de Latinoamérica desde
sus inicios de la Fiesta del Sol
en el 2001, con el concepto
del Nuevo Tahuantinsuyo.

Hoy, el Inti Raymi es un
gran evento que anualmente
cuenta con la participación de
más de 200  artistas, prove-
nientes de más de diez países
de Norte, Centro, Sur América
y el Caribe. Y este año como
en años anteriores, será en la
explanada del Parque de las
Ciencias (New York Hall of
Science situado en el Parque
de Flushing, calle 111 y 47
Ave. Además de la ceremonia
ancestral, tendrá artistas como
el famoso grupo ecuatoriano
MAYKARU, además habrá
quioscos de comidas típicas,
limpias, artesanías de origen
andino.

El Inti Raymi a realizarse
el domingo 23 de Junio del
2019 en la explanada del
Museo de Ciencias ( New
York Hall of Science) a partir
de las 11:00AM, el mismo que
será auspiciado por los Abo-
gados del Pueblo, Gorayeb &
Associates, abogados que se
especializan en defender a tra-
bajadores que han sufrido
accidentes en el trabajo. Para
mayor información sobre el
Inti Raymi llamar al (718)
803-7255 o en las redes socia-
les de Sisa Pakari Centro
Cultural y Laboral. 

YAILIN GARCIA FUE PROCLAMADA
ÑUSTA INTI RAYMI 2019 EN NUEVA YORK.
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Wisin

El cantante de música urbana Wisin, cuyo nombre
bautismal es Juan Luis Morera Luna, sufrió una
aparatosa caída en medio de un concierto que estaba

realizando con su compañero artístico Yandel en la ciudad
de San Antonio, Texas.

Nos han informado que el popular artista se cayó de la
tarima, según puede observarse en varios vídeos que cir-
cularon en las redes sociales. ¿Y qué manifestó en torno
al peligroso accidente? “A veces hay situaciones que no
están en nuestras manos”, dijo. “Gracias a Dios no pasó a
mayores consecuencias. Quedan unas pequeñas heridas
de guerra pero nos levantamos y seguimos”, escribió junto
a una fotografía en la que aparece en una camilla en com-
pañía de su esposa Yomaira Ortiz.

Mientras, agradeció a sus admiradores que se dieron
cita a la presentación y a todos los que se han preocupado
por el incidente. “Aprovecho para agradecerle a todos los
colegas y admiradores que me  han llamado o escrito pre-
guntando por la caída. Adolorido, pero feliz de contar con
todos ustedes”.

Si hay una artista que por su talento, dedica-
ción, y durabilidad es fuente de inspiración
para las nuevas generaciones, esa es Lupita

Ferrer, quien en su natal Venezuela, así como en
otros países de habla hispana todavía es llamada
por muchos “Reina de las Telenovelas”.

Dotada de notable belleza , que la ha acompa-
ñado desde sus inicios en los escenarios, cuando
a los 15 años debutaba profesionalmente en Caracas
como la Ofelia del “Hamlet” de Shakespeare, hasta
los momentos actuales en que luego de una larga
trayectoria sigue ilumi-
nando los escenarios con
su presencia estelar,
Lupita Ferrer es por dere-
cho propio la actriz más
importante que ha dado
Venezuela al mundo.

Oriunda de Maracai-
bo, donde nació un 6 de
diciembre, la Ferrer mos-
tró vocación por las artes
desde que era una niña,
destacándose en los años
formativos en el ballet,
el canto y la música. Pero
sería su pasión por la
actuación escénica lo que
la llevaría al triunfo con-
sagrante en la televisión,
el teatro y el cine.

Fue el maestro chile-
no de artes teatrales, don
Horacio Peterson, a la
sazón radicado en la capital venezolana, quien
logró convencer a los padres de la futura estrella
que ésta tenía un talento excepcional para las tablas.
Y tras una prueba en la que participaron cientos
de actrices hizo suyo el papel de la Ofelia de “Ham-
let”, con la que se inauguró el nuevo teatro del
Ateneo de Caracas.

La prensa venezolana no tardó en proclamarla
como un hallazgo escénico de primer orden, lo
que motivó que hasta el mismo Presidente de la
República en aquel entonces, tras verla en la pieza
de Federico García Lorca “Doña Rosita la Soltera”,
fuera instrumental  para que obtuviera una beca
para realizar sus estudios escénicos en la ciudad
de Nueva York en el afamado Actors Studio de
Lee Strasberg.

Sería en México, sin embargo, que su carrera

despegaría vertiginosamente unos años después,
y puede decirse que su primera incursión en el
cine fue por la puerta grande, ya que le tocó ser la
figura estelar femenina de “Un Quijote Sin Man-
cha” nada menos que al lado del gran mimo Mario
Moreno “Cantinflas”.

Fue tan exitoso ese debut fílmico que de inme-
diato se convirtió en una solicitada actriz del cine
mexicano, acumulando numerosos créditos y acla-
mación en películas como “El cínico”, con Rodolfo
de Anda, “Una mujer honesta”, con Jorge Rivero,

“La vida de Pito Pérez”,
con Ignacio López Tarso,
y “Las chicas del Padre
Méndez”, junto a Jac-
queline Andere.

Pero si en el cine
Lupita Ferrer mostró
gran versatilidad, su defi-
nitiva consagración la
obtuvo en su propio país
Venezuela, con el papel
titular en la telenovela
“Esmeralda”, de la escri-
tora cubana Delia Fiallo,
y teniendo de galán a
José Bardina, quien sería
su compañero ante las
cámaras televisivas
durante siete años, en
una novela tras otra.

Poco después, la
carrera de Lupita tomó
un giro interesante cuan-

do filmó en Hollywood “Los hijos de Sánchez”,
junto a Anthony Quinn y Dolores del Río, a la que
siguieron “Balboa”, con Tony Curtis, y “Zorro”
para los estudios de Walt Disney.

Pero después de cuatro años en Los Ángeles,
y su divorcio del productor Hal Bartlett, la Ferrer
quiso retornar a sus raíces, y según sus palabras,
una de las experiencias que más disfrutó fue hacer
teatro en Nueva York, en Repertorio Español, como
protagonista de la obra de Emilio Carballido “Lumi-
naria”, bajo la dirección de René Buch.

Con un gran número de reconocimientos reci-
bidos a lo largo de su muy activa carrera, Lupita
Ferrer obtuvo en el 2002 el máximo galardón que
le otorgó la Asociación de Cronistas de Espectá-
culos de Nueva York — el Premio Extraordinario
ACE por Distinción y Mérito. 

Wisin sufrió 
aparatosa caída 

en medio 
de concierto 

en Texas

Semblanza estelar: 
Lupita Ferrer es una fuente  

de inspiración

Lupita Ferrer
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PRIMER ENCUENTRO DE PROFESIO-
NALES ECUATORIANOS EN NY

El Consulado General del Ecuador invita
al primer  Encuentro de Profesionales Ecua-
torianos en Nueva York, evento que se
llevará a cabo el día jueves 13 de Junio, a
las 6h30 en las oficinas del consulado ubi-

cado en Manhattan.
Este evento esta organizado por el  Con-

sulado General y cuenta con el apoyo de la
Oficina Comercial del Ecuador en Nueva
York,  evento que tiene como finalidad cons-
tituirse en un espacio ideal para ampliar y
reforzar una red de contactos profesionales
ecuatorianos, intercambiar experiencias,

encontrar recursos de apoyo y nuevas opor-
tunidades para los profesionales en Nueva
York.

Las personas que estén interesados en
asistir, pueden regístrese en el siguiente
link: https://www.eventbrite.es/e/entradas-
1er-encuentro-de-profesionales-ecuatorianos
- e n - n u e v a - y o r k -
62173642037?fbclid=IwAR3ggjGtX43FfLA
xUkJSoS8D6g6dxXy2y53VNgOq9Uwg3l_Ez
_7uM6nvQvw

CAYAMBE EN NUEVA YORK

El Consulado General del Ecuador en
Nueva York tiene el agrado de invitar a la
comunidad al Lanzamiento de Fiestas de
San Pedro y del Sol (Inti Raymi) en Nueva
York,  el cual se llevará a cabo este jueves
6 de junio, a partir de las 6pm en las insta-
laciones del Consulado Ecuatoriano ubicadas
en el 2do piso del 800 2nd Ave. Manhattan,
NY 10017.

Por
Luisa R. Simbama,

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día

Obras del artista ecuatoriano Tony Moré serán expuestas en Nueva Jersey
En la galería Mason Civic League, ubicada en 1200 Washington St. En Hoboken NJ, el sábado
8 de junio de 3pm- 6pm. Se exhibirán las obras del artista ecuatoriano Tony Moré. En evento
estarán como músicos invitados Miguelito, Samantha Alvarez y Mia Mora. Para mas información
favor comunicarse  al 2018237617.
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El evento se realiza en el marco de la
visita de una delegación cultural y de nego-
cios de Cayambe (Ecuador) a la ciudad de
Nueva York. Esta delegación está encabe-
zada por  su alcalde Guillermo
Churuchumbi.

En este acto cultural  se realizará el lan-
zamiento oficial de las fiestas de San Pedro
y del Sol, el mismo que estará acompañado
de una ceremonia ancestral, exhibición de
artesanías y se podrá  degustar  productos

tradicionales de esta  ciudad. Este evento
es totalmente  gratuito para toda la comu-
nidad que desee asistir.

Cayambe, es un cantón, que está ubicado
a unos 60 minutos al norte de Quito, en
donde se ofrece varias oportunidades de
negocios, así como también una oferta varia-
da en turismo y gastronomía. Sus autoridades
esperan la visita de muchos turistas para
que puedan disfrutar de las maravillas que
ofrece Cayambe.

PRIMER ANIVERSARIO
Al recordar el 1 aniversario del fallecimiento de Concepción Alegría Estu-
piñan Intriago,  Invitamos a nuestros   amigos y compañeros a la Santa
Misa de recordación que se efectuará en la iglesia  Nuestra Señora del
Socorro, ubicada en la 104-11 37Th Ave Corona, NY., el sábado 8 de junio
a las 7:30 p.m. Les agradecemos  por acompañarnos.

Reina de Cuenca invitada al desfile ecuatoriano de Nueva York
Omar Leon vicepresidente del Comité Cívico de Nueva York,  hace la entrega de la invitación
a la Señorita Cristina Ortega Castro, Reina de Cuenca para la participación en el gran desfile
del comité cívico ecuatoriano de NY.

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

VIVERO

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito 

Master, Visa & E.B.T.

En Corona
QUEENS

Abierto
todos los
días de

8 am. 
a 7 pm.

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

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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

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

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

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.
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LOJANOS EXALTARON 
A MADRE SÍMBOLO 

NEWARK.- El Centro Social Loja de
la ciudad de Newark Nueva Jersey, el sábado
anterior y como todos los años anteriores,
se llevó a cabo la exaltación y la colocación
de la banda a la Madre Símbolo 2019, que
este presente año recayó en la distinguida
matrona doña Nelly Ojeda de Guerrero.

Previamente el directorio de la institu-
ción en la reunión realizado el 4 de Mayo
del presente año y de acuerdo a los estatutos
vigentes, resolvieron designar y proclamar
a la Madre Símbolo en su Vigésima Segunda
Edición.

Invitados especiales, la comunidad loja-
na y ecuatoriana en general, se dieron cita
masivamente al salón social “Ciudad Loja
Plz “ubicado en el 58 de Crittenden St de
Newark. Luego del acto protocolario, des-
tacados artistas como Tania Realpe y Juan
Jarrin fueron parte de la serenata musical
que se dedicó a  todas las madres presentes
en el programa, porque Mayo será el mes
universal dedicado a la Madre.

Otras de las actividades que lleva ade-
lante la instrucción lojana, son los
“Exámenes gratuitos de Mamografías “para
las mujeres hispanas previsto para el día
miércoles 26 de Junio de 8 AM a 12 del
medio día, esto se hace efectivo en conjunto
con la Rutgers New Jersey Medical School,
University Hospital y la Unidad Móvil del
UMDNJ entre otras actividades.

Para mas informes llamar al 862- 368-
4422.

EL TOUR DEL BARRIO: 
CICLISMO FAMILIAR

JERSEY CITY.- El fin de semana ante-
rior por las calles de la ciudad, se llevó a

cabo el llamado Word Tour o Tour del Barrio,
el mismo que es un paseo en bicicleta en
grupos de familia siendo un aspecto muy
importante los distintos niveles de habili-
dad.

Para el alcalde de Jersey City Steven
Fulop, el año anterior, no pasaron los parti-
cipantes de 2000 ciclistas, el domingo
anterior sobrepasaron los 2500, lo que cons-

tituye un gran incremento e interés de par-
ticipar en el Word Tour; lo interesante del
evento es que también participarán ciclistas
de la ciudad de Hoboken y Bayonne, tam-
bién se incluyen familias numerosas de
hispanos. 

Partiendo del 280 de Grove St., se realizó
el recorrido por las distintas calles de la ciu-
dad, el mismo que tiene como objetivo

mejorar la salud, la seguridad por las
calles entre otros aspectos.

Desde luego que no podía faltar el alcal-
de Steven Fulop en su bicicleta dando
ejemplo para los demás participantes,
muchos estuvieron acompañados de sus
mascotas perros, gatos, personajes coloridos
ect., al haber concluido el Giro de Italia “
la bicicleta se ha puesto muy de moda en
todo el mundo.

Celebrando el mes de las madres el CSLNJ, exaltaron a su Madre Símbolo Sra. Nelly Ojeda
de Guerrero (c),lo acompañan Lcdo.Sandro y Lucy Balarezo, del Centro Social Loja de Newark.

Cientos de ciclistas, sin importar color, raza, credo, hispanos, niños, familias con mascotas etc. fue la tónica en un domingo de Ciclismo de
Barrio en Jersey City por la salud y la seguridad en las calles.

Doña Nelly Ojeda de Guerrero, ”Madre Sím-
bolo 2019” del CSLNJ, muy emotiva su
intervención ante la comunidad lojana, que
se dieron cita el sábado anterior al salón de
la institución.

El alcalde de la ciudad de Jersey City, dando
ejemplo a su ciudad y pedaleando en el Word
Tour  o Tour de Barrio.

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA
Corresponsal

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

ivega7@hotmail.com
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Reportaje por Luis Vega
Ecuador News

Un día entre
semana sali-
mos desde la

ciudad del Puyo con
destino al cantón Palora, la coo-
perativa de transporte Centinela
del Oriente, ofrece servicios hasta
el lugar que muchos amigos nos
recomiendan visitar ya que lo lla-
man el Edén de la Amazonia
Ecuatoriana, la Capital del Té y la
Pitahaya.  Ubicada en la provincia
de Morona Santiago, mientras via-
jamos admiramos la exuberante
vegetación típica de la Amazonia,
una carretera de primer orden, un
puente moderno sobre el río Pas-
taza, nos hace muy cómodo el
viaje, también admiramos a un cos-
tado de la carretera los criaderos
de truchas y tilapias en grandes

piscinas, extensas áreas de sem-
bríos de la exótica pitahaya se mira
por doquier, Fruta que actualmente
exportan a diversos países del
mundo, incluyendo los EE.UU y
Japón. En una hora y media desde
el Puyo y el costo de  $ 3 el pasaje
arribamos a nuestro destino,
haciendo su ingreso por la arteria
principal de la ciudad, la Avenida
Cumandá.

Haciendo un poco de historia,
la fundación de Palora se da en los
inicios de los años 50, por esta
época llegaron colonos de diversas
provincias del Ecuador por lo que
al inicio se crea la parroquia de
Metzera luego, el General de Bri-
gada Guillermo Rodríguez Lara,
mediante decreto con fecha 22 de
Junio de 1972 crea el cantón Palo-
ra, se recalca que más del 50 % de
su territorio ocupa el área protegida
del Parque Nacional Sangay, esce-

nario natural de una flora y fauna
diversa, en este parque natural se
pueden ubicar cascadas, lagunas y
ríos y que por ello le dan al cantón
como Edén de la Amazonia Ecua-
toriana. 

Ya ubicados en Palora,visita-
mos el balneario natural del río
Numbayme ubicado a 4 km hacia
la parte norte de la cabecera can-
tonal, conocer las plantaciones de
té y su extenso verdor es parte de
nuestra visita .

Otros atractivos a visitar y
conocer constituyen los ríos Llus-
hin y Amundalo en el sector San
Vicente de Tarqui, la cascada de
Nayanamak, cascadas las Geme-
las,la comuna de Chinimpi, el río
Palora, un sitio ideal para la prác-
tica de rafting, son sitios que más
atraen al visitante y por ende el
turismo. Justamente en este mes
de Junio, Palora celebra 47 Años
de cantonización, por tal motivo
los festejos y programas serán
desde el viernes 7 y culminando
el sábado 22 de Junio con desfiles,
elección de reina, competencias
deportivas y eventos culturales.

No podíamos abandonar este
paradisíaco lugar sin saborear algu-
nos de sus platos típicos como : el
chontacuro, un gusano que se
encuentran en las palmas de chon-
ta, lo preparan en varias formas,
asado, frito o en palito, ect. , nos
inclinamos por el manto, preparado
con pescado, palmito y especies
en vuelto en hoja de bijao y asado,
el guarapo, La guayusa y bebidas
naturales hace pensar volveremos
otra vez a Palora, el Edén de la
Amazonia.

Una de las arterias principales de la ciudad de Palora, es la avenida Cumandá, un día a mitad de la semana se
respira tranquilidad, tiendas, almacenes, restaurantes, cooperativas de transporte, es parte de sus habitantes.

El verdor de las extensas plantaciones de té, es característico observar
en la campiña de este cantón, los lugareños lo consideran al lugar la
“Capital del Té “ y con justa razón.

El moderno edificio de I.Municipio de Palora, abarca todas las instancias
que rige para la ciudad, actualmente Luis Heras Calle es el nuevo Alcalde
y se espera una buena gestión.

El balneario natural de Numbayme, es un lugar muy visitado especialmente
los fines de semana, se encuentra a unos 15 minutos de Palora y en la
llamada “Ruta de los Balnearios”.

Plantaciones de la fruta reina llamada Pitahaya, se ha extendido en el
agro de la región  es el boom de los nuevos tiempos para el agricultor,
está fruta exótica ya están en mercados de EE.UU.,Japón y otras partes
del mundo

PALORA: UN CANT ÓN CONSIDERADO EL EDÉN 
DE LA AMAZONIA, CAPITAL DEL TE Y LA PITAHAYA
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El arranque del 2013 para Richard
Carapaz fue muy triste. Su familia
lo vio llorando por muchos días. La

tristeza lo invadió. No podía creer que Juan
Carlos Rosero, quien lo hizo ciclista, hubiera
muerto; tuvo que vivir ese lamentable epi-
sodio que volvió a su mente.

Carapaz subió al podio del Giro de Italia
en Verona, tras la crono individual de 17
km, a recibir la camiseta de campeón de la
competencia. Otra vez, las lágrimas han
vuelto, pero en esta ocasión se confundieron
porque son de alegría por el mítico título
que logró y por la ausencia de su mentor. 

Carapaz recoge lo que sembraron alguna
vez pioneros en triunfos del ciclismo de
Ecuqador como Rosero y Pedro Rodríguez,
pero todo tiene una historia, un comienzo. 

Cuando Rosero fue al Colegio Nacional
El Playón, en El Carmelo –Cantón Tulcán,
provincia del Carchi–, a decirles a los alum-
nos que entrenaran ciclismo, Carapaz tenía
13 años y se le acercó. Le dijo que él quería
ser ciclista, y Rosero lo acogió, dándole los
primeros consejos.

El pequeño se levantaba temprano, iba
a estudiar y en la tarde entrenaba. Regresaba
a casa y les ayudaba a Antonio Carapaz y a
Anita Montengero, sus padres, en los que-
haceres de la finca: ordeñar las vacas,
corretear al ganado, llevarlo a pastar, ver
de las gallinas, darle de comer a los marranos
y los perros. 

Terminó el bachillerato y escogió el
ciclismo. Antonio, su papá, cuenta que era
un buen estudiante, pero poco le gustaban
los libros. “Izó bandera en algunas ocasio-
nes”, contó su papá, orgulloso de que su

hijo se ha convertido en el campeón del
Giro. 

En la finca se levantó con sus dos her-
manas: Cristina, que estudia administración
pública y vive en la casa paterna, y Marcela,
casada, con dos hijos y de profesión conta-
dora.  Cristina recuerda que nunca les faltó
nada en la casa en la que viven humilde-
mente y que su hermano les ayuda en varias
ocasiones. 

“Es un buen hermano. Siempre nos cola-
bora y cuando decidió irse para Colombia
a probar suerte, siempre se le apoyó”, recor-
dó Cristina. 

Richard Antonio era inquieto. Varias
veces les tocó ir a sus padres al colegio por-
que se la montaba a los compañeros, por
eso hoy en día en un ciclista alegre. 

Fue en el colegio donde conoció a Tania
Rosero, su actual esposa, con quien tiene
dos hijos: Santiago, de cinco años, y Sofía,
de dos. Viven en Julia Andrade, a 10 kiló-
metros de la casa en donde creció Richard. 

“No es ninguna sorpresa lo que pasa.

Él siempre me dijo que iba al Giro a ganarlo,
y lo ha cumplido”, precisó Tania. 

Fue tanta la afición por la bicicleta que
en alguna ocasión, Richard montó a Cristina
en el manillar y a Marcela atrás. Cogieron
ruta abajo, pero los frenos no sirvieron cuan-
do los necesitaron. Marcela trató de frenar
la máquina poniendo los pies en la carretera,
pero fue un error, la bicicleta se volcó, dio
vueltas y los tres salieron disparados, sin
consecuencias graves. “Fue un accidente
más”, contó alguna vez Richard. 

En el 2013, el campeón del Giro salió a
entrenar. En una esquina frenó con cuidado,
pero la señora que venía en el carro se comió
el pare y lo embistió. Richard Antonio quedó
privado en la carretera, sufrió fuertes golpes
y cortes en sus piernas, los que le impidieron
ir a correr el Campeonato Panamericano de
Ciclismo en México. 

Sabía que tenía condiciones para la esca-
lada, pero, en Ecuador, las opciones de
demostrarlas son muy pocas. Por eso fue a
Colombia. Lo llevó Édgar Gutiérrez. Firmó
con el equipo Canapro y luego pasó al
Strongman-Forseman, con Luis Cely, con
el que ganó la Vuelta de la Juventud del
2015. “Ese muchacho va a ser figura. Tiene
unas enormes condiciones”, dijo Cely en
esa ocasión. 

Saltó a Europa. Fue al Lizarte, algo así
como el filial del Movistar. Allí lo recibieron
Juanjo Oroz e Iosune Murillo, su esposa,
quienes lo tuvieron por mucho tiempo y le
trazaron su plan de trabajo, sus entrena-
mientos. Aún hoy, Carapaz trabaja con esos
planes, los que Murillo le traza desde que
llegó al Viejo Continente. 

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

CARAPAZ, DE ORDEÑAR VACAS
A CAMPEÓN DEL GIRO ITALIANO

EDITORIAL
RICHARD CARAPAZ

EN TU HONOR

Por Tyrone Florencia, 
Editor de Deportes de Ecuador News

I NCREÍBLE, el ecuatoriano
RICHARD CARAPAZ hace historia
en el ciclismo internacional al con-

quistar el título del FAMOSO Y
PRECIADO GIRO DE ITALIA, el cual
es ganado por primera oportunidad por
un compatriota que a duras penas ha tenido
roce y experiencia.

Carapaz has entrado en el mundo de
las leyendas, has entrado al mundo del
éxito, has entrado al mundo de la fama y
nosotros los ecuatorianos y el mundo ente-
ro vinculados con los “caballitos de acero”
nos rendimos ante ti para expresarte nues-
tra más sinceras felicitaciones, por haber
hecho quedar al ECUADOR en el más
alto nivel del podium mundial… Entras
al grupo de las ESTRELLAS como Alber-
to Spencer Goleador de la Copa
Libertadores de América, como Jefferson
Pérez ganador de la MEDALLA OLÍM-
PICA en Atlanta - U.S.A., como Andrés
Gómez Santos campeón del codiciado
torneo ROLAND GARROS de Francia,
como Rolando Vera ganador cinco veces
de la tradicional  carrera  SAN SILVES-
TRE en Brasil, entre otras figuras
ecuatorianas que nos han llenado de orgu-
llo y satisfacción al haber conquistado
eventos de prestigio en base al sacrificio,
trabajo, y mucho esfuerzo.

Es memorable la actuación de
RICHARD CARAPAZ conociendo de
donde viene esta LOCOMOTORA DEL
CARCHI que en sus inicios de la vida se
dedicó a laborar en la ganadería y agri-
cultura luego sus ansias y deseos por el
DEPORTE lo hace ingresar al mundo del
ciclismo donde no habiendo ganado nada
de mayor jerarquía los colombianos ven
sus dotes para sobresalir en esta disciplina
y empiezan a moldear esta joya que el
año pasado en su debut en el GIRO DE
ITALIA logra la cuarta posición general
y en esta temporada con ese bagaje de
conocimientos, roce y experiencia logra
ya coronarse en el PRIMER SITIAL de
esta competencia mundialista y se corona
como el GRAN CAMPEÓN de esta
importante prueba. CARAPAZ eres
GRANDE has llenado una página de glo-
ria en nuestro país y estamos
completamente seguro que seguirás cose-
chando muchas más victorias pues tu
espíritu y ansias de triunfo hacen pronos-
ticar que en los futuros años puedas ganar
el Giro de FRANCIA y de ESPAÑA…
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Ecuador igualó ante Venezuela en su
preparación para la Copa América
de Brasil gracias a un tanto de Enner

Valencia en los minutos de descuento. El
tanto de la vinotinto lo marcó Roberto Rosa-
les desde los 12 pasos.

El primer tiempo contó con varias impre-
cisiones de ambos equipos al no poder llegar
con claridad al arco rival. Venezuela inten-
taba a través del potente delantero Jan Carlos
Hurtado que en varias arremetidas estuvo
apunto de hacer daño al arco ecuatoriano,
sin embargo entre Achilier y Caicedo pudie-
ron controlar al delantero de Gimnsia y
Esgrima de La Plata argentino.

Ecuador intentaba plasmar el dominio
en cancha pero la imprecisión en los pases
evitaba que los ofensivos tricolores llegaran
con peligro al arco de Romo. Salvo un inten-
to de Romario Ibarra y un remate de Antonio
Valencia que se fue muy cerca del poste, la
Tri no causó mayores estragos a su rival.

Se jugaba el minuto 35 del primer tiempo
cuando el juez sancionó una mano dentro
del área de Quintero, para que posterior-
mente Roberto Rosales marcara la primera
del partido (38m).

Iniciado el segundo tiempo Garcés pudo
marcar el tanto del empate luego de un balón

elevado de Intriago, pero el delantero del
Delfín no logró conectar el balón. Nueva-
mente Garcés causaría peligro a los 66

minutos cuando envió un centro peligroso
que nadie llegó a cerrar. 

La tricolor buscó el empate sin embargo,

las pocas ocasiones de peligro creadas y la
carencia de juego asociativo de sus jugadores
nunca incomodaron a la defensa vinotinto;
que había controlado los escasos intentos
de una predecible selección ecuatoriana. No
obstante, Valencia recibió un balón en el
área y con una gran definición marcó la
igualdad que se mantendría hasta el final
(90m).

Alineaciones:
Venezuela: Rafael Romo; Yangel Herre-

ra (Renzo Zambrano 67m), Arquímedes
Figuera, Jhon Chancellor, Ronald Hernán-
dez; Luis Seijas (Juan Pablo Añor 79m),
Jhon Murillo (Erickson Gallardo 82m),
Roberto Rosales, Adalberto Peñaranda
(Samuel Sosa 46m); Jan Carlos Hurtado
(Jhonder Cádiz 46m), Nahuel Ferraresi. DT:
Rafael Dudamel.

Ecuador: Alexander Domínguez; José-
Quintero, Gabriel Achillier, Beder Caicedo,
Pedro Velasco; Jefferson Intriago, Jefferson
Orejuela, Antonio Valencia (Renato Ibarra
70m), Romario Ibarra (Ayrton Preciado
70m), Andrés Chicaiza; Carlos Garcés
(Enner Valencia 70m). DT: Hernán Darío
Gómez.

ECUADOR IGUALA ANTE VENEZUELA EN PARTIDO
PREPARATIVO PARA LA PRÓXIMA COPA AMÉRICA

ECUADOR ELIMINA A URUGUAY Y CLASIFIC A 
A CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-20
Ecuador clasificó a cuartos

de final del Mundial Sub-
20 de Polonia por primera

vez en su historia luego de vencer
por 3-1 a Uruguay en el Arena
Lublin. Gracias a los tantos de
Alvarado, Quintero y Plata; los
ecuatorianos lograron remontar un
1-0 en contra que había sufrido a
los 10 minutos por el gol de Ara-
újo.

La Tri inició el compromiso
con muchas dudas e imprecisiones
en la mitad de la cancha y en la
zona defensiva. Un pelotazo largo
de Sanabria dejaba a Rodríguez
solo ante Ramírez, el delantero
charrúa elevó el balón sobre el por-
tero y cuando se preparaba para
rematar apareció Vallecilla para
despejar con un cabezazo (8m).

Dos minutos más tarde, un tiro
libre ejecutado por el sector
izquierdo causó confusión en la
defensa ecuatoriana y Araújo apro-
vechó para simplemente empujar
el balón y poner la primera del
compromiso (10m).

Posterior al gol uruguayo Ecua-
dor logró plasmar el dominio en
el partido y a tener acciones de

peligro en el arco rival. Quintero
ensayó con un remate raso que
controló Israel, luego un difícil tiro
libre de Alvarado obligó la estirada
del golero que, en dos tiempos,
logró quedarse con la pelota. Antes

de la media hora de juego Plata
envió un centro para Alvarado que
fue derribado en el área y el juez
sancionó la pena máxima.

El mismo Alvarado tomó la
responsabilidad de ejecutar el penal

y convirtió el empate luego de
engañar al portero uruguayo, que
se jugó hacia su derecha; poniendo
fin a la mala racha ecuatoriana en
los penales. Con ese resultado
ambas selecciones se irían al des-

canso.
El segundo tiempo fue un par-

tido totalmente diferente con dos
equipos que buscaban intensamen-
te el tanto que los adelantara en el
tanteador. Uruguay intentaba entrar
al área con pases en profundidad
que eran controlados entre Porozo
y Vallecilla. Un error en la defensa
ecuatoriana cuando Porozo no
pudo rechazar dejó solo a Nuñez
pero Ramírez con una atajada
impresionante salvó a su arco.

Ecuador se adelantaría gracias
a un potente remate de Sergio
Quintero que dejó sin reacción a
Israel luego de un centro de Pala-
cios por la banda izquierda (74m).
Un contragolpe encabezado por
Campana dejó solo a Plata que
envió un centro que fue despejado
por el guardameta, sin embargo
Alvarado agarró el balón, eludió
al portero y cuando remató el juez
sancionó penal por una mano de
Méndez, que salió expulsado. Plata
fue al cobro y con un remate al
centro venció a Israel y puso la
tercera (82m). La Tricolor enfren-
tará en semifinales a Estados
Unidos que derrotó a Francia.

Alvarado (11) abrió la ruta de la victoria.

Antonio Valencia 
jugó 70 minutos.
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Por Lic. Tyrone Florence,
Correponsal de Ecuador News 

en Guayaquil

Para que se vean las
abismales diferen-
cias que existen en

las ganancias de depor-
tistas de élite, como el futbolista,
Leonel Messi y Richard Carapaz,
hemos hecho un cálculo respectivo
por ejemplo, mientras Richard Cara-
paz gana un poco más de 100 mil
dólares en tres semanas de compe-
tencia, Messi obtiene seis millones
de dólares en el mismo tiempo. 

El título que Richard Carapaz
logró el 2 de junio de 2019 en el
Giro de Italia, sacó a la luz la enorme
diferencia que hay en los reconoci-
mientos económicos en la élite del
deporte.

El ecuatoriano obtuvo 138.801
dólares por ganar una de las tres
competencias más grandes del ciclis-
mo. Adicionalmente facturó 13.212
dólares en cada una de las dos etapas
que ganó en suelo italiano, haciendo
un total de 165.225 dólares en tres
semanas de competencia.

Un comparativo con Lionel
Messi revela la enorme brecha que
hay entre estas dos disciplinas. En
ese mismo lapso (tres semanas), el
futbolista argentino factura
6’971.040 dólares, de un sueldo men-
sual de 9’294.721 dólares.

Para esta temporada, el Giro de
Italia repartió 1’652.652 de dólares
por concepto de premios. En tenis,
solo el campeón del Abierto de Esta-

dos Unidos obtendrá 3’800.000 de
dólares.

Llevando la comparación a otro
deporte, el inglés Lewis Hamilton,
campeón de la Fórmula 1, tiene un
sueldo anual de 57 millones de dóla-
res.

Las distancias son abismales,
pero la alegría que Richard Carapaz
le dio a Ecuador, es algo que sim-
plemente no tiene precio.

ENTREVISTA A
RICHARD CARAPAZ

LUEGO DE QUE
LLEGÓ PRIMERO 

A LA ÚLTIMA ETAPA
DEL GIRO DE ITALIA

Pregunta. Así ha sido todo su
Giro, ¿no? Aun teniendo ideas pro-
pias nunca se ha acelerado para
expresarlas…

Respuesta. Sí, un poco conser-
vador. Es un poco mi forma de ser,
¿no? De no precipitar algo que toda-
vía no ha sucedido. En el mundo
cambian mucho las cosas.

P. Usted no deja de ser un cha-
val de 26 años, una edad en la que
todo el mundo quiere ir a mil.

R. Esta calma creo que me viene
de mis padres. Mi padre es muy tran-
quilo. Hay veces que se pasaban
dificultades económicas en el hogar
y tú le veías a él y era como que no
pasaba nada. Llegaba a cenar tran-
quilo, se reía..., pero creo que por
dentro... Al final te fijas mucho en
eso. Mi madre nos contaba, pues

eso, tenemos esta deuda y ya la tene-
mos encima y no sabemos de dónde
lo sacaremos... Luego mi padre se
concentraba en eso y cuando llegaba
a casa no decía, no tiraba los trastos
desesperado... Tranquilo, tranquilo
siempre hallaba una solución. No
hay que precipitarse.

P. ¿Así ha gestionado el lide-
razgo con Landa? Ha actuado de
líder sin decirlo.

R. Cuando vinimos con Mikel

sabíamos y estaba claro que él era
el líder del equipo. Yo sería el segun-
do plan del equipo, y, luego, ¿ves?,
las cosas han venido así, como con
un paso acelerado. Tuve la oportu-
nidad y la aproveché.

P. Una forma de llevar el lide-

razgo muy clara, sin palabrerías.
Sin hacer ruido.

R. Sí, sin tirar la piedra a nadie
ni decir nada. Con lo que hice fue
suficiente para poder pedir que los
chicos confiaran en mí.

P. ¿Qué día pensó que inten-

El ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar) ganó este domingo su primer Giro de Italia, tras defender su ventaja
en la clasificación general sobre Vincenzo Nibali (Bahrein) en los 17 kilómetros de contrarreloj final disputada en
Verona. En la imagen, los compañeros de equipo de Carapaz celebran con él su victoria. 

Carapaz, primer ecuatoriano que ha ganado el Giro de Italia y que ha sido ovacionado por decenas de sus com-
patriotas en la Arena de Verona, encaró la contrarreloj con un minuto y 54 segundos de ventaja sobre Nibali y,
pese a perder 49 segundos con respecto al italiano, se coronó campeón. Desde la izquierda, Vincenzo Nibali
(segundo), Richard Carapaz (primero) y Primoz Roglic (tercero), en el podio, toman su Champagne.

LA ASTRON ÓMICA DIFERENCIA DE LO QUE
GANAN RICHARD CARAPAZ Y LEONEL MESSI

Richard Carapaz alza el trofeo, tras proclamarse vencedor del Giro 2019.

DEPORTES
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taría ganar el Giro? ¿Cuándo ganó
la etapa de Frascati?

R. No, bueno. Ese día fue espe-
cial porque el día anterior estaba un
poco frustrado porque perdí 46
segundos por una avería y me dolía
mucho, porque yo venía con la idea
de hacer un buen Giro, y me dolía
mucho haber perdido por un proble-
ma tonto.

P. ¿Lo interpretó como un
signo, un aviso: no llegarás a
nada...?

R. Sí, sí, llegué frustrado al auto-
bús, no quería hablar con nadie
porque me dolía, interiormente me
dolía, porque yo había trabajado tam-
bién para este objetivo. Luego respiré
y me dije, bueno, es un Giro, quedan
todavía muchas etapas por delante
y hoy fue hoy y mañana es un maña-
na, mañana no está escrito, mañana
puede pasar de todo.

P. Y pasó...
R. Sabía que Frascati era una lle-

gada en subida y yo soy muy fuerte
y de una arrancada de lejos sabía
que podía llegar. Salí con esa men-
talidad. Había tanta tensión que un
momento el equipo se dispersó, íba-
mos en primera fila y nos quitaron,
pero empezamos a adelantar. Le hice
un gesto a Rojas para que subiera
conmigo y me ubicó con Amador y
Landa en punta finalmente, y justo
en ese momento fue la caída de
Dumoulin. Quedaríamos 20 o así
delante... Y arranqué en mi distancia

delante de Roglic, y gané..

P. Y pese a esa demostración,
ni Nibali ni Roglic le metieron en
sus cálculos, siguió volando por
debajo del radar. ¿Eso le ayudó?

R. Sí ayudó, sí. Yo he aprendido
mucho estos últimos cuatro años, y
el día anterior de que gané en Monte
Bianco, vi que Roglic y Nibali se
quedaron mirando en la subida a
Ceresole, y me dije, ‘para mí ellos
pueden ser unos aliados porque se
van a cubrir entre ellos y yo puedo
tener una carta libre’. Analicé bien
el puerto, la bajada y luego el otro
puerto de tercera, que al inicio era
un poco duro y luego para empujar,
y si llevabas una buena ventaja se
podía incluso meter tiempo. Así fue.
Y justamente ya se veía a la gente
que no iba tan bien. Y en ese momen-
to analicé: aquí es donde se va a
jugar el Giro de Italia... Me eché un
poco para atrás, iba tirando Caruso,
y lancé el ataque, sin más.

P. Y nadie pudo seguirle...
R. Al ver que había sacado una

distancia, regulé, pensé en pasar con
30 segundos, que me valían para
hacer toda la bajada, y cuando pueda
dar los pedales para arriba, voy a
dar a tope, al 100 por ciento.

P. Se sentó en la punta del sillín
y a empujar...

R. Y todo para arriba. Incluso
llegué con 25 segundos abajo, y a
tope, a tope, a tope, hasta el final.

P. Solo al final Nibali reconoció
que usted ganó ese día por piernas,
no porque le dejaran.

R. Ese día fue la sentencia. Se
estaba jugando el Giro y yo estuve.
Yo había estado hablando con Landa,
‘¿Landa, qué tal vas?’, y pensaba
que igual iba mejor que yo, ¿sabe?,
y dijo, ‘es que voy un poco justo
también’, y yo al ver las caras de los
otros... Me gusta fijarme en la forma
en que pedalean, el gesto que hacen
cuando van bien, cuando van mal.

P. ¿Qué ambiciones tiene? Aún
no ha corrido el Tour…

R. ¿El Tour? Antes de correrlo
me gustaría analizarlo, saber si se
me prestaría mucho a las condicio-
nes. Se pasa mucha calor ahí... No
sé, lo analizaré muy bien para de
aquí a unos dos años, ir y poderlo
disputar. Esa es mi idea. O ir un año
de gregario. No me importaría dejar-
me la piel por algún líder...

P. Usted es hombre de frío.
R. Sí, sí. Dicen que el calor

húmedo del Tour te asfixia. Y luego,
la tensión. Dicen que sin coger el
maillot amarillo ya hay la tensión
dentro del equipo, y en carretera no
me imagino cómo será... La Vuelta
me ha valido muchísimo de expe-
riencia para correr una grande, me

gustaría también.

P. ¿Ya este año?
R. No, no creo que la corra.

Haría un calendario alternativo, Polo-
nia, Burgos, clásicas muy bonitas,
Lombardía.

El corredor de Tulcán, de 26 años y cuarto clasificado en la última edición,
hizo historia tras acabar el Giro con dos victorias de etapa, en la cuarta y
en la decimocuarta, y un paseo triunfal en Verona. Recibe el campeón
dos besos de oro.

Seguidores ecuatorianos de Carapaz animan al ciclista en la última etapa. 

El más rápido en la contrarreloj de este domingo fue el estadounidense
Chad Haga (Sunweb), que entró con un tiempo de 22 minutos y 7 segundos.
En la imagen, Richard Carapaz celebra su victoria tras atravesar la línea
de meta. 

Richard Carapaz, tras pasar por meta en la última etapa del Giro. 

El ciclista Richard Carapaz posa con el trofeo tras vencer en el Giro 2019. 

DEPORTES
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) -
Serás esclavo de tus palabras durante la
jornada de esta semana. Si no mides tus

comentarios vivirás serias tensiones. Deberás expe-
rimentar un distanciamiento físico con tu pareja
debido a circunstancias fuera de tu control. Sé
paciente.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
Contarás con muchas energías durante la
presente jornada, pero en lugar de ayudarte

te mantendrán fuera de foco, contrólate. Surgirán
complicaciones laborales que afectarán el humor
de la pareja. Evita iniciar discusiones innecesarias
en estos días.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Posible situación de nerviosismo en el
ámbito laboral. Descansa más y tómate

las cosas con tranquilidad. Conviene tomar cierta
distancia para que no se produzcan algunos roces.
Noticias de un antiguo amor olvidado. Toma las
cosas con calma.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- No pierdas la paciencia en el trato con
tus familiares. Dales una ultima oportu-

nidad para alcanzar un acuerdo. Entrarás en una
etapa positiva a nivel sentimental. Esto reforzará
los vínculos recientemente desgastados. Aprové-
chalo.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - No
encontrarás resultado alguno. de aplicar
las palabras para resolver ciertos incon-

venientes con vecinos. Deberás actuar. Encontrarás
refugio en los brazos de amigos y conocidos para
apalear este duro momento que atraviesa tu pareja.
Debes ayudar.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Las condiciones son buenas para
el disfrute y la buena compañía. Las difi-

cultades en el seno familiar continúan latentes.
Expándete en tu trabajo, antes define qué es nece-
sario hacer y quién debe hacerlo para evitar
pérdidas de tiempo y energía.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Deberás volver tu atención al
hogar. Tu pareja esta atravesando una

etapa complicada de su vida. Procura estar ahí
para ella. No subestimes el poder de la organización
en el ámbito laboral. Podrás reducir tiempos si
administras tus esfuerzos.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - El entendimiento en la
pareja se logra solo a través de la pacien-

cia, la tolerancia y el dialogo. Replantéate actitudes
nocivas. Encontrarás la inspiración y voluntad
para hacer tu trabajo en los lugares más insólitos.
Mantente atento.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Encuentras que te resulta
difícil dejarte seducir y disfrutar de lo

que tu pareja te propone. No temas, déjate llevar.
Hay muy poco que decir en asuntos de dinero.
Con tan pocas sorpresas en puerta puedes con-
sentirte y gastar un poco en ti.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Compartirás con tu pareja
una responsabilidad laboral. Aún así ten-

drán tiempo para concurrir a un lugar especial por
estos días. Has hecho un gran trabajo en la orga-
nización de las finanzas y en tornar a tu favor una
situación. Todo irá bien.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Finalmente tomarás la decisión de
dar ese gran paso en la pareja. No tengas

miedo, todo saldrá de maravillas. La continua
incompetencia de ciertos elementos a tu cargo
harán que seas incapaz de relajarte en esta semana.
Sin embargo llénate de paciencia.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Aprende a ser menos exigente y pre-
tencioso en lo que a tu pareja se refiere.

Mídelo con la vara con la que te mides tu. Se te
presentará la oportunidad de aceptar un trabajo
durante la semana. Esto te traerá muchos benefi-
cios, no lo dudes.

MEDITACIÓN DE SANACIÓN
Yo soy una expresión infinita de vida. 

Yo soy sano y estoy bien.
Tomar tiempo para descansar la mente renueva mi sentido personal.

Ésta es mi meditación de curación. Al aquietar mis pensamientos,
permito que todas las cosas externas desaparezcan. Estoy consciente
de mi respiración y del ritmo de mi corazón.

Inhalo el aliento de Dios... pura energía de vida. Descanso, consciente
de que esta energía fluye por todo mi cuerpo; impulsada por cada latido
de mi corazón... infundiendo cada célula con nueva vitalidad. En esta
conciencia apacible, afirmo que cada célula de mi cuerpo es una
expresión de la vida divina que funciona en perfecto orden. Al descansar
en esta verdad por unos momentos, me doy cuenta de que todo está
bien en mi mente y cuerpo. Antes de regresar a mi día, doy gracias
porque yo soy una creación divina, una expresión de la vida misma.

Que se haga contigo tal y como has creído.—Mateo 8:13

M
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DENTISTAS

Dos faquires se encuentran
en sus respectivas camas de cla-
vos. Y uno le dice al otro:

- Mañana voy al dentista.
- Tú como siempre, ¡no pien-

sas más que en el placer!

Un tío va al dentista, que tras
examinarle le dice :

- Lo siento, pero usted tiene
la dentadura en muy mal estado,
me temo que hace falta sacarle
siete dientes.

- Cielos... ¿y eso duele ?
- Hombre, a veces me dan

calambres en el brazo...

Una mujer y su esposo tuvie-
ron que interrumpir sus vaca-
ciones para acudir al dentista.

-Necesito una extracción, pero
sin anestesia porque llevo mucha
prisa. Extraiga la muela lo más
rápido posible para que podamos
irnos pronto,- dijo la mujer. 

Muy impresionado el dentista
exclamó:

-¡Qué valiente es usted, seño-
ra! ¿Cuál es la pieza?

La mujer se volvió a su mari-
do y le dijo:

-Muéstrale la muela, cariño.

- Tengo que extraerle el diente
adolorido, pero no te preocupes
solo tomará unos cinco minutos.

- ¿Y cuánto costará? 
- 90 euros
- ¡90 euros por solo unos

minutos de trabajo!
- ¡Puedo extraerlo muy len-

tamente si quiere!

- Hola venía a sacarme una
muela.

- Muy bien sin dolor son 100
euros y con dolor son 500 euros.

- ¿No será al revés?

- No es correcto.
- Pues entonces sin dolor.
Cuando el dentista empieza a

sacar la muela el paciente empieza
a gritar:

- ¡¡¡Aaaaaahhhhhhhhhh!!!
- Estese calladito o tendré que

cobrárselo con dolor.

- Doctor, doctor, tengo los
dientes amarillos..¿qué me reco-
mienda?

- Corbata marrón.

FARMACEUTA

Llega un hombre a una far-
macia y le pregunta al farma-
céutico:

- ¿Tiene pastillas para los ner-
vios?

- Si
-¡Pues tómese dos que esto

es un atraco!

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

El amor no está en el otro,
está dentro de nosotros mis-
mos; nosotros lo despertamos.
Pero para que despierte nece-
sitamos del otro.

Paulo Coelho 

El amor sin admiración
solo es amistad.

George Sand

En el amor, todas las cum-
bres son borrascosas.

Marqués De Sade

LA PALABRA DIARIA

HOROSCOPO  
LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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La artista ecuatoriana Mabell
de la Rosa radicada en la ciu-
dad de Quito, es oriunda de

la Provincia de El Oro, se inició tem-
pranamente como cantante,
específicamente a sus 5 años de edad.
Su trayectoria profesional a nivel
nacional se realiza a través de la
Herencia Musical récords, compañía
disquera de la ciudad de Quito; la
misma que promovió en el año 2002
su primer disco titulado “Historia de
Amor” nombre de su tema emblema
inédito con el que recorrió Costa,
Sierra, Oriente y región Insular hasta
la actualidad. En el mismo CD se
incluyen diez temas entre ellos
“Fronteras” igual de autoría de la
cantautora además de “Señora” “Sigo
Al ritmo” “Déjame llorar” y entre
otros. Esta producción logro cata-
pultar al éxito a la artista además del
país, en la colonia de sus paisanos
en Europa y Estados Unidos, posi-
cionándose en el campo de la tecno
cumbia como una de las pioneras en
éste género recibiendo reconocimien-
tos, galardones, gaviotas azules,
colibrí de plata etc. Porque estos
temas son considerados como clá-
sicos hasta la actualidad. 

Básicamente se identifica a
Mabell de la Rosa con el género tro-
pical. Desde el 2005 al 2008 recopila
temas que son parte de su segunda
producción muy versátil ya que en
ellos consta una cumbia reggaetón
como el tema “Déjenlo Afuera”,
“Lady Laura” en género bachata y
versión balada, “Malo” como cumbia
flamenca y “Como Quisiera” en
cumbia y logra de esta manera ser
acreedora de galardones en la ciudad
de Guayaquil por imponer sus temas
tropicales al estilo urbano. 

En el 2016 se ofertaron propues-
tas interesantes para Mabell de la
Rosa, un tema cover escrito por el
Colombiano Iván Calderón interpre-
tado por las reconocidas Paola Jara
y Franci, transformándolo así el
género popular del paseíto Fusión
bailable que gusta mucho a los ecua-

torianos, TITULADO “QUE
SUFRA, QUE CHUPE Y QUE
LLORE obteniendo el éxito buscado
con la intervención a dúo con la artis-
ta Mayra Alvarado, compañera desde
ese entonces de la Herencia Musical
récords donde se iniciaron. Garan-
tizando un producto de calidad. 

En el mes de marzo del 2017
surge un arreglo musical romántico
en una fusión de cumbia texmex
como el tema “YA NO QUIERO
MAS MENTIRAS” que se promo-
ciona en redes sociales de igual
manera a través de un video clip en
YouTube que agrado mucho explo-
rando nuevos campos y estratos
sociales que consumen este género. 

Mayo del 2017 Realiza un feat
con la Orquesta de “los Titos” rom-
piendo esquemas de su trayectoria
para profundizar y afincar su capa-
cidad multifacética en un género
mucho más popular como lo es el
6x8 en un “HOMENAJE A LA
RUMBA HABANA” que se convir-
tió en un hit musical del país entero
y que se presume se compararía con
el original quedándose como uno de
los favoritos del pueblo. 

Este 2019 el equipo de trabajo
de Mabell de la Rosa crean la cumbia
andina “Amigo Dj” fusionando cha-
rangos, quenas, sampoñas entre
trompetas, saxos y güiros con arre-
glos musicales del maestro Carlos
Gallegos. Canción que se pro-
mociona en la actualidad. 

En marzo del 2019 se pre-
sentan ambiciosos y novedosos
proyectos Internacionales con
una productora desde Miami
Gold Producciones Que está
difundiendo la imagen y música
de Mabell en varios países
Como México, Colombia,
Perú, Bolivia, Uruguay y
Paraguay.

Sumado a la promo-
ción que se ejecuta en
Europa con Day récord y
club de fans en las redes
sociales que hacen segui-

miento de las actividades de la artis-
ta; más la novedosa propuesta de
grabar un feat con el reconocido
mundialmente Charly Sosa cantante
de la “Mayonesa” “agachadita” entre
otros emblemas instituidos como clá-
sicos lo que mantiene en una gran
expectativa a los seguidores de
ambos artistas.

1- ¿Mabell de la Rosa cuénta-
nos exactamente que te trajo por
acá por la gran manzana, estas de
paseo, de vacaciones, o de gira?

Mabell de la Rosa viene desde
Ecuador específicamente porque
estuvo nominada a los Premios Capi-
tolio en la Ciudad de Washington
DC. Nominada por la trayectoria
artística que son diecinueve años y
también por mi canción que es un
emblema “Historia de Amor”.

2- ¿Los Premiso Capitolio
quien los hace?

Lo hizo la Cámara de Comercio
Colombo Americana, fui también
galardonada por la Embajada de
Bolivia, esto fue la Feria Internacio-
nal de la canción Hispana que se
realizó en el teatro Kenmore, en
Arlington en la ciudad de Washing-
ton.

3- ¿Se que te iniciaste a tem-
prana edad, pero cuéntanos como
surgió este gusto por la música?

Bueno Mabel de la Rosa
netamente tiene la
música en la san-
gre, porque es
hija de padres
artistas que
cantan música
nacional del
Ecuador, pero
Mabell es muy
conocida en el
Ecuador y

catalogada en el país como una artis-
ta emblemática de la cumbia de la
música tropical, ya llevando dieci-
nueve años en esa categoría.

4- ¿Cantas varios géneros
musicales, pero con cual genero
consideras que te identificas más?

La verdad lo que más me identi-
fica a mi es la música Pop, recién
estoy haciendo lo que me gusta, por-
que te comento aquí entre nos (risas),
mira la cumbia la hice porque en los
tiempos cuando yo me lance como
artista, te estoy hablando en el año
2.000, después de Selena, después
de Rossy War la cantante peruana
lanzaron el texmen, la tecno-cumbia
en Sudamérica, y después en Ecuador
tomaron estos géneros musicales
como Jazmín, Sharon, la persona que
te esta hablando Mabell de la Rosa
y después vinieron otras artistas más
que ya fueron grupos, luego yo me
retire un tiempo por mis estudios de
periodismo y también por mis hijos.

5- ¿Porque esperaste tanto
tiempo para cantar lo que verda-
deramente te gusta?

Lo que pasa es que el mercado
ecuatoriano si tu vives de la música
tienes que sujetarte al gusto del públi-
co, entonces yo tenía que cantar lo
que era mas comercial y lo que más
me rendía económicamente, entonces
yo tengo plazas muy importante en
el país que conocen a Mabell de la
Rosa y yo sigo cantando cumbia,
incluso yo amo el Ecuador, amo
la música ecuatoriana, la adoro,
porque mi padre eso era lo que
cantaba, porque mi padre
Edmundo Granizo fue un com-
positor muy conocido, pero
aun así no es mi género, pero

yo lo canto porque al
público le gusta y

al público hay
que darle lo

que le gusta,
pero si yo

me encuentro con un público que le
encantan las baladas, una bachata,
un pop y hasta música en ingles yo
lo hago, se podría decir que soy ver-
sátil, multifacética.

6- ¿Como te defines tanto en
lo personal como en lo profesio-
nal?

En lo personal como amiga me
considero una verdadera amiga, la
que abre las manos, la que abre los
brazos, como mujer creo que soy
buena esposa, mas que todo buena
madre, y soy una mujer seguro de
lo que hago, soy una mujer que se
lo que quiero, tengo misión, mis sue-
ños son materializados, lucho por
mis sueños, y sobre todo muy espi-
ritual que es mi esencia y como
profesional soy muy segura, soy muy
confiada de mi talento, lo que yo me
lo propongo tengo que cumplirlo y
más que todo me entrego a un públi-
co, soy una persona que amo cantarle
al público, disfruto del escenario y
me entrego el cien por ciento, yo no
trabajo de mi carrera artística yo dis-
fruto de lo que hago.

7- ¿Tienes algún nuevo mate-
rial discográfico?

Si ahora justamente estamos pro-
mocionando, esta calientito, hay un
tema urbano que lo hicimos con Gold
Producciones la empresa que esta
manejando ahora a Mabell de la
Rosa, que es la Empresa de Charly
Sosa el cantante de la canción la
Mayonesa; Mayonesa es un tema
conocido a nivel mundial, esa empre-
sa opera desde Miami, Tovi Gómez
es mi nuevo manager es internacional
el que maneja netamente ahora la
carrera artística de Mabell de la Rosa
y a través de Gold Producciones fue
que hicimos “Me Prendo Fuego”,
que estamos recién lanzando en
radios internacionales como Para-
guay, Uruguay, Argentina, Chile, en
Ecuador, en México, ese tema fue
producido en Colombia, donde real-
mente nace la música urbana.

8- ¿Con tu experiencia y con
tu trayectoria qué consejo le podrí-
as dar a esas chicas que recién se
están iniciando como cantantes?

La perseverancia es todo, así cai-
gas cien mil veces, cien mil veces
uno tiene que levantarse, confiar en
si mismo y sobre todo creer en Dios,

y siempre con la frente en alto,
así sea que diez mil puertas se
cierren, porque una siempre se
abre.

9- ¿Puedes enviar un
breve saludos a la comunidad
ecuatoriana radicada aquí en
Nueva York?

Mis queridos hermanos
ecuatorianos Mabell de la Rosa
tiene el placer de saludarlos
desde aquí desde Nueva York,
espero en algún momento estar
presente en sus eventos cívicos,
en sus fiestas para compartir la
música y sentir el calor ecua-
toriano, traer ese cariño y ese
calor desde nuestra querida tie-
rra y que Dios me los bendiga
siempre.

MABELL DE LA ROSA
FUE GALARDONADA EN EL CERTAMEN 

DE LA CANCION HISPANA MAS 
IMPORTANTE EN WASHINGTON POR 

SU GRAN TRAYECTORIA ARTISTICA Y POR 
SU EMBLEMA MUSICAL “HISTORIA DE AMOR”
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Por Luis Rodriguez
Ecuador News

En un evento que
fue coordinado
por La organiza-

ción ‘MUJERES EXITO-
SAS’ y que contó con la presencia
de varias organizaciones latinas, se
celebró un año más de vida la Hono-
rable CARMEN VELASQUEZ, juez
de la Corte Suprema del Estado de
Nueva York.

Este homenaje se lo realizó en
reconocimiento a su gran servicio a
la comunidad latina en Nueva York,
ademas por ser  mentora MUJERES
EXITOSAS, una institución que

desde sus inicios hasta la presente
ha alcanzado sitios cimeros, gracias
al trabajo.

Fue una gran ocasión para agra-
decerle y celebrar una fecha tan
importante para ella y para todos los
latinos que vemos en ella un ejemplo
a seguir, de trabajo, superación y
éxitos para las nuevas generaciones
de latinos en Nueva York.

Su presencia en la vida institu-
cional de la organización, le ha
brindado la imagen y estatura que
actualmente goza, alcanzando sitios
cimeros dentro de las comunidades
Latinas en la ciudad de New York.

Actualmente bajo la conducción
de su actual Presidenta la Sra. Anita

Sanchez y su Directiva, Vice-Presi-
denta Sra. Gardenia Orlando,
Secretaria Sra. Veronica Cando,
Tesorera Sra. Alexa Duban, y coor-
dinadoras de eventos Ingeniera
Blanca Zhanay I Lizandra de la Cruz.

La apertura estuvo a cargo del
Sr. Luis Rodriguez, Padrino Funda-
dor  Docente, Gardenia Orlando
Vice-Presidenta. y Sr. Andrés Agui-
rre, quienes invitaron a los presente
a recibir de pie a la homenajeada
Honorable Carmen Velasquez  y la
actual Presidenta de ‘MUJERES
EXITOSAS, Sra. Anita Sanchez  al
ingreso a LIMA’S RESTAURANT,
la casa de MUJERES EXITOSAS.

Importantes personalidades se
dieron cita para manifestarle su apre-
cio, su cariño y su gratitud por haber
sido fuente de inspiración para alcan-
zar importantes metas en la vida de

muchos de los asistentes.
El saludo y la Felicitación de la

Cónsul General del Ecuador en la
Ciudad de Nueva York la Licenciada
Linda Machuca, recibió el aplauso
de los presente dando a conocer la
importancia que tiene para los Ecua-
torianos y Latinos en general la
posición que tiene en el sistema judi-
cial esta gran dama. Honorable
Carmen Velasquez.

La presencia del Honorable
Edwin Novillo, Juez de la Corte Cri-
minal del estado de Nueva York,
dando su testimonio y agradecimien-
to en esta fecha tan especial llenó
de mucha emoción a los presente s.

La presencia de la recién electa
asambleísta por el condado de

Queens, Catalina Cruz, quien expre-
só su agradecimiento por el apoyo
recibido de parte de la Honorable
Carmen Velasquez en su elección
como asambleísta y manifestando la
importancia de su imagen para los
latinos en el estado de NY.

El abogado JOSE NIEVES, can-
didato a fiscal por el condado de
Queens  quien tuvo frases de cariño
y agradecimiento para la homenaje-
ada.

La presencia de los medios de
comunicación  como los ejecutivos
de ECUADOR NEWS, Dr. Marcelo
Arboleda y su Directora Sra. Carmita
Arboleda, dando a conocer el aprecio
del que es acreedora la homenajeada
por su contribución a engrandecer

En la gráfica observamos a la Jueza Carmen Velásquez junto a las representantes del la Asociación de Mujeres
Exitosas.

Observamos a la Jueza Carmen Velásquez junto a un grupo de representantes de la Asociación de Abogados
Latinos.

Momentos en los cuales la asambleísta por el condado de Queens, Catalina
Cruz, toma la palabra para desearle lo mejor a la Jueza Carmen Velásquez
y agradecerle por el apoyo recibido. Constan también en la gráfica Luis
Rodríguez, padrino fundador de Mujeres Exitosas y Anita Sánchez, presi-
denta de Mujeres Exitosas.

El Honorable  Edwin  Novillo, Juez  de  la  Corte  Criminal  del  estado  de
Nueva  York, junto con la Jueza Carmen Velásquez.

COMUNIDAD LATINA FESTEJÓ CUMPLEAÑOS
DE LA HONORABLE JUEZ CARMEN VELÁSQUEZ

CELEBRACIÓN
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la imagen de los Latinos en Nueva
York, la presencia del Sr. Manuel
Perez, presidente del Club Demó-
crata de Queens  exaltando las
virtudes de la homenajeada.

Personalidades del sistema de
justicia de la ciudad de Nueva York,
acudieron a esta importante cita
como el abogado Jhonny  Moreira,
Abogado Orlando Torres y muchos
mas. 

La Voz de Honduras estuvo pre-
sente con la Sra. Yolanda Canales
Columnista de este medio de Cen-
troamérica.

Instituciones que acudieron con
sus delegaciones de miembros como
el Club Salitre, su Presidente Sr.
Roberto Lopez y Sr. Absalon Cornejo
representante de esta prestigiosa Ins-
titución.

Club de Leones de Queens,
Padres en Acción, Ecuadorian Inter-
nacional Center y su Presidenta la
Sra. Martha Zambrano, Ecuatorianos
Unidos   y la Sra. Angela Moreno.

Los directivos del Desfile Boli-
viano en Nueva York, su presidenta

la Sra. Rosa Blanco, Mary Leon
Secretaria, Lourdes Castro y Amanda
Romero, miembros de la directiva.

Monika Sibri, coordinadora
nacional de IGNITE,  organización
que prepara futuros líderes latinos,
Neisa Yin, de Emory University, con-
sultora política, Kristen Gonzalez,
de Community Board 4, Yadira
Dumet, líder comunitaria. Amigos
y simpatizantes  de MUJERES EXI-
TOSA   que contribuyeron para
festejar con  alegría, satisfacción y
orgullo a la respetable dama Carmen
Velasquez.

En su agradecimiento a los pre-
sentes la homenajeada y M.E hizo
hincapié en agradecer a la Sra. Romi-
na Galecio por el gran aporte a su
Carrera  y como su amiga personal,
agradecimiento que MUJERES EXI-
TOSAS, hace extensivo a tan
respetable dama, al igual que a la
Sra. Zoila Jervis por su aporte a la
realización de este gran evento.

MUJERES EXITOSAS ‘ NACI-
DAS PARA GANAR’, agradecen la
presencia de todos y cada una de los

que dijeron presente por ser parte
del éxito de esta gran celebración
que quedará grabada en el corazón
de todos los que la hicimos posible,
y en el corazón de nuestra homena-
jeada Honorable Carmen Velasquez,

Juez de la Corte Suprema del Estado
de Nueva York.

NADA CABE ESPERAR DE
LOS HOMBRES QUE ENTRAN A
LA VIDA SIN AFIEBRARSE POR
ALGUN IDEAL; A LOS QUE

NUNCA FUERON JOVENES
PARECELES DESCARRIADO
TODO ENSUEÑO. Y NO SE
NACE JOVEN, HAY QUE ADQUI-
RIR LA JUVENTUD, Y SIN UN
IDEAL NO SE ADQUIERE.

Representantes del Club Salitre junto a la Jueza Carmen Velásquez.

Instantes en los cuales Martha Guayamabe le canta el feliz cumpleaños a la Jueza Carmen Velasquez.

La jueza Carmen Velásquez con un grupo de amigas en el día de su cumpleaños.

En la gráfica de Izquierda a derecha constan Monika Sibri, coordinadora
nacional de IGNITE, Jueza Carmen Velásquez, Andrés Aguirre, Gardenia
Aguirre y la Cónsul General del Ecuador en New York, Linda Machuca.

El embajador musical de Mujeres Exitosas, Nilo Lauz interpretó varias
canciones en homenaje a la cumpleañera Jueza Carmen Velásquez.
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